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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 2013 hasta el 30 de junio de 2014.  

En la presente Memoria no se incluyen datos sobre el Observatorio Vasco de 

Economía Social (OVES), que nació como consecuencia de un convenio entre la 

Dirección de Economía Social del Gobierno Vasco y GEZKI, porque el OVES 

actualmente tiene su propia dinámica, dirección y memoria. 

Como se detallará en la presente Memoria, 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. 

Asimismo, merece una especial mención la implantación del nuevo Máster 

Oficial Universitario en Economía Social y Solidaria, lo cual constituye la gran 

novedad del curso académico 2013-2014. 
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2) FORMACIÓN EN ECONOMÍA SOCIAL

c) MÁSTER OFICIAL UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA

SOCIAL Y SOLIDARIA  2013/2014

Tras varios años de trabajo interno de preparación desarrollado por GEZKI junto 

con otros agentes (universidades, entidades), en el curso académico que acaba de 

terminar se ha implantado con éxito el Máster Oficial Universitario en Economía 

Social y Solidaria. En el mismo destacamos las siguientes características: 

ORIENTACIÓN: Profesional. 

RAMA: Ciencias Sociales. 

Nº DE CRÉDITOS: 60 ECTS. 

Créditos Obligatorios 30 Ects 

Créditos Optativos 15 Ects 

Prácticas Obligatorias   9 Ects 

Trabajo Fin de Máster   6 Ects 
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TIPO DE ENSEÑANZA: Semi-presencial. 

RESPONSABLE: GEZKI, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 

Unibertsitatea. 

ENTIDADES PROPONENTES: 

 GEZKI, Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social.

 Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Donostia.

 Escuela Universitaria de Empresariales de Donostia.

 Departamento de Derecho de la Empresa.

 Departamento de Economía Aplicada I.

 HEGOA, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación

Internacional.

ENTIDADES COLABORADORAS: 

 ASLE, Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi.

 GIZATEA, Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco.

 EHLABE, Asociación de Entidades de Trabajo Protegido de Euskadi.

 HIREKIN, Asociación de Entidades de Iniciativa e Intervención Social de

Euskadi.

 KONFEKOOP, Confederación de Cooperativas de Euskadi.

 REAS, Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria.
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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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JUSTIFICACIÓN: 

En Euskadi históricamente, en comparación con otras comunidades autónomas, 

se ha promocionado en especial el desarrollo de iniciativas productivas que 

promueven otro tipo de economía, cuyo objetivo fundamental es el desarrollo de 

las personas y de las comunidades. Sus consecuencias más directas son, entre 

otros, la creación de empleo, la cohesión e inclusión social y el desarrollo local. 

Se trata de un sector que ofrece valor añadido social al poner a las personas en el 

centro del proyecto empresarial, además del valor añadido económico, 

combinando ambas facetas. Es un sector al que se presta especial atención en 

contextos de crisis, porque muestra buenas prácticas como preferir la flexibilidad 

en retribución y jornada para evitar despidos. 

Actualmente, la economía social y solidaria es un sector económico con un peso 

específico al alza. La reciente aprobación de la Ley 5/2011, de 29 de Marzo, de 

Economía Social da buena prueba de ello, ley pionera a nivel mundial, que 

regula, fomenta e impulsa el sector. Expresamente ordena a los poderes públicos 

introducir la economía social en los planes de estudio de las diferentes etapas 

educativas (en la misma línea, Recomendación 193 de la OIT).  

Como consecuencia de todo ello, este Master va dirigido, sobre todo a: 

- La formación en cuadros intermedios. 

- La formación en materias de gestión económica y productiva. 

- La formación en economía social y solidaria, ya que es un pilar para las 

entidades y un valor. 
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Al fin y al cabo, este Máster Oficial pretende ser una oferta de calidad, 

combinando aspectos teóricos, de gestión y prácticos, para responder 

adecuadamente al elevado interés económico y académico que despierta la 

economía social y solidaria, máxime en el País Vasco, donde es una manera de 

emprender con gran arraigo histórico y actual.  
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b) DATOS DE LA PRIMERA PROMOCIÓN DEL MÁSTER

OFICIAL EN ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA.

Tríptico informativo: 
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Calendario: 
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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 

Dña. Sofía Arana Landín. 

D. Baleren Bakaikoa Azurmendi.  

D. Aitor Bengoetxea Alkorta.  

Dña. María Luz De La Cal Barredo. 

D. Mikel De La Fuente Lavín.  

Dña. Mª Ángeles Díez Lopez.  

D. Ángel Elías Ortega. 

D. Anjel Mari Errasti Amozarrain.  

D. Enekoitz Etxezarreta Etxarri.  

Dña. Sylvia Gay Herrero.  

D. Luis Guridi Aldanondo.  

D. Jorge Gutiérrez Goiria.  

D. Koldo Irurzun Ugalde.  

Dña. Yolanda Jubeto Ruiz. 
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Dña. Mertxe Larrañaga Sarriegi.  

Dña. Eider Larrazabal Astigarraga.  

D. Antxon Mendizábal Echabe.  

D. Jon Morandeira Arca.  

D. Juan Carlos Pérez de Mendiguren. 

Dña. Annie Puyo Arluciaga.  

D. Marco Antonio Rodrigo Ruiz.  

Dña. Maite Uriarte Ricote.  

D. Mikel Zurbano Irizar.  

Universidad de Mondragón (MU) 

D. Iñaki Arenaza Bengoa.  

Dña Ainhoa Larrañaga Elorza.  

Dña. Leire Uriarte Zabala.  

Universidad de Deusto 

Dña. Cristina De La Cruz Ayuso. 

D. Peru Sasia Santos.  

Profesionales 

D. Carlos Askunze Elizaga. 

D. Jordi García Jané. 

D. Santiago Merino Hernández. 

D. Pablo Moratalla Santamaría. 

D. José Mª Pérez De Uralde. 

Dña. Marta Senz Eriz. 

Dña. Anabel Yoldi Saralegui. 
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Alumnado de la primera promoción del Máster: 

Como bien se preveía antes de la puesta en marcha del Máster, el alumnado que 

finalmente ha tenido posibilidad de incorporarse al Máster podría dividirse en 

dos grupos generales.  

Por una parte, han venido profesionales que ya trabajan en ámbitos muy 

relacionados con la economía social y solidaria, con la intención de mejorar o 

completar sus conocimientos para ponerlos en práctica. Por otra parte, la 

afluencia de jóvenes estudiantes que recientemente han cursado estudios 

superiores en económicas, administración y organización de empresas, derecho, 

etcétera ha sido importante. En general, estas personas buscaban completar sus 

estudios en un tema como la economía social y solidaria, conscientes de la 

importancia y potencialidad de esta realidad para hacer frente con más garantías 

de éxito a un futuro laboral incierto. 

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 ha realizado las prácticas: 

- ARGIA S.A.L. 

- GUREAK. 

- REAS. 
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-Agintzari Sociedad Cooperativa. 

-Emaús Cooperativa. 

-Esnetik Kooperatiba. 

-Fundación Emaús. 

-Fundación Vicomtech. 

-Grupo Peñascal Coop. 

-Keima SLL. 

-Koopera  Cooperativa. 

-Laboral Kutxa. 

-UEU (Udako Euskal Unibertsitatea). 

-UPV/EHU – GEZKI. 

-UPV/EHU – OVES/GEEB. 

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 del alumnado del curso 2013-2014: 

Akarregi De Pedro, Janire. 

Alvear Morón, Amaia. 

Arcos Alonso, Asier. 

Bereciartua Oyarbide, Mikel. 

Blanco Barcena, Sergio. 

Bretos Fernández, Ignacio. 
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Clotildes Dos Reis, Maria Mirtes. 

Del Burgo García, Unai. 

Díaz Molina, Liseth. 

Fernández de la Cuadra Liesa, Itxaso. 

Gaston Dapena, Alberto. 

González González, Xavier. 

Gurrutxaga Eskisabel, Nora. 

Guzmán Mariscal, María Esther. 

Lasa Altuna, Eusebio. 

Leonis San Miguel, Gaizka. 

Oregui Echeverria-Berreyarza, Leire. 

Rivera Terrón, Jesus Mari. 

Salaberria Martínez, Patxi. 

Sinde Villalba, Unai. 

Sotés García, Edurne. 

Soto Gorrotxategi, Aratz. 

Vieites Ezeizabarrena, Aritz. 

c) DOCENCIA IMPARTIDA POR EL PROFESORADO DE

GEZKI EN OTROS MÁSTERES

I) MÁSTER DE GLOBALIZACIÓN Y DESARROLLO

En este Máster, hay una materia en la que imparten docencia dos miembros 

de GEZKI: 
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 Materia (3 ECTS): “La Economía Social como instrumento de política

económica y social” (Profesores Baleren Bakaikoa y Antxon

Mendizabal).

II) PROGRAMA DE DOCTORADO DE IUDESCOOP, 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

En este Programa de Doctorado, un miembro de GEZKI impartió el siguiente 

seminario: 

 “Seminario sobre la Investigación” (2 horas) impartido por el director

de GEZKI, Baleren Bakaikoa, en el Programa de Doctorado

organizado por IUDESCOOP (Institut Universitari d’Economia Social

i Cooperativa).

3) DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL: 

ORGANIZACIÓN DE JORNADAS 

c) Hitzaldia / Conferencia – “Euskal kooperatiben eta gizarte

ekonomiaren balio erantsia, etorkizuneko erronka sozioekonomikoen

aurrean” /  “El valor añadido de las cooperativas vascas y de la

economía social, ante los retos socioeconómicos de futuro”.
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GEZKI y el Gobierno Vasco organizaron conjuntamente, el 27 de septiembre 

del pasado año, en la E.U. Empresariales de la UPV/EHU, una conferencia a 

cargo de Javier Goienetxea, presidente de KONFEKOOP y vicepresidente de 

CSCE/EKGK.  

El acto fue inaugurado por el director de GEZKI y del Máster de la 

UPV/EHU, Baleren Bakaikoa, y por el director de la E.U. de Empresariales 

de la UPV/EHU, José María Beraza.  

A continuación el secretario académico de GEZKI, Aitor Bengoetxea, 

presentó al ponente Javier Goienetxea, quien realizó una exposición detallada 

sobre qué es la Economía Social y qué aporta, para finalizar hablando sobre 

las políticas y retos para el Siglo XXI, el “Siglo de la Economía Social”. 

Programa 
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b) Presentación de los Institutos GEZKI-UPV/EHU y IEPP y exposición de los

proyectos de investigación de regulación legal, fiscal y normativa que se llevan a 

cabo en GEZKI-UPV/EHU y de las políticas que se llevan a cabo en Economía 

Social desde el Gobierno Vasco.  

El IEPP acompañado por una representación política francesa proveniente de Martinica, 

Alsacia, Estrasburgo, Caen, Reims, Pau y Paris, acudieron a una jornada organizada por 
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GEZKI y el OVES/GEEB para la formación en temas de Economía Social del País 

Vasco. Por la tarde, fueron recibidos por la directora de Economía Social del Gobierno 

Vasco, María Ubarretxena. 

La jornada fue presentada por Baleren Bakaikoa, director de GEZKI y por François 

Friedrich, director del IEPP (Instituto Europeo de las Políticas Públicas). 

Además, participaron en la misma Aitor Bengoetxea (profesor agregado de Derecho 

del Trabajo y Seguridad Social de la UPV/EHU y secretario de GEZKI),  Jesús María 

Pérez De Uralde (director del OVES/GEEB), Jon Morandeira (técnico investigador del 

OVES/GEEB) y Marco A. Rodrigo (subdirector de GEZKI y catedrático en Derecho 

Tributario y Financiero de la UPV/EHU). 

Aitor Bengoetxea hizo un repaso de las diferentes líneas de investigación que 

actualmente desarrolla la UPV/EHU en Economía Social. Jesús María Pérez De 

Uralde disertó sobre la regulación legal de la Economía Social en España y en el País 
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Vasco. Jon  Morandeira, presentó el informe socioeconómico sobre la Economía 

Social  vasca y Marco A. Rodrigo, antes de dar paso al debate, centró la última 

intervención de la Jornada haciendo una reflexión sobre la normativa fiscal específica 

para la Economía Social.    

Programa 
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c) Experiencia práctica: “El cooperativismo en la inserción laboral. La

aportación de Emaús”. 

GEZKI organizó con la colaboración del Grupo Emaús Fundación Social, el 

seminario que tuvo lugar el 4 de diciembre en la facultad de E.U. Empresariales 

de la UPV/EHU, impartido por Amaia Uribe y Olaia Larruskain.  

La presentación de la experiencia práctica y de las ponentes (del Grupo Emaús 

Fundación Social) corrió a cargo de Baleren Bakaikoa, director de GEZKI. 

A continuación las ponentes hablaron, primero, sobre la inserción laboral como 

una herramienta de inclusión social de las personas excluidas o en riesgo de 

exclusión y, después, sobre las aportaciones y actividades que realiza Emaús en 

este sentido. 
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Para finalizar, se propuso un ejercicio práctico a desarrollar en pequeños grupos 

entre las personas asistentes, que consistió en intentar dar respuesta a dificultades 

con las que una entidad de economía social se encuentra tanto a nivel 

organizacional como a nivel de “operatividad” para la consecución de sus 

objetivos sociales. 

d) Conferencia: “La economía social y solidaria como fuente de inspiración y

embrión de una economía postcapitalista”. 

El 4 de diciembre de 2013, GEZKI organizó con la ayuda del Gobierno Vasco una 

conferencia ofrecida por Jordi Garcia Jané, socio-trabajador de la Cooperativa 

L’Apostrof, SCCL y miembro de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya.  

La inauguración de la conferencia corrió a cargo de Baleren Bakaikoa, director de 

GEZKI, y de Alfredo Ispizua en representación de la Dirección de Economía Social 



28 

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 3 / 2 0 1 4

gezki@ehu.es 

www.gezki.ehu.es 

Centro Carlos Santamaría 

Pza. Elhuyar, 2 

20018 Donostia / San Sebastián 

Tel. 943 01 7498 

Fax 943 01 7480 

del Gobierno Vasco. Plantearon cuestiones relativas a la denominación y delimitación 

de la Economía Social y Solidaria a las cuales respondió el ponente en su intervención. 

Acto seguido, Carlos Askunze, coordinador de REAS-Euskadi, hizo una presentación 

de Jordi Garcia y de su amplia trayectoria en el ámbito de estudio de la Economía 

Solidaria.  

Finalmente, Jordi Garcia realizó una exposición sobre cuáles son las experiencias de 

Economía Social y Solidaria, definiendo el concepto como el conjunto de prácticas 

que tiene por objeto la satisfacción de necesidades de las personas asociadas y/o de la 

sociedad en vez del lucro, las cuales son democráticas y actúan con compromiso 

social, teniendo presente que la intensidad de cada una de las prácticas en cuanto a la 

democracia, el compromiso social y ambiental puede ser diferente. También se refirió, 

entre otras cuestiones, a la importancia del “Mercado Social”, para hacer frente a la 

necesidad de inter-conectar las experiencias de Economía Social y Solidaria que 

actúan en diferentes fases del ciclo económico, para, en la medida de lo posible, 

“desconectar” dichas experiencias del mercado capitalista. 

Programa 
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e) Seminario práctico: “Fundamentos y normas contables en las 

cooperativas”. 

 

GEZKI organizó, con la colaboración de Mondragón Unibertsitatea, el seminario 

práctico del profesor de esta misma Universidad Iñaki Arenaza, relativo a la 

contabilidad de las cooperativas. 

Tras una breve explicación de las normas básicas contables de las cooperativas, 

el seminario práctico se centró en las Normas Internacionales de Contabilidad y 

en cómo dichas Normas Internacionales afectan específicamente a la situación 

contable del patrimonio (neto) de las cooperativas y de las personas socias de las 

mismas. 

Para finalizar, el profesor Iñaki Arenaza propuso al alumnado del Máster Oficial 

un ejercicio práctico donde se familiarizaron con las relaciones contables entre 

las personas socias cooperativistas y las propias cooperativas anteriormente 

expuestas de un modo teórico. 

Programa 
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f) Seminario: “Aportación de las cooperativas agrarias hacia la

autosuficiencia alimentaria”. 

GEZKI, organizó el 23 de enero de este año un seminario a cargo de Efren 

Areskurrinaga, sobre las cooperativas agrarias y su aportación para la 

consecución de un modelo agro-económico diferente al actual. 

El ponente comenzó con el análisis de la configuración del modelo agro-

económico a escala mundial, para dejar en evidencia las situaciones y 

consecuencias que ello acarrea en todo el mundo y que favorece sobradamente a 
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las grandes empresas transagrarias, en detrimento de la mayoría de la población 

(bien sean productores locales o consumidores).  

Seguido a ello, introdujo y explicó conceptos como la soberanía alimentaria y la  

autosuficiencia alimentaria para dar cuenta de que existen alternativas reales y 

necesarias para hacer frente a la situación antes descrita. Además, hizo hincapié 

en la idea de que la alimentación de todas las personas debe satisfacerse de un 

modo justo y respetuoso con la naturaleza, combinando el punto de vista local y 

global. 

El ponente finalizó el seminario describiendo y explicando la labor que desde 

diferentes entidades vinculadas a la agricultura (sobre todo de cooperativas 

agrarias) se desarrolla a nivel del País Vasco para la consecución de la 

mencionada autosuficiencia alimentaria.  

g) Conferencia universitaria: “De la crisis bancaria a la banca ética. Una

alternativa socialmente responsable”. 

El 30 de mayo, GEZKI, con la financiación del Gobierno Vasco, como acto de 

clausura del I Máster de Economía Social y Solidaria organizó una conferencia a 

cargo de Joan Ramón Sanchís Palacio, catedrático de la Universitat de València 

y director del IUDESCOOP (Institut Universitari d’Economia Social i 

Cooperativa).  
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La presentación del acto de clausura corrió a cargo de Baleren Bakaikoa, director 

del Máster y de GEZKI. A continuación, Aitor Bengoetxea, secretario de 

GEZKI, hizo la presentación del ponente. 

El catedrático Joan Ramón Sanchís comenzó su exposición haciendo un breve 

resumen de la evolución del sistema bancario-financiero desde su aparición hasta 

nuestros días.  

Después de criticar el modo en el que se ha llevado a cabo dicha evolución en los 

últimos años, estableció las bases imprescindibles para construir un modelo 

financiero alternativo y éticamente responsable. 

Programa 
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h) 29 de enero de 2014, BALEREN BAKAIKOA, AITOR BENGOETXEA,

ITZIAR VILLAFÁÑEZ intervinieron como ponentes en la comparecencia

de GEZKI ante la Comisión de Empleo, Políticas Sociales, y Vivienda, en

el Parlamento Vasco, previa solicitud de dicha Comisión, disertando sobre

las características de la situación concursal de FAGOR electrodomésticos.

4) DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL: 

PUBLICACIONES PERIÓDICAS. REVISTA VASCA DE 

ECONOMÍA SOCIAL (REVES) : NÚMEROS 11 Y 12 

Con el objetivo de difundir y promover la Economía Social y siguiendo con la 

apuesta de una revista científica-académica de periodicidad semestral, GEZKI ha 

publicado el presente año académico dos números de la Revista Vasca de 

Economía Social (REVES), el último de los cuales ha sido un monográfico 

escrito íntegramente en euskera. 

5) INVESTIGACIÓN

a) LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN QUE SE DESARROLLAN EN

EL SENO DE GEZKI

En el periodo de referencia de la Memoria se ha procedido a la elaboración del 

catálogo de líneas de investigación GEZKI, instrumento de permanente 
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actualización y gran utilidad para el área científico-académica de OVES; el 

catálogo CIC/Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi; los Polos de 

conocimiento; la elaboración de Trabajos de Fin de Grado y de Trabajos de Fin 

de Máster.  

Actualmente, el catálogo de líneas de investigación de GEZKI es el siguiente: 

1.- Democracia y participación de los trabajadores en la empresa: 

Cooperativas, autogestión y sindicalismo  (Sylvia Gay/ Antxon 

Mendizabal) 

Participación de trabajadores en las empresas (Antxon Mendizabal/Sylvia 

Gay) 

Relaciones laborales en las empresas de Economía Social (Koldo Irurzun) 

Empleo y Economía Social (Aitor Bengoetxea) 

2.- Economía Social y Solidaria e innovación social: 

Red eurolatinoamericana de Economía Social Rulescoop (Txema Pérez de 

Uralde/Annie Puyo/Aitor Bengoetxea) 

La aportación de la Economía Social y Solidaria a la innovación social 

(Mikel Zurbano) 

Economía Social y Solidaria y desarrollo local (Mikel Zurbano) 

Dependencia y Economía Social (Enekoitz Etxezarreta) 

Inserción laboral de personas con discapacidad (Aitor Bengoetxea) 

Inserción laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social 

(Eider Larrazabal) 

3.- Derecho y gobernanza de las entidades de la Economía Social: 
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Desarrollo normativo de la Economía Social (Txema Pérez de Uralde) 

Régimen jurídico-societario de las cooperativas (Annie Puyo/ Santi 

Merino) 

Estructura jurídicas y estructura financiera de las cooperativas (Itziar 

Villafáñez) 

Las peculiaridades del concurso en las sociedades cooperativas (Itziar 

Villafáñez) 

Cooperativas de vivienda (Santi Merino) 

Régimen Fiscal de las entidades de Economía Social (Marco Antonio 

Rodrigo/Isaac Merino/Sofía Arana/Susana Serrano) 

Prevención de riesgos laborales en las empresas de Economía Social 

(Angel Elías) 

Organización jurídica de las ONGs (asociaciones y fundaciones) (Carlos 

Díaz-Aguado) 

Tecnologías de la Información – Computación y Propiedad Intelectual e 

Industrial en las empresas de Economía Social ( Isabel Hernando) 

La resolución de conflictos en las entidades de la economía social (Santi 

Merino) 

Responsabilidad social corporativa en las entidades de Economía Social 

(Sylvia Gay Eider Larrazabal / Igone Altzelai / Rosa Otxoa-Errarte) 

4.- Políticas públicas de fomento de la Economía Social: 

Cláusulas sociales en la contratación pública (Eider Larrazabal/Jesús 

García Aréjula) 

OVES (Jon Morandeira) 

Políticas públicas y Economía Social (Jon Morandeira)  
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5.- Globalización e internacionalización en las entidades de la Economía 

Social: 

Democracia, cooperativas y la Economía Social en la globalización 

(Baleren Bakaikoa/Anjel Mari Errasti) 

Internacionalización de las cooperativas (Antxon Mendizabal/Anjel Mari 

Errasti/Ainhoa Larrañaga) 

b) TESIS DOCTORALES

- Tesis Doctoral: “El servicio público de fomento de la Economía Social en el 

País Vasco desde una perspectiva de orientación al mercado. Propuestas y 

acciones”. 

Autor: Jon Morandeira  

Defensa: 4 de octubre de 2013  

Director: Baleren Bakaikoa 

Calificación: Apto cum laude 

- Tesis Doctoral: "Contratación pública y economía social en Euskadi 2010- 

2012. Estudio y análisis de la participación de la economía social en la 

contratación pública de la administración general de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi entre 2010 y 2012". 

Autor: Jesús García Aréjula 

Defensa: 31 de enero de 2014 

Director: Baleren Bakaikoa 

Calificación: Sobresaliente cum laude 
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c) PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

- Enekoitz Etxezarreta: “Análisis de instrumentos para la transformación y la 

cohesión social. Aplicación desde un marco de integración de la economía 

feminista y la innovación social”.  

EHUko Unibertsitatea-Gizartea  

Convocatoria: 2012-2014 

- Enekoitz Etxezarreta, investigación internacional: "Social and Solidarity 

Economy and Territories: between interaction and co-construction".  

Entidad Financiadora: CIRIEC International Scientific Commission Social 

Economy 

Convocatoria: 2013-2015 

- Santi Merino, participación en el proyecto “Avance en el diseño de nuevos 

modelos orientados a la gestión de la cronicidad”, elaborado por un equipo 

investigador de Osakidetza (Departamento de Sanidad de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco).  

Entidad Financiadora: Etorbizi (Gobierno Vasco) 

Duración: 2012 – 2013 

- Sylvia Gay Herrero, Antxon Mendizabal y Ainhoa Larrañaga: “El impulso 

de los agentes del entorno empresarial y de las instituciones en la 

participación de los y las trabajadoras II”.  

Proyecto entre MIK, Kooperatiba Elkartea y GEZKI-UPV/EHU. 

Entidad Financiadora: Diputación Foral de Gipuzkoa 
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Duración: 2013 – 2014 

- Itziar Villafañez, participación en el proyecto “Las obligaciones de 

transparencia y lealtad de los administradores en las sociedades de capital y 

en las entidades no lucrativas: un enfoque uniformizador”.  

Entidad Financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad  

Duración: 2013 – 2015 

- Enekoitz Etxezarreta, Anjel Errasti, Baleren Bakaikoa, participación en el 

proyecto de Investigación  CIRIEC International Scientific Committee Work 

Group on: “Stakeholders management in social economy enterprises”   

Entidad Financiadora: Sin financiación 

Duración: 2013 – 2014 

- Eusebio Lasa, Enekoitz Etxezarreta, Anjel Errasti, Baleren Bakaikoa 

participación en el proyecto de Investigación CIRIEC International Scientific 

Commission Social Economy Proposed working group:” Social and 

Solidarity Economy and Territories:between interaction and co-construction” 

Entidad Financiadora: Sin financiación 

Duración: 2013 – 2015 
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6) CONTRIBUCIONES EN SEMINARIOS, JORNADAS, Y

CONGRESOS CIENTÍFICOS

2013 

- 5 de julio: comunicación “La seguridad y salud en el trabajo y las reformas 

laborales” en el I Congreso Estatal de Centros Universitarios de Relaciones 

Laborales y Ciencias del Trabajo, celebrado en Valencia. Anjel Elías. 

- 12 de septiembre: ponencia sobre “Reformas y futuro de las relaciones de 

trabajo” en los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria, celebrado 

en Santander. Anjel Elías. 

- 19-21 de septiembre: conferencia “23rd RESER International Conference”, 

Aix-Marseille Université. Enekoitz Etxezarreta. 

- 8 de octubre: Jornada “El derecho en los centros de enseñanza 

cooperativos” organizada por la Federación de Trabajo Asociado, Enseñanza 

y Crédito de Euskadi, Durango. Santi Merino y Carlos Díaz Aguado. 

- 17 de octubre: participante en la mesa redonda “El modelo federativo vasco 

en la actual crisis económica: necesidad de una restructuración” organizada 

por la Asociación Vasca de Derecho Deportivo en el Ilustre Colegio de 

Abogados de Bizkaia, Bilbao. Santi Merino. 
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- 24-26 de octubre: 2 comunicaciones en el “4th CIRIEC International 

Research Conference on Social Economy”, University of Antwerp, celebrado 

en Amberes (Belgica) Enekoitz Etxezarreta, Baleren Bakaikoa e Itziar 

Villafañez. 

- 15 de noviembre: ponencia “Precarización del empleo y recortes de la 

Seguridad Social” en el XVII Congreso de Política Social, celebrado en 

Vitoria-Gasteiz. Anjel Elías. 

- 12 de diciembre: ponencia invitada “El concurso de las sociedades 

cooperativas y las aportaciones voluntarias subordinadas”. Universidad de 

Deusto Bilabao. Itziar Villafañez. 

-29 de enero: Ponencia ante la Comisión de Desarrollo Económico y 

Competitividad del Parlamento Vasco “La situación concursal de Fagor 

Electrodomésticos” Vitoria-Gasteiz.  

- 19 de diciembre: ponencia “El principio de trabajo de la Carta de la 

Economía Solidaria de REAS como un modelo válido para la gestión de 

personas y de las relaciones laborales en el tercer sector de acción social” en 

la jornada “Hacia un modelo propio de gestión de personas y relaciones 

laborales en el TSAS”, conmemorativo del 10º aniversario de Gizardatz, 

celebrado en Bilbao. Anjel Elías. 
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2014 

-15 de enero: poncencia "La fórmula de la cooperativa en el ámbito de la 

contratación y concertación de servicios públicos" organizado por el 

Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

Enekoitz Etxezarreta. 

- 27 de mayo: ponencia “Auditoría Socio-Laboral” dentro del Encuentro 

celebrado sobre dicho tema en Bilbao, organizado por el Colegio Vasco de 

Economistas. Anjel Elías. 

- 28 de mayo: “Aspectos jurisdiccionales del ámbito federativo deportivo”. 

Curso sobre Derecho y Deporte, organizado por el Tribunal Superior de 

Justicia de Navarra, Olite. Santi Merino. 

-  24-27 de junio: ponencia invitada "Algunos apuntes sobre la insolvencia de 

la cooperativa desde la óptica del Derecho mercantil. En particular, sus 

fondos propios" en el Congreso internacional sobre "las posibilidades de la 

economía social ante la crisis financiera y de solvencia patrimonial". 

Universidad de Castilla la Mancha, Ciudad Real. 
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7) ASISTENCIA A REUNIONES Y EVENTOS 

INSTITUCIONALES Y ACADÉMICOS 

2013 

9 de julio: reunión con la dirección de la cooperativa AGINTZARI para estudiar 

la cooperativización de centros de asistencia social. Baleren Bakaikoa. 

11 de julio: asistencia al CSCE-EKGK. Baleren Bakaikoa. 

12 de julio: reunión con la Directora de Economía Social del Gobierno Vasco, 

Maria Ubarretxena, para presentarle el proyecto FORMARSE. Lakua, Vitoria-

Gasteiz. Sylvia Gay. 

Septiembre: asistencia a la reunión para la preparación del proyecto 

“FORMARSE, Programa de formación para personas que faciliten la 

implementación de la Responsabilidad Social en las PYME vascas”. 

Universidad de Deusto, Campus de Donostia. Sylvia Gay. 

12 de septiembre: asistencia al CSCE-EKGK. Baleren Bakaikoa. 

17 de septiembre: asistencia a la reunión del foro PASUEN en GEZKI, 

Donostia. Baleren  Bakaikoa y Sylvia Gay. 

25 de septiembre: asistencia a la reunión de “Innobasque: i-Talde RSE” para la 

elaboración de la “Estrategia vasca de Responsabilidad Social Empresarial” en 

el Parque Tecnológico de Zamudio. Sylvia Gay. 

27 de septiembre: reunión de coordinadores del Master de ESS. Baleren 

Bakaikoa, Aitor Bengoetxea y Mikel Zurbano. 
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27 de septiembre: presentación de la conferencia inaugural del Master de ESS. 

Baleren Bakaikoa y Aitor Bengoetxea. 

30 de septiembre: reunión en la Dirección de Economía Social del Gobierno 

Vasco con la asistencia de diferentes responsables del mismo (Maria 

Ubarretxena, Alfredo Ispizua y Ander Rahm) y la Vicerrectora de Alumnado 

Maite Zelaia. Baleren Bakaikoa. 

 2 de octubre: reunión en GEZKI con Aitor Bengoetxea y Enekoitz Etxezarreta 

sobre proyecto de investigación de Cireic internacional. Baleren 

Bakaikoa.

10 de octubre: reunión con la cooperativa AGINTZARI. Baleren Bakaikoa. 

 14 de octubre: reunión de la comisión del Máster de ESS. Baleren Bakaikoa. 

 16 de octubre: clase-seminario de Emaús en 1º de grado de la Facultad de 

Derecho. Baleren Bakaikoa. 

17 de octubre: asistencia al CSCE-EKGK. Baleren Bakaikoa. 

21 de octubre: reunión con la Vicerrectora de Alumnado Maite Zelaia sobre la 

“cooperativa junior”. Baleren Bakaikoa. 

24 de octubre: asistencia al Consejo de  Redación de la revista “Annals of Public 

and Cooperative Economics”. Amberes (Bélgica). Baleren Bakaikoa. 

24 de  octubre: asistencia a  la Comisión Científica Internacional de la Economía 

Social y Cooperativa de Ciriec International. Amberes (Belgica) Baleren 

Bakaikoa. 
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26  de octubre: ponencia sobre servicios sociales y la dependencia en Euskadi. 

Congreso  Internacional de Investigadores de CIRIEC-International. Amberes 

(Bélgica) Baleren Bakaikoa. 

 7 de noviembre: asistencia al seminario de Emaús sobre la soberanía 

alimentaria. Donostia, Baleren Bakaikoa. 

 14 de noviembre: asistencia al CSCE-EKGK. Baleren Bakaikoa. 

 14 de noviembre: asistencia al Seminario sobre desarrollo local organizado por 

el departamento de EA-1 de la UPV/EHU. Baleren Bakaikoa. 

14 de noviembre: asistencia a la entrega del Premio Txemi Cantera. Baleren  

Bakaikoa. 

15 de noviembre: reunión de la Comisión del Máster de ESS. Baleren Bakaikoa. 

19 de noviembre: asistencia a la reunión del foro PASUEN, en Mondragon 

Unibertsitatea, Oñati. Sylvia Gay, Igone Artzelai y Rosa Ochoa-Errarte. 

21 de noviembre: ponente en la Jornada sobre Juventud e Intercooperación. IEC 

de la Universidad de Deusto. Baleren Bakaikoa. 

23 de noviembre: reunión con el Profesor Patxi Azpillaga sobre OVES-GEEB. 

Baleren Bakaikoa. 

25 de noviembre: reunión en Leioa con el Vicerrector de Investigación y 

Desarrollo Javier Angulo sobre personal de GEZKI-OVES. Baleren Bakaikoa y 

Aitor Bengoetxea. 
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27 de noviembre: reunión con Rosa Otxoa-Errarte e Igone Alzelai en GEZKI 

sobre futuros proyectos de Investigación en Economía Social. Baleren  

Bakaikoa. 

5 de diciembre: reunión de la Comisión del Máster de ESS. Baleren Bakaikoa. 

11 de diciembre: asistencia vía telemática a la reunión de “Innobasque: i-Talde 

RSE” para la elaboración de la “Estrategia vasca de Responsabilidad Social 

Empresarial” en el Parque Tecnológico de Zamudio. Sylvia Gay. 

12 de diciembre: asistencia al CSCE-EKGK. Baleren Bakaikoa. 

2014 

10 de enero: presidente del Tribunal de Tesis Doctoral de Artitzar Erauskin del 

Departamento de Economía Aplicada I. Baleren Bakaikoa. 

15 de enero: asistencia vía telemática a la reunión de “Innobasque: i-Talde RSE” 

para la elaboración de la “Estrategia vasca de Responsabilidad Social 

Empresarial” en el Parque Tecnológico de Zamudio. Sylvia Gay. 

16 de enero: asistencia al CSCE-EKGK. Baleren Bakaikoa. 

17 de enero: reunión con la Vicerrectora de Alumnado sobre “cooperativa 

junior” con la participación de GEZKI a través del módulo “Lankidetzan 

aritzeko jarrera/ Espíritu cooperativo”. Baleren Bakaikoa, Aitor Bengoetxea y 

Santi Merino. 

21 de enero: asistencia vía telemática a la reunión de “Innobasque: i-Talde RSE” 

para la elaboración de la “Estrategia vasca de Responsabilidad Social 

Empresarial” en el Parque Tecnológico de Zamudio. Sylvia Gay. 
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 24 de enero: reunión con la profesora Itziar Villafañes en GEZKI. Baleren  

Bakaikoa. 

29 de enero: comparecencia en el Parlamento Vasco sobre el Concurso de 

Acreedores de Fagor. Baleren Bakaikoa, Aitor Bengoetxea e Itziar Villafañez. 

4 de febrero: reunión de la Directiva de GEZKI. Aitor Bengoetxea y Baleren 

Bakaikoa. 

6 de febrero: reunión del Consejo de Redacción de CIRIEC-España. Madrid. 

Baleren Bakaikoa. 

 6 de febrero: reunión del Consejo de Redacción de REVESCO. Madrid. Baleren 

Bakaikoa. 

7 de febrero: reunión del Consejo de Dirección de CIRIEC- España. Madrid, 

Baleren Bakaikoa.  

11 de febrero: entrevista en Hamaika Telebista sobre la Economía Social vasca. 

Baleren Bakaikoa. 

18 de febrero: entrevista con Urko Apaolaza de la revista mensual LARRUN 

sobre la Economía Social vasca. Baleren Bakaikoa. 

19 de febrero: asistencia vía telemática a la reunión de “Innobasque: i-Talde 

RSE” para la elaboración de la “Estrategia vasca de Responsabilidad Social 

Empresarial” en el Parque Tecnológico de Zamudio. Sylvia Gay. 

24 de febrero: reunión de la Comisión de Master de ESS. Baleren Bakaikoa. 

Marzo: asistencia a la reunión para la preparación del proyecto “FORMARSE, 

Programa de formación para personas que faciliten la implementación de la 
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Responsabilidad Social en las PYME vascas”. Universidad de Deusto, Campus 

de Donostia. Sylvia Gay. 

10 de marzo: reunión con Olaia Larruskain de Emaús en GEZKI. Baleren 

Bakaikoa. 

10 de marzo: asistencia a la reunión de “Innobasque: i-Talde RSE” para la 

elaboración de la “Estrategia vasca de Responsabilidad Social Empresarial” en 

el Parque Tecnológico de Zamudio. Sylvia Gay. 

13 de marzo: asistencia al CSCE-EKGK. Baleren Bakaikoa. 

18 de marzo: reunión del Consejo de Redacción de REVES. Baleren Bakaikoa. 

18 de marzo: asistencia a la reunión del foro PASUEN, en la Universidad de 

Deusto, Bilbao. Sylvia Gay y Rosa Ochoa-Errarte. 

19 de marzo: reunión de la Comisión de master de ESS. Baleren Bakaikoa. 

 27 de marzo: reunión en GEZKI con Sylvia Gay, Rosa Otxoa-Errarte e Igone 

Alzelai. Baleren Bakaikoa. 

2 de abril: asistencia a la reunión de “Innobasque: i-Talde RSE” para la 

elaboración de la “Estrategia vasca de Responsabilidad Social Empresarial” en 

el Parque Tecnológico de Zamudio. Sylvia Gay y Eider Larrazabal. 

Mayo: asistencia a la reunión para la preparación del proyecto “FORMARSE, 

Programa de formación para personas que faciliten la implementación de la 

Responsabilidad Social en las PYME vascas”. Universidad de Deusto, Campus 

de Donostia. Sylvia Gay. 
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7 de mayo: asistencia a la reunión de “Innobasque: i-Talde RSE” para la 

elaboración de la “Estrategia vasca de Responsabilidad Social Empresarial” en 

el Parque Tecnológico de Zamudio. Sylvia Gay y Eider Larrazabal. 

20 de mayo: entrevista en Hamaika Telebista sobre la Economía Social vasca. 

Imanol Esnaola, Gaindegia, Baleren Bakaikoa. 

 28 de mayo: reunión en el CSCE-EKGK para asignar fondos de investigación. 

Baleren Bakaikoa. 

30 de mayo: asistencia a la Asamblea anual de ASLE en el Kursaal, Donostia. 

Baleren Bakaikoa y Silvia Gay. 

 30 de mayo: presidencia de la mesa del acto fin de Master de ESS. Conferencia 

de clausura. Dr. Joan Ramón Sanchís Catedrático de la U. de  Valencia. 

Donostia, Baleren Bakaikoa. 

Junio: asistencia a la reunión para la preparación del proyecto “FORMARSE, 

Programa de formación para personas que faciliten la implementación de la 

Responsabilidad Social en las PYME vascas”. Universidad de Deusto, Campus 

de Donostia. Sylvia Gay. 

4 de junio: reunión en la Dirección de Economía Social (Alfredo Ispizua) en 

Vitoria, investigación sobre la nueva Ley de Cooperativas de Euskadi. Baleren 

Bakaikoa. Asistentes: Saioa Arando (MU), Alejandro Martinez Charterina 

(Univ. Deusto) y Aitor Bengoetxea (UPV/EHU).   

4 de junio: asistencia a la Asamblea General de Innobasque en Donostia. Sylvia 

Gay. 
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9 de junio: presidencia en la Jornada Parlamento Vasco- Entidades de la 

Economía Social del País Vasco, organizada por GEZKI-OVES. Baleren 

Bakaikoa. 

10 de junio: asistencia a la reunión de “Innobasque: i-Talde RSE” para la 

elaboración de la “Estrategia vasca de Responsabilidad Social Empresarial” en 

el Parque Tecnológico de Zamudio. Sylvia Gay. 

12 de junio: asistencia al CSCE-EKGK. Baleren Bakaikoa. 

13 de junio: reunión del Comité de elaboración de la Nueva Ley de Cooperativas 

de Euskadi. Bilbao. Baleren Bakaikoa. 

18 de junio: Reunión en la Dirección de Economía Social del Gobierno Vasco. 

Asistentes: María Ubarretxena (Gobierno Vasco), Alfredo Ispizua (Gobierno 

Vasco), Baleren Bakaikoa (UPV/EHU), Jesús María Pérez de Uralde 

(UPV/EHU) y  Mikel Bereziartua (UPV/EHU). 

24 de junio: reunión en la Universidad de Deusto (Bilbao). Investigación sobre 

la nueva Ley de Cooperativas de Euskadi. Asistentes: Alejandro Martinez 

Charterina (Univ. Deusto), Enrique Gadea (Univ. Deusto), Vega María Arnaez 

(Univ. Deusto), Izaskun Alzola (MU), Aitor Bengoetxea (UPV/EHU), Itziar 

Villafañez (UPV/EHU) y Baleren Bakaikoa (UPV/EHU). 

27 de junio: reunión de la Dirección y Asamblea anual de CIRIEC-España. 

Valencia. Marco Antonio Rodrigo (UPV/EHU). 

Julio: asistencia a la reunión para la preparación del proyecto “FORMARSE, 

Programa de formación para personas que faciliten la implementación de la 

Responsabilidad Social en las PYME vascas”. Universidad de Deusto, Campus 

de Donostia. Sylvia Gay. 
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4 de julio: Comparecencia de GEZKI en las JJ.GG. de Gipuzkoa ante la 

Comisión de innovación, desarrollo rural y turismo para informar sobre 

situación de la economía social en Euskadi, y particularmente del 

cooperativismo. Ponentes: Aitor Bengoetxea (UPV/EHU), Baleren Bakaikoa 

(UPV/EHU) y Itziar Villafañez (UPV/EHU). 

11-12 de julio “Nuevas orientaciones en la organización y estructuración 

jurídica de las fundaciones”,  Cursos de Verano de la UPV, Donostia. 

ESTANCIAS 

12 de julio – 1 de septiembre de 2013: Estancia de 7 semanas en CRISES, 

Centre de Reserche sur les innovations sociales, Montreal (Canada). 

Enekoitz Etxezarreta. 

8) BECAS Y CONTRATOS.

Contrato 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. 

Por otro lado los cuatro de alumnos/as del Máster oficial de Economía Social 

y Solidaria del curso 2013/2014 realizando las Prácticas Obligatorias dos de 

ellos en el Instituto y los otros dos dentro del Observatorio Vasco de 

Economía Social. 
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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 2013. A su vez, se incluyen 

otras acciones y actividades realizadas y no estrictamente contempladas en 

dicho Plan. Los ejes básicos han sido: 

a. Consolidación del funcionamiento interno del OVES/GEEB en aplicación

de su nuevo reglamento. 

b. Edición de boletines.

c. Funcionamiento del área socioeconómica.

d. Desarrollo del área jurídico-política.

e. Desarrollo área científico-académica.

f. Foro de la Economía Social Vasca.

Este documento se ha redactado conforme al Informe aprobado por el Comité 

Asesor del OVES/GEEB en su reunión del 17 de diciembre de 2013 y 

presentado por el Director. 

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 2013. 
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2. ANTECEDENTES Y MARCO DE REFERENCIA

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 medios para el desarrollo del Observatorio. 
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De entrada, antes de proceder a desgranar las actividades realizadas el 

pasado ejercicio, destacamos tres ámbitos de actuación esencialmente 

relevantes: 

a. El FORO DE LA ECONOMÍA SOCIAL VASCA, cuya naturaleza y
configuración han sido objeto de reflexión en el seno del Comité
Asesor del OVES/GEEB.

b. La emisión del Informe anual de Situación de la Economía Social de
la Comunidad Autónoma del País Vasco.

c. El establecimiento de colaboración formal y práctica con las
diputaciones forales vascas a través de las Haciendas Forales
respectivas.



    Memoria de actividades 2013 

7 

3. OBJETIVOS PARA 2013 Y DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDADES REALIZADAS

En primer lugar resulta imprescindible señalar las dificultades en materia de 

financiación durante el ejercicio 2013. La ausencia de Presupuestos Generales 

en la Comunidad Autónoma y el retraso en la aprobación de la prórroga de los 

anteriores han facilitado la creación de un escenario de inseguridad. La 

disminución de la partida asignada para este ejercicio con respecto a la del año 

anterior (17.000€ menos) ha supuesto también una alteración sobrevenida de 

las previsiones con una disminución de las actividades del Observatorio y una 

reestructuración en el capítulo de personal que ha exigido reducir las 

dedicaciones. Con todo, el OVES/GEEB ha cumplido con sus expectativas 

fundamentales. A continuación se resumen en correspondencia con las 

previsiones del Plan para 2013: 

a. Consolidación del funcionamiento del OVES/GEEB.

Una vez superada en el ejercicio 2011 la fase de prototipo se ha 

consolidado la estructura de funcionamiento interno con la puesta en 

práctica del Reglamento de Régimen Interno aprobado en 2012. Hecho 

este fundamental para la configuración orgánica y funcional del 

Observatorio en todos sus elementos esenciales. 
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b. Edición de boletines. 
 
En el presente ejercicio 2013 se han emitido once boletines mensuales de 

estricta elaboración propia. Uno de ellos con carácter monográfico referido a la 

Jornada académica desarrollada en el Parlamento Vasco entre los Grupos 

Parlamentarios y las tres universidades vascas en materia de Economía Social. 

Dicha Jornada permitió un primer debate entre los legisladores y los estudiosos 

que ha quedado archivado para conocimiento general en la web del 

Observatorio. 

 

 Se ha ampliado la lista de distribución sobre la base de 900 destinatarios 

fijos. 

 

c. Funcionamiento del área socioeconómica con dedicación de 100% 
del Técnico contratado. 

 

 Elaboración del Informe anual.  
 

Se ha continuado con la elaboración anual del Informe sobre la situación 

de la Economía Social vasca. En el elaborado este ejercicio 2013 y 

referido al ejercicio 2012 se han incorporado por primera vez los datos 

remitidos por las tres haciendas forales relativos a las cuentas anuales 

de las cooperativas. Ello ha permitido, entre otras cosas,  incorporar al 

Informe datos sobre los resultados económicos de las cooperativas 

correspondientes a los años 2008-2011. 

 
Además de esta colaboración se ha mantenido una relación constante 

con el CIRIEC-España en materia de análisis estadístico para la 

Economía Social vasca, sobre todo en temas de homologación 
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metodológica en la desagregación de datos. Con ello el Informe va 

adquiriendo solvencia y rigor. Esta colaboración es consecuencia del 

Convenio firmado en 2013 entre CIRIEC-España y OVES/GEEB. 

Otras actividades relativas al Informe: búsqueda y contacto a través de 

entidades e instituciones para la obtención de información en formato 

electrónico. 

- Se ha insistido en las solicitudes de información al Eustat; a la 

Dirección de Finanzas del Departamento de Economía y Finanzas 

Gobierno Vasco, para obtener datos relativos a las EPSV; a la 

Dirección de Agricultura y Ganadería, Departamento de Medio 

Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Gobierno 

Vasco, para datos de las SAT y a la Dirección de Pesca y 

Acuicultura, Departamento de Medio Ambiente, Planificación 

Territorial, Agricultura y Pesca, Gobierno Vasco para datos de las 

Cofradías de Pescadores. No ha habido respuestas.  

- Con respecto a LANBIDE, tras el traspaso de competencias en las 

políticas activas de empleo y reestructuración del Departamento 

de Empleo y Asuntos Sociales, ha asumido la materia de 

Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo en la 

Dirección de Activación Laboral. Aunque todavía no se ha 

definido el Registro de Empresas de Inserción y Centros 

Especiales de Empleo, pero se han mantenido contactos y una 

reunión en el seno de dicha Dirección, así como una estancia del 

Técnico del OVES/GEEB. En ese sentido, se realizó un trabajo 

exploratorio sobre las posibilidades de obtener información de las 

bases de datos de los expedientes relativos a las ayudas que se 

conceden a este tipo de empresas. Se han definido posibilidades 
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concretas para la obtención de datos de los Centros Especiales 

de Empleo que podrían asumirse en caso de obtener más 

medios. A los efectos de elaboración del Informe, se ha 

consultado con las entidades representativas de ambos tipos de 

empresas, de donde se han obtenido los datos. 

- Durante 2013 se ha trabajando intensamente con CIRIEC- 

España en la recopilación y su tratamiento metodológico de datos 

referidos a la Economía Social vasca de fuentes externas: esta 

colaboración es fruto directo de la firma de un Convenio entre 

ambas entidades en 2013.  

El Informe correspondiente a 2013 se publicará en la web del 

OVES/GEEB y será difundido mensualmente a través de los Boletines 

electrónicos que emite el Observatorio. 

En materia de captación de datos y su tratamiento durante 2013 se han 

complementado los resultados del Informe definitivo con la elaboración 

del proyecto GISkoop, financiado específicamente por el CSKE/EKGK. 

Este proyecto ha consistido fundamentalmente en lo siguiente: 

Memoria del proyecto. 

Es habitual el problema de la dispersión de datos cuando se pretende analizar 

en conjunto fenómenos económicos y sociales. La dispersión de información 

relacionada con el cooperativismo en localizaciones diferentes y en formatos 

diferentes, hace que los datos sean incompatibles. Por ello, es objetivo 

principal la obtención, explotación, visualización así como el análisis eficaz de 

dichos datos. 
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Con este objetivo GEZKI y GISLAN se marcaron los siguientes quehaceres, en 

cuanto al análisis del cooperativismo vasco: 

1. Se ha identificado la necesidad de una herramienta para almacenar,

procesar y analizar datos que se nutra de una única fuente y que sirva

para la creación de índices.

2. Además, se ha identificado la necesidad de publicación divulgativa de la

información que de una manera fácil e intuitiva el usuario/visitante pueda

visualizar algunos resultados.

3. Por último, estudiar y explotar los datos por medio de análisis espacial.

Es decir, analizar qué conclusiones se pueden obtener utilizando datos

de diferentes fuentes de información, realizando un documento al

respecto como documento interno y/o para disponerlo a quién pueda

tener interés en ello.

Para ello, se han realizado las siguientes acciones: 

- Diseño de una nueva galería de indicadores 

- Recogida y análisis de datos: 

o Internos (facilitados por GEZKI)

o Externos (Fuentes externas: Eustat, INE, Lanbide,…)

- Cálculo de los indicadores 

- Creación de la base de datos 

- Aplicación GIS para el ordenador (GISkoop): 

o Diseño

o Configuración

o Carga de la base de datos

- Aplicación web (Atlaskoop): 

o Diseño

o Configuración

o Carga de la base de datos
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- Informe “Geografía del cooperativismo vasco: estudio espacial”: 

o Diseño

o Selección de datos y análisis

o Redacción

o Maquetación

- Testeo de las aplicaciones 

- Instalación 

- Formación 

De estas actividades y respondiendo a los objetivos se han logrados tres 

resultados: 

1. GISKOOP (Herramienta GIS para el ordenador)

a. Renovar la versión antigua de GISkoop

b. 439 indicadores (indicadores + valores absolutos)

2. Atlaskoop (Atlas de indicadores de Economía Social en internet):

a. Renovar la versión antigua de Atlaskoop

b. 228 indicadores (cualitativos)

3. Informe “Geografía del cooperativismo vasco: estudio espacial”:

a. Análisis de datos

b. Mapas

c. Gráficos

d. Conclusiones

e. Desarrollo del área jurídico-política.
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En el ejercicio 2013 y ante la falta de financiación este apartado ha 

quedado subsumido en la actividad general del OVES/GEEB. Puede 

decirse que esta actividad ha quedado suspendida como tal.    

 

 

 

f. Desarrollo área científico-académica. 
 

En el ejercicio 2013 esta actividad estrictamente científica ha quedado 

bajo la competencia de GEZKI. Razones también económicas y de 

carácter operativo han hecho que esta actividad se sitúe fuera de las que 

corresponden al Observatorio. No obstante, los trabajos del 

OVES/GEEB y su personal colaboran activamente en las actuaciones 

científicas y académicas que se le plantean. Se destaca  en tal sentido, 

la participación en el Master de Economía Social y Solidaria de la 

UPV/EHU. También en cuantas colaboraciones suscitan las 

universidades de Deusto y Mondragón.  

 

En el marco de esta actividad se ha participado en algunas 

publicaciones: 
 
o Elaboración de artículo científico/divulgativo para la publicación 

MONDRAGÓN BILDUMA 4 TITULADO “Algunas cuestiones 

sobre la Economía Social Vasca” Autores: Jon Morandeira, 

técnico del OVES/GEEB, y José Mª Pérez De Uralde, director del 

OVES/GEEB. 

 

o Remisión de información para REAS Euskadi sobre datos 

socioeconómicos de la Economía Social vasca en relación con las 
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cuestiones de género. Autor: Jon Morandeira, técnico del 

OVES/GEEB. 

o Remisión de información sobre el OVES/GEEB y su Informe de

situación de la Economía Social Vasca al Servicio de

Publicaciones de la Universidad de Zaragoza y a la Universidad

Pontificia de Ávila, esta última como referente para el prototipo del

Observatorio de la Economía Social de Castilla y León.

g. Foro de la Economía Social Vasca.

La configuración de un Foro de Economía Social vasca a través del 

OVES/GEEB ha sido sometido en 2013 a una reflexión interesante. Según lo 

acordado por el Comité Asesor del  Observatorio en su reunión del 17 de 

diciembre de 2013, el Foro debiera definirse como una herramienta útil que ha 

de suponer una prioridad como espacio de encuentro entre los agentes de la 

Economía Social vasca más las universidades y las administraciones públicas.  

Ahora bien, el Foro exige matizar su perfil aglutinador desde el punto de vista 

de preservar la actual tendencia asumida expresamente de que cada familia de 

la Economía Social Vasca siga teniendo su propia voz en aquellos temas que 

le afecten directamente. El Foro está integrando muy bien esta doble vertiente, 

aunque lo que se pretende desde el OVES/GEBB es que la visibilidad conjunta 

de la Economía Social en temas generales y de trascendencia social pueda 

tratarse en nombre de todos. 

Esta convergencia institucional, no como entidad representativa o de 

interlocución, puede asumirse por el Observatorio en planteamientos comunes, 

a través de actuaciones conjuntas y que reflejen frente a toda la sociedad la 
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coincidencia de intereses y propósitos fundamentales de los componentes de la 

Economía Social vasca. Los agentes de la Economía Social vasca presentes 

en OVES/GEEB así lo asumen. 

En 2013, a pesar de la limitación presupuestaria padecida, el Foro ha 

desarrollado un SEMINARIO TÉCNICO, celebrado el 24 de julio de 2013 sobre 

“Fiscalidad y Economía Social vasca”. El Programa fue el siguiente:  

  9:30 – Bienvenida y presentación del Seminario  Técnico por parte del 

Director del OVES/GEEB; D. José Mª Pérez De Uralde. 

  9:45 –  1ª Presentación: “Reformas fiscales en marcha y anunciadas” 

Por: Dr. Alberto Atxabal (Universidad de Deusto). 

10:05 –  2ª Presentación: “Cooperativas y Fiscalidad”. 

Por: D. Germán Aginagalde (Mondragon Unibertsitatea). 

10:25 –  3ª Presentación: “Economía Social y fiscalidad: presente y 

futuro”. 

Por: Dr. Marco Antonio Rodrigo (UPV/EHU). 

10:45 –  Debate con los agentes de la Economía Social vasca. 

12:00 –  Clausura. 

12:15 –  Reunión Comité Asesor del OVES/GEEB. 

Del debate surgido a raíz de este Seminario se adoptaron los siguientes 

acuerdos: 

- Constituir un Grupo de trabajo sobre: “Régimen Fiscal Especial para 

empresas y entidades de la Economía Social vasca”. 

.- Trasmitir a la Dirección de Economía Social del Gobierno Vasco propuesta 

para la posible creación del Consejo Vasco de Fomento de la Economía Social, 

así como la elaboración del Catálogo de empresas y entidades de la Economía 

Social vasca. 
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.- Elaboración de informe sobre posible desarrollo y aplicación por parte de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi de la Ley 5/2011 de Economía Social ante la 

pasividad de la Administración Central en su aplicación. Se destacan las 

posibilidades en cuanto a fomento y representatividad institucional de la 

Economía Social vasca, la elaboración de un catálogo vasco de entidades de 

Economía Social y la promoción de un Consejo Vasco de Fomento de la 

Economía Social. Asistieron representantes de: 

- KONFEKOOP 

- ASLE 

- REAS/GIZATEA 

- EHLABE 

- UNIVERSIDAD DE DEUSTO 

- MONDRAGON UNIBERTSITATEA 

- GEZKI – UPV/EHU 

- OVES/GEEB 
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4. ANEXOS 
 

 

 

 CUADRO RESUMEN DE ACCIONES Y OBJETIVOS PARA 2013. 
 

 INFORME DE SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL VASCA AÑO 
2012. 
 

 BOLETINES EMITIDOS.
   

     JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA FINAL DE LA SUBVENCIÓN 
 
     NOMINATIVA CONCEDIDA 

 
 
 

 

 



CUADRO RESUMEN DE ACCIONES Y OBJETIVOS – OVES 2013 

AREA DE ACTUACIÓN ACCIÓN CARACTERÍSTICAS 

BOLETÍN 

Realización de boletines que incluyen 
noticias relativas  a la Economía Social 
vasca y en general, y artículos de 
opinión. 

11 números, uno de ellos de carácter monográfico sobre la Jornada 
Universidad-Parlamento. 

WEB Mantenimiento web - Publicación de web y actualización permanente de algunas áreas. 
- Creación y gestión de Twitter. 

FUNCIÓN SOCIO-
ECONÓMICA 

Informe Anual sobre la Situación de la 
Economía Social vasca Informe referido a datos de la Economía Social vasca del año 2012. 

Proyecto GISKoop Actualización y ampliación del sistema. 

FUNCIÓN CIENTÍFICO-
ACADÉMICA 

Reunión de trabajo con GEZKI, 
Mondragon Unibertsitatea y Universidad 
de Deusto 

- Participación de las tres universidades vascas en la Jornada del 
Parlamento Vasco. 

- Jornada técnica sobre fiscalidad de las entidades de la Economía 
Social vasca. 

Convenio de colaboración con CIRIEC-
España y Divina pastora. 

Colaboración en materia de captación de datos sobre la Economía Social y 
su metodología. 

FORO DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL 

VASCA 

Desarrollo de las actividades del Foro Reuniones del Foro a través del Comité Asesor del OVES/GEEB. 
Desarrollo de seminarios y conferencias Seminario con el Instituto de Políticas Públicas de Francia. 
Contactos institucionales Contactos con las tres Haciendas vasca. 

OTROS 

Participación y asistencia a cuantos 
eventos sean de interés 

- Ponencia del Director en el Curso de Verano de la Universidad 
Menéndez Pelayo de Santander. 

- Asistencia a las asambleas de ASLE, KONFEKOOP y ERKIDE. 

Elaboración de artículos para 
publicaciones 

- Artículo de Director en la revista REVESCO de la Univ. Complutense 
de Madrid. 

- Publicación con la participación del Técnico: Agenda: Retos para 
una Economía Solidaria en Gipuzkoa 

- Artículo de Director y el Técnico en Mondragon Bilduma No 4. 
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Introducción 

El Observatorio Vasco de Economía Social, en adelante citado también como 

OVES/GEEB, nace al amparo del Convenio de Colaboración del 30 de diciembre de 

2008 firmado entre el Gobierno Vasco y la UPV/EHU, representada por el Instituto de 

Derecho Cooperativo y Economía Social (GEZKI),  para la implantación progresiva de 

dicho Observatorio Vasco de Economía Social. De esta forma se daba respuesta a las 

resoluciones del Parlamento Vasco recogidas en el BOPV nº 153 de 25 de Abril de 

2008 sobre la necesidad de constituir una entidad de estas características. El 

OVES/GEEB nació así con la finalidad de servir al desarrollo de la Economía Social 

por medio de identificar y cuantificar la actividad de la Economía Social de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, entendida ésta como el sector que aglutina a 

aquellas entidades de naturaleza privada cuya característica común es que se 

constituyen para satisfacer necesidades sociales y no para retribuir a inversores 

capitalistas y que cumplan con los principios y requisitos establecidos por la Ley 

5/2011 de Economía Social.  

Metodología y fuentes de información 

El presente informe se nutre de diferentes fuentes de información, no todas oficiales, 

para poder realizar un diagnostico del conjunto de la Economía Social vasca. La 

diversidad de fuentes, las diferencias en las variables que se trabajan, y los distintos 

horizontes temporales tratados, hacen que no se pueda realizar un análisis estricto y 

con datos totalmente homogéneos para el conjunto de la Economía Social vasca. 
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Las principales dificultades para la obtención de información respecto a las entidades 

de Economía Social vasca son: 

 

- Inexistencia de publicaciones periódicas de estadísticas para todas las 

entidades que conforman la Economía Social. 

- La inaccesibilidad a datos oficiales de algunas de las entidades de Economía 

Social. Se han realizado contactos con diferentes instancias oficiales pero en 

algunos casos no se ha obtenido respuesta alguna. 

- Dificultades derivadas del estado de los datos de algunos de los Registros 

Oficiales. Por ejemplo, datos almacenados en formato papel por lo que exige 

una recogida de datos manual de cada una de las entidades que supone un 

coste inasumible, por el momento, por parte del OVES/GEEB. 

 

Si bien los resultados dan una imagen muy aproximada de la realidad sustentada en 

datos referenciales rigurosos sobre el estado de Economía Social hasta 2012, quedan 

patentes las dificultades para la obtención de información socioeconómica para toda la 

Economía Social obstaculizando la realización de una mejor visualización de la 

realidad de la Economía Social por medio de estadísticas rigurosas y fiables. Como 

ejemplo de esto, podemos señalar la disparidad de datos con relación a que el Eustat 

señala que hay más sociedades laborales que cooperativas en el País Vasco 

(véasehttp://www.eustat.es/estadisticas/tema_85/opt_0/ti_Panorama_laboral/temas.html

#axzz2lkOd8ubn), cosa que no es correcta. Son estas disfunciones las que se quieren 

superar desde este Informe mediante una labor de agregación de fuentes. De todos 

modos, los datos que aquí se muestran son significativos y fiables en cuanto a la 

realidad, si bien incompletos.  
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Definición de la Economía Social: 
 

El OVES/GEEB asume la definición realizada por CIRIEC-España de la que GEZKI es 

miembro, pero la matiza con base en las especificaciones del País Vasco y la nueva 

Ley de Economía Social. Así, el OVES/GEEB-GEZKI propone en el siguiente cuadro 

(Cuadro 3) las entidades que conforman el universo de la Economía Social Vasca que 

dista sustancialmente de la asumida hasta 2011: 

 

Cuadro 1: El Universo de la Economía Social Vasca del OVES/GEEB 
El universo de la Economía Social vasca 

Subsector 
Productores de 
mercado 
 

Sociedades no 
financieras 

 Cooperativas 
 Sociedades Laborales 
 Centros Especiales de Empleo 
 Empresas de Inserción 
 Cofradías de Pescadores 
 Sociedades Agrarias de 
Transformación 
 Otros productores privados de mercado 
(asociaciones, fundaciones y sociedades)

Sociedades financieras

 Cooperativas de Crédito 
 Entidades de Previsión Social 
Voluntarias (Mutualidades, etc.) 
 Sociedades de Garantía Recíproca de 
entidades de Economía Social 

Subsector 
Productores de no 
mercado 

 Asociaciones de acción social 
 
 Fundaciones de acción social 

 
 Otras instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares 
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El Observatorio Vasco de Economía Social 

 

Desde su comienzo, el OVES/GEEB ha recibido el apoyo de los principales agentes 

de la Economía Social Vasca. Ello ha permitido, entre otras cosas, formar en su seno 

una Comité Asesor en la que actualmente están presentes, en orden alfabético: 

 

- ASLE: Asociación de Sociedades Laborales de Euskadi. 

 

- EHLABE: Asociación de Entidades de Trabajo Protegido del País Vasco. 

 

-  GEZKI: Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social de la Universidad 

del País Vasco (EHU/UPV). 

 

- GIZATEA: Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco. 

 

- KONFEKOOP: Confederación de Cooperativas de Euskadi. 

 

- Mondragon Unibertsitatea. 

 

- REAS Euskadi: Red de Economía Alternativa y Solidaria de Euskadi. 

 

- Universidad de Deusto. 

 

Este Comité Asesor del OVES/GEEB está abierto a la incorporación de nuevos 

miembros y constituye la base del Foro de la Economía Social Vasca como punto de 

encuentro común entre todos aquellos que la componen. 

 

Actualmente, el OVES/GEEB edita un Boletín mensual de amplia difusión en el que se 

recogen las principales noticias relacionadas con la Economía Social Vasca. Dicho 

Boletín puede consultarse a través de Internet dentro de la página web del 

OVES/GEEB (http://www.oves-geeb.com), al igual que otros datos de carácter 

socioeconómico. 

 



Informe de Situación de la Economía Social Vasca 2012 
 

 9 

El hecho de que el OVES/GEEB esté residenciado en la Universidad Pública 

constituye un elemento de independencia y objetividad que sigue el mismo criterio de 

entidades similares que funcionan en España y en Europa. Ello permite además la 

adopción de medidas de cara a una integración a nivel europeo con otras instituciones 

equivalentes. Por otro lado, esta vinculación con la UPV/EHU ha permitido alcanzar los 

objetivos señalados en el proyecto de implantación del OVES/GEEB a pesar de los 

limitados recursos de los que se ha dispuesto.  

 

Por otro lado, es de subrayar los convenios de colaboración firmados por este 

Observatorio con el Observatorio Español de Economía Social de CIRIEC-España y 

con Fundación Divina Pastora. Estos convenios son indicativo de la labor y esfuerzo 

realizado por el OVES/GEEB en aras de consolidarse como entidad de referencia con 

respecto a la Economía Social vasca. Está pendiente la firma de acuerdos de 

colaboración con el Observatorio Iberoamericano de Empleo y la Economía Social 

(OIBESCOOP) y el Observatorio Portugués de Economía Social.  

 

El presente informe realizado por el OVES/GEEB tiene como finalidad responder al 

requerimiento hecho desde la Dirección de Economía Social y Responsabilidad Social 

Empresarial del Gobierno Vasco de cara a conocer la situación actual de la Economía 

Social Vasca, incluyendo un análisis de la situación económica y sociolaboral, 

atendiendo a la Proposición no de Ley 36/2009 (Boletín Oficial del Parlamento Vasco 

Nº31 del 30/10/2009) por la que el Parlamento Vasco instaba al Departamento de 

Empleo y Asuntos Sociales a que se elaborase un informe que analice la situación del 

sector Cooperativo y de las demás entidades de la Economía Social. 

 

Este informe se encuentra revisado y aprobado por los miembros del Comité Asesor 

del OVES/GEEB. 
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Análisis económico y sociolaboral de la 

Economía Social Vasca 
 

En el presente informe se incluye un análisis económico y sociolaboral de todas las 

entidades que conforman la Economía Social, concretamente se presentan datos 

referentes al empleo, datos económicos (Cuenta de pérdidas y ganancias, valor 

añadido bruto, etc.) y de entidades.  

 

Las fuentes de información que se utilizan en el análisis de cada entidad han sido 

diversas, destacando los diferentes informes bianuales del Gobierno Vasco respecto a 

la Economía Social tradicional (Cooperativas y Sociedades Laborales), las estadísticas 

del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, las Haciendas Forales, y los diferentes 

informes y datos obtenidos de las asociaciones representativas de las entidades y de 

las propias entidades. 

 

En cuanto al horizonte temporal de análisis, debemos señalar que no es homogéneo 

ya que no se han obtenido datos de todas las entidades para los mismos años. De ahí, 

la dificultad de poder realizar un análisis continuo, por la ausencia de disponibilidad de 

variables socioeconómicas anuales para todas las entidades que conforman la 

Economía Social Vasca. Ello es debido a que para ciertas entidades los datos oficiales 

que se ofrecen son limitados. 

 

En este sentido, aunque el Ministerio de Empleo y Seguridad Social sí publica datos 

anuales sobre variables sociolaborales, para el caso de las Cooperativas y Sociedades 

Laborales de la Comunidad Autónoma de Euskadi existen dificultades para la 

obtención de datos estrictamente económicos, aunque para el presente Informe sí se 

han podido obtener datos de las Haciendas Forales pero solo para las cooperativas 

vascas. 

 

En el caso de las Entidades de Previsión Social Voluntaria, es a partir 2004 cuando se 

produjo una ralentización de las publicaciones periódicas de datos oficiales sobre 

dichas entidades. Por ello, en este informe se han utilizado los datos publicados por la 

Federación de Entidades de Previsión Social Voluntaria de Euskadi. 
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1. Datos agregados de la Economía Social tradicional: Cooperativas y 
Sociedades Laborales. 
 

Para los datos relacionados con la Economía Social tradicional se han utilizado los 

diferentes informes sobre el sector elaborados por el Gobierno Vasco, las estadísticas 

del Ministerio de Empleo y Seguridad Social del Gobierno español, Eustat y las tres 

Haciendas Forales. 

 

a. Entidades  
 

Atendiendo a los datos obtenidos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 

Secretaría de Estado de Empleo, Dirección General de Trabajo Autónomo, de la 

Economía Social, y de la Responsabilidad Social de las Empresas respecto a las 

sociedades inscritas en la Seguridad Social, el gráfico muestra la evolución en el 

número de sociedades de cada año respecto al anterior. Se observa que tras la 

recuperación de la evolución o tendencia negativa en el 2011, vuelven cifras que nos 

acercan a una  tendencia descendente (Véase Informe OVES/GEEB 2010). 

 

Gráfico 1: Variación del número de sociedades respecto al año anterior 

 
 

Tal y como muestra el gráfico anterior, el periodo analizado se caracteriza por un 

descenso de entidades de un año respecto al anterior y que se mantiene hasta el 

2012. 
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Teniendo en cuenta la forma jurídica, se deduce que ha sido la influencia de la 

evolución negativa de las Sociedades Laborales la que ha dado lugar a la tendencia 

negativa general. De hecho, los datos de las Cooperativas han contribuido a 

neutralizar dicha tendencia, excepto en el año 2009 en el que las Cooperativas 

obtenían datos negativos. 

En cuanto a los trabajadores de las entidades de la Economía Social tradicional 

(Cooperativas y Sociedades Laborales) se observa una tendencia parecida, tal y como 

se aprecia en el gráfico 2. En este caso, dicha tendencia negativa comienza en 2007 

(Véase Informe de Situación de la Economía Social Vasca 2010) y es ya en 2008 

cuando se comienza a destruir empleo. Si bien se observaba un cambio de tendencia 

desde 2010 con porcentajes de destrucción menores, en 2012 se rompe a causa 

fundamentalmente de los valores negativos de las Cooperativas. 

Gráfico 2: Variación del número de trabajadores respecto al año anterior 

Por tanto, aunque las empresas de Economía Social fueron capaces de, cuando 

menos, mantener el empleo hasta el 2008 aún con disminución del número de 

sociedades desde 2006 (Véase Informe de Situación de la Economía Social Vasca 

2010), no ha sido así para el periodo 2008-2012 (Véase, también. Informe de Situación 

de la Economía Social Vasca 2011). 
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Cuadro 2 
Cifras Generales 

Sociedades Cooperativas Sociedades Laborales (*) Total Coop. + S.L. 
Nº Empresas Trabajadores Nº Empresas Trabajadores Nº Empresas Trabajadores 

2009 1.478 55.121 864 11.444 2.342 66.565
2010 1.498 56.231 815 9.177 2.313 65.408
2011 1.522 57.122 762 7.945 2.284 65.067
2012 1.533 56.365 709 7.275 2.242 63.640

(*) Desglose de las Sociedades Laborales: 
Limitadas Anónimas Total S.L. 

Nº Empresas Trabajadores Nº Empresas Trabajadores Nº Empresas Trabajadores 
2009 547 4.056 317 7.388 864 11.444
2010 522 4.106 293 5.071 815 9.177
2011 492 3.782 270 4.163 762 7.945
2012 473 3.578 236 3.697 709 7.275

Fuente: elaboración propia a partir de cifras del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. .Secretaría de Estado de Empleo. Dirección 
General de Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas. 
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Cuadro 3 
Sociedades Cooperativas. Número de sociedades. Centros de cotización y sus trabajadores según régimen de cotización  
por Territorio Histórico. (2009-2012) 
 Por Sociedades Por Centros de Cotización 
 Sociedades Trabajadores NºCentros 

Trabajadores 
 Total General(1) Autónomo(2) Total General(1) Autónomo Total(3) General(1) 

2009 1.478* 774* 704* 55.121* 21.575* 33.2546* 969** 53.678** 20.132** 
Araba 248 133 115 3.224 2.070 1.154 176 3.813 2.659 

Bizkaia 627 291 336 21.904 8.457 13.447 361 21.706 8.259 
Gipuzkoa 603 350 253 29.993 11.048 18.945 432 28.159 9.214 

2010 1.498* 809* 689* 56.231* 23.310* 33.921* 1.014** 54.608** 21.687** 
Araba 257 144 113 3.191 2.057 1.134 190 3.880 2.746 

Bizkaia 639 312 327 22.363 9.271 13.092 385 21.897 8.805 
Gipuzkoa 602 353 249 30.677 11.982 18.695 439 28.831 10.136 

2011 1.522* 833* 689* 57.122* 24.478* 32.644* 1.066** 55.614** 22.970** 
Araba 264 144 120 3.236 2.033 1.203 192 3.935 2.732 

Bizkaia 644 322 322 22.861 9.978 12.883 406 21.963 9.080 
Gipuzkoa 614 367 247 31.025 12.467 18.558 468 29.716 11.158 

2012 1.533* 845* 688* 56.365* 23.521* 32.844* 1.091** 55.125** 22.281** 
Araba 258 144 114 3.159 2.024 1.135 195 3.866 2.731 

Bizkaia 661 365 325 22.894 9.886 13.008 426 21.869 8.861 
Gipuzkoa 614 336 249 30.312 11.611 18.701 470 29.390 10.689 

(1): Además del régimen general incluye otros regímenes de la Seguridad Social diferentes al de Autónomos 
(2): Nº Sociedades estimadas, cuya plantilla integra está en el régimen de autónomos de la Seguridad Social 
(3): Incluye los trabajadores autónomos 
(*): Datos referidos a la provincia en la que tiene su sede central la sociedad. 
(**): Datos referidos a la provincia en la que está ubicado el centro de cotización y realizan su actividad los trabajadores. 
Fuente: elaboración propia a partir de cifras del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Secretaría de Estado de Empleo. Dirección General de Trabajo Autónomo, de la 
Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas 
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Cuadro 4 
Sociedades Laborales. Número de sociedades, centros de cotización y sus trabajadores por Territorio Histórico (2009-2012) 
            Por Sociedades                                          Por Centros de Cotización 
   Sociedades   Trabajadores   Nº Centros   Trabajadores 
 Total Anónimas Limitadas Total Anónimas Limitadas Total Anónimas Limitadas Total Anónimas Limitadas 

2009 864* 317* 547* 11.444* 7.388* 4.056* 944** 353** 591** 11.184** 7.121** 4.063** 
Araba 115 35 80 3.601 3.168 433 123 36 87 1.139 688 451 

Bizkaia 447 145 302 4.110 2.244 1.866 486 161 325 6.006 4.171 1.835 
Gipuzkoa 302 137 165 3.733 1.976 1.757 335 156 179 4.039 2.262 1.777 

2010 815* 293* 522* 9.177* 5.071* 4.106* 893** 329** 564** 9.065** 4.968** 4.097** 
Araba 107 29 78 1.084 689 395 116 31 85 991 581 410 

Bizkaia 420 135 285 3.955 2.105 1.850 454 150 304 3.929 2.122 1.807 
Gipuzkoa 288 129 159 4.138 2.277 1.861 323 148 175 4.145 2.265 1.880 

2011 762* 270* 492* 7.945* 4.163* 3.782* 821** 295** 526** 7.918** 4.152** 3.766** 
Araba 93 25 68 891 541 350 103 28 75 898 542 356 

Bizkaia 396 129 267 3.665 2.070 1.595 421 138 283 3.620 3.062 1.558 
Gipuzkoa 273 116 157 3.389 1.552 1.837 297 129 168 3.400 1.548 1.852 

2012 709* 236* 473* 7.275* 3.697* 3.578* 762** 258** 504** 7.233** 3.689** 3.544** 
Araba 95 25 70 868 529 339 104 27 77 874 530 344 

Bizkaia 366 112 254 3.305 1.818 1.487 392 122 270 3.254 1.814 1.440 
Gipuzkoa 248 99 149 3.102 1.350 1.752 266 109 157 3.105 1.345 1.760 

(*): Datos referidos a la provincia en la que tiene su sede central. 
(**): Datos referidos a la provincia en la que está ubicado el centro de cotización y realizan su actividad los trabajadores. 
Fuente: elaboración propia a partir de cifras del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Secretaría de Estado de Empleo. Dirección General de Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la 
Responsabilidad Social de las Empresas. 
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A continuación, en el cuadro 5 se muestran los datos obtenidos del Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social, Secretaría de Estado de Empleo, Dirección General de 

Trabajo Autónomo, de la Economía Social, y de la Responsabilidad Social de las 

Empresas respecto al número de sociedades constituidas y registradas, así como del 

número de socios.  

Cuadro 5 
Cifras Agregadas (2009-2012) 

Cooperativas  Constituidas Sociedades Laborales 
Nº Socios Nº Socios

2009 132 502 40 252
2010 161 659 39 157
2011 150 639 35 145
2012 200 1.621 44 284
Fuente: elaboración propia a partir de cifras del Ministerio de Empleo   
y Seguridad Social. Secretaría de Estado de Empleo. Dirección General de   
Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de 
las Empresas. 

Los datos presentados en la tabla anterior nos muestran una tendencia positiva o 

ascendente en cuanto a la creación de entidades de Economía Social entre los años 

2009-2012, aunque en el año 2011 se observa una disminución general de entidades 

creadas respecto al año anterior. Dicha tendencia se ve claramente influenciada por la 

mantenida  por las Cooperativas, mostrando una mayor capacidad de creación de 

sociedades que las Sociedades Laborales, pero éstas, a su vez, también 

experimentan un incremento en el número de entidades creadas para el 2012. 
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Gráfico 3: Variación del número de sociedades creadas respecto al año anterior 

 
 

Por otro lado, en cuanto a los socios iniciales de las entidades creadas, se observa 

que son las Cooperativas quienes marcan la tendencia de los socios iniciales en el 

conjunto de las entidades de Economía Social constituidas. Pero se aprecia que la 

relación positiva entre entidades creadas y socios iniciales experimentada en años 

anteriores (Véase Informe del OVES/GEEB 2010 y 2011) no se cumple, 

presumiblemente por efecto de la nueva Ley de Cooperativas Pequeñas de Euskadi 

que permite crear cooperativas con un número mínimo de dos socios. No es el caso 

de las Sociedades Laborales que siguen manteniendo esa relación positiva entre 

sociedades creadas y socios iniciales, es decir, en este caso la dirección en la que 

evolucionan es la misma.  

 

Gráfico 4: Variación del número de socios iniciales respecto al año anterior 

 
 

A continuación, tras analizar los datos relacionados con el número de entidades de 

Economía Social existentes y el número de entidades creadas, se muestran los datos 
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sobre destrucción de entidades en la Economía Social. Mediante los gráficos 5 y 6, se 

contrasta la tendencia ya analizada con anterioridad para cada tipo de entidad de 

Economía Social. Se han utilizado los datos de entidades registradas y creadas en 

cada periodo para la obtención del número de sociedades destruidas, y así, completar 

el análisis de la evolución del número de entidades de Economía Social analizado en 

el apartado anterior.  

 

Así, las Cooperativas mantienen su mayor capacidad de generación que de 

destrucción para todo el periodo analizado, excepto para el 2009 donde se invierte de 

manera importante. 

 

Gráfico 5: Número de cooperativas creadas y destruidas 

 
 

Para las Sociedades Laborales, en cambio, la tendencia es de menor capacidad de 

generación que de destrucción. 

 

Gráfico 6: Número de sociedades laborales creadas y destruidas 
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En los siguientes gráficos 7 y 8, se muestran detalladamente los datos referentes a las 

sociedades Cooperativas y Laborales creadas y sus socios iniciales, y que se 

visualizan en los gráficos que se han elaborado sobre el número total de entidades 

creadas y sus socios iniciales.  

 

Gráfico 7: Número de cooperativas creadas y sus socios iniciales 

 
 

Gráfico 8: Número de sociedades laborales creadas y sus socios iniciales 

 
 

De la visualización de dichos gráficos, se puede deducir que ni las Cooperativas ni las 

Sociedades Laborales experimentan una relación estrecha entre el número de 

entidades creadas y los socios de las mismas, tal y como se observa en el gráfico 7, 

donde la evolución de los socios iniciales no guarda relación, cuando menos 

proporcional, al número de entidades creadas. 
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Cuadro 6 
Nº de empresas constituidas y socios iniciales por clases y T.H. (2009-2012) 

 Trab.Asoc. Cons.y 
Usu. Vivienda Agrarias E.C.T. Servicios Transporte Enseñanza Otros Total 

 Nº Socios Nº Socios Nº Socios Nº Socios Nº Socios Nº Socios Nº Socios Nº Socios Nº Socios Nº Socios 
2009 98 296 1 5 18 110 3 34 0 0 1 7 0 0 1 10 10 40 132 502 
Araba 12 30 0 0 2 6 2 31 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 18 74 

Bizkaia 43 134 0 0 14 96 1 3 0 0 1 7 0 0 1 10 2 8 62 258 
Gipuzkoa 42 127 1 5 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 25 51 165 
R.Auton. 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 

2010 123 379 0 0 27 126 5 34 0 0 1 4 0 0 0 0 5 23 161 659 
Araba 17 68 0 0 7 23 4 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 207 

Bizkaia 58 182 0 0 18 87 1 11 0 0 1 4 0 0 0 0 1 7 76 291 
Gipuzkoa 48 129 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 53 158 
R.Auton. 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 

2011 117 385 2 6 22 127 4 57 0 0 0 0 0 0 0 0 5 64 150 639 
Araba 17 61 0 0 3 11 3 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 111 

Bizkaia 49 185 0 0 16 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 55 68 333 
Gipuzkoa 51 139 2 6 3 23 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 59 195 
R.Auton. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2012 149 1.287 1 3 35 132 4 123 0 0 0 0 0 0 2 17 9 59 200 1.621 
Araba 17 39 0 0 1 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 48 

Bizkaia 73 214 0 0 33 126 1 3 0 0 0 0 0 0 1 14 2 25 110 382 
Gipuzkoa 59 1.034 1 3 1 3 1 114 0 0 0 0 0 0 1 3 7 34 70 1.191 
R.Auton. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Donde; Trab.Asoc.= Trabajo Asociado; Cons y Usu.= Consumidores y Usuarios; E.C.T,= Explotación Comunitaria de Tierras; R.Auton.= Registro de la Comunidad Autónoma del País Vasco  
Fuente: elaboración propia a partir de cifras del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Secretaría de Estado de Empleo. Dirección General de Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la 
Responsabilidad Social de las Empresas. 
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Cuadro 7 
Número de empresas registradas y socios iniciales por sector y T.H.(excluidos socios entidades, 
2009-2012) 

Agrario Industria Construcción Servicios Total 
Nº Socios Nº Socios Nº Socios Nº Socios Nº Socios 

2009 0 0 13 148 7 25 20 79 40 252 
Araba 0 0 0 0 1 5 2 9 3 14 

Bizkaia 0 0 8 131 2 7 12 48 22 186 
Gipuzkoa 0 0 5 17 4 13 6 22 15 52 

2010 0 0 9 39 11 40 19 78 39 157 
Araba 0 0 2 8 1 3 1 3 4 14 

Bizkaia 0 0 4 18 5 20 13 55 22 93 
Gipuzkoa 0 0 3 13 5 17 5 20 13 50 

2011 0 0 16 63 6 31 13 51 35 145 
Araba 0 0 0 0 2 7 0 0 2 7 

Bizkaia 0 0 8 37 2 16 6 25 16 78 
Gipuzkoa 0 0 8 26 2 8 7 26 17 60 

2012 0 0 10 42 5 17 29 225 44 284 
Araba 0 0 1 7 0 0 6 27 7 34 

Bizkaia 0 0 5 19 0 17 16 172 26 208 
Gipuzkoa 0 0 4 16 5 0 7 26 11 42 

Fuente: elaboración propia a partir de cifras del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Secretaría de Estado de Empleo. Dirección 
General de Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas. 
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Datos surgidos del proyecto GISkoop 
 
Por otro lado, atendiendo a los resultados del proyecto GISKoop que incorporamos 

como uno de los elementos fuente, proyecto este financiado por el Consejo Superior 

de Cooperativas CSCE-EKGK y realizado en colaboración con GISlan que forma parte 

de Gaindegia (Observatorio para el desarrollo socio-económico de Euskal Herria), se 

analiza, por un lado, la presencia de las cooperativas en el tejido empresarial, es decir, 

el porcentaje de cooperativas respecto al total de establecimientos.  

 

 
 

Las cooperativas suman el 1% en el conjunto de establecimientos en la CAV. El 

resultado no es muy alto, pero se pueden observar algunos comportamientos 

significativos dentro del territorio. La distribución territorial por comarcas nos indica que 

la presencia cooperativa es mayor en aquellas comarcas con peor comunicación y 

más alejadas de la capital. En ese sentido, se puede observar que en Bizkaia las 

comarcas con mayor número de cooperativas por establecimiento son Encartaciones y 

Lea-Artibai, en Gipuzkoa Alto Deba y Goierri y en Araba Rioja Alavesa y Cantábrica 

Alavesa. 
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Analizando los valores por comarcas, el más alto se da en el Alto Deba (3,7%). Todas 

las demás comarcas están por debajo del 2% y los valores más bajos se encuentran 

en Plentzia-Mungia (0,5%) y Gran Bilbao (0,7%). Por sectores la proporción más alta 

se dan en industria (3,3%), Información y comunicación (2,4%) y construcción (2,3%). 

 

Por otro lado, se ha realizado un análisis respecto a la presencia de cooperativas y su 

entorno o realidad territorial. En primer lugar, presencia de cooperativas y tasa de 

paro. En las comarcas con mayor presencia de cooperativas respecto al conjunto de 

establecimientos, soportan unas  tasas de paro en niveles medio-bajos (<9%) 

exceptuando la Rioja Alavesa (13,3%). Las tasas de paro más elevadas aparecen en 

comarcas donde las cooperativas no tienen tanta presencia (Gran Bilbao, Bajo 

Bidasoa, Valles Alaveses). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informe de Situación de la Economía Social Vasca 2012 
 

 24 

 
En segundo lugar, respecto a la presencia cooperativa y renta personal, se observa 

una relación desigual entre la renta personal y la presencia de cooperativas. En 

comarcas donde la presencia de cooperativas respecto a los establecimientos es 

mayor aparece una renta personal alta (Alto Deba 21.043€ por año y Goierri 20.141€ 

por año). Este fenómeno ocurre en comarcas con un gran peso industrial, donde el 

nivel tecnológico medio predomina sobre las demás.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No obstante, las mayores rentas aparecen en comarcas donde la presencia de 

cooperativas no es tan alta (Estribaciones del Gorbea 22.811€ por año, Plentzia-

Mungia 22.349€ por año). Ambos casos, sin embargo, destacan por su carácter 

residencial, especialmente de clase media, que se traslada a otras comarcas a realizar 

su labor profesional. Por tanto, podemos concluir que las comarcas con mayor nivel de 

cooperativas industriales son referenciales en cuanto a renta personal se trata. 
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En tercer y último lugar, respecto Formación de nivel superior y presencia de 

cooperativas, en las comarcas donde la presencia de cooperativas es más alta hay un 

porcentaje de formados en nivel superior menor que en otras comarcas. En el Alto 

Deba, Goierri, Cantábrica Alavesa o Rioja Alavesa, el porcentaje de titulados de nivel 

superior es menor que en comarcas con menor presencia de cooperativas. 
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b. Empleo 
 
En este caso, se han ido utilizando los datos obtenidos por medio de los diferentes 

informes elaborados por el Gobierno Vasco para la Economía Social tradicional 

(Cooperativas y Sociedades Laborales). Para el presente informe no se ha publicado 

por parte del Gobierno Vasco trabajo alguno sobre las estadísticas de la Economía 

Social respecto al bienio 2010-2012, por lo que para consultar datos de empleo véase 

Informe del OVES/GEEB 2011 publicado en noviembre de 2012.  

 

c. Cifras agregadas sobre datos económicos 
 

En este caso, también, se han ido utilizando los datos obtenidos por medio de los 

diferentes informes elaborados por el Gobierno Vasco para la Economía Social 

tradicional (Cooperativas y Sociedades Laborales). Para el presente informe no se ha 

publicado por parte del Gobierno Vasco trabajo alguno sobre las estadísticas de la 

Economía Social respecto al bienio 2010-2012, por lo que para consultar datos de 

empleo véase Informe del OVES/GEEB 2011 publicado en noviembre de 2012.  

 

Aunque sí que el Observatorio Vasco de Economía Social ha podido lograr datos 

económicos de las cooperativas provenientes de las diferentes Haciendas Forales 

para el periodo comprendido entre el año 2008 y el año 2011, como se observa en los 

siguientes cuadros.  

 

Se observa para la Comunidad Autónoma de Euskadi que aunque el número de 

cooperativas ha aumentado en los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011, no ocurre lo 

mismo con el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias de las mismas aunque 

siempre se logran resultados positivos. 
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Cuadro 8 
  2008       2009     

Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE 

NÚMERO DE 
COOPERATIVAS 

246  453  579  1.278  263  533  651  1.447 

RESULTADO DE LA 
EXPLOTACIÓN 

17.211.831,48  ‐89.307.461,41  234.809.669,21  162.714.039,28  3.583.929,27  307.285.740,23  142.521.544,78 453.391.214,28 

RESULTADO 
FINANCIERO 

‐11.576.246,29  ‐239.365.569,33  ‐139.734.055,69 ‐390.675.871,31  ‐10.591.604,85 ‐204.973.715,96 ‐88.493.973,73  ‐304.059.294,54 

RESULTADO ANTES 
DE IMPUESTOS 

5.635.585,19  95.831.956,18  95.075.613,52  196.543.154,89  ‐7.007.675,58  102.312.024,27  54.027.571,05  149.331.919,74 

IMPUESTOS SOBRE 
BENEFICIOS 

‐602.018,66  22.053.322,84  ‐27.774.623,41  ‐6.323.319,23  ‐1.030.775,17  2.890.681,76  372.874,33  2.232.780,92 

RESULTADO DEL 
EJERCICIO 
PROCEDENTE DE 
OPERACIONES 
CONTINUADAS 

6.237.603,85  117.885.279,02  122.850.236,93  246.973.119,80  ‐5.976.900,41  99.421.342,51  53.654.696,72  147.099.138,82 

RESULTADO DEL 
EJERCICIO 
PROCEDENTE DE 
OPERACIONES 
INTERRUMPIDAS 
NETO DE IMPUESTOS 

‐9.953,02  ‐399.342,17  ‐2.395.096,35  ‐2.804.391,54  ‐79.396,99  ‐1.751.306,34  ‐1.732.082,82  ‐3.562.786,15 

RESULTADO DE LA 
CUENTA DE 
PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS 

6.227.650,83  117.485.936,85  120.455.140,58  244.168.728,26  ‐6.056.297,40  97.670.036,17  51.922.613,90  143.536.352,67 

Fuente: elaboración propia a partir de Haciendas Forales 
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Cuadro 9 
  2010       2011      

Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa  EAE 
NÚMERO DE 
COOPERATIVAS 

280  573  675  1.528  287  609  691  1.587 

RESULTADO DE LA 
EXPLOTACIÓN 

13.712.076,32  364.264.832,71  175.648.491,37  553.625.400,40  12.605.246,50  280.573.954,53  222.255.586,10 515.434.787,13 

RESULTADO 
FINANCIERO 

‐6.822.036,50  ‐246.232.830,22  ‐96.693.594,13  ‐349.748.460,85  ‐3.329.295,42  ‐149.789.265,75 ‐53.141.154,55  ‐206.259.715,72 

RESULTADO ANTES 
DE IMPUESTOS 

6.890.039,82  118.032.002,49  78.954.897,24  203.876.939,55  9.275.951,08  130.784.688,78  169.114.431,55 309.175.071,41 

IMPUESTOS SOBRE 
BENEFICIOS 

160.453,05  8.726.728,64  1.868.755,74  10.755.937,43  ‐2.460.902,58  4.376.910,89  24.857.002,54  26.773.010,85 

RESULTADO DEL 
EJERCICIO 
PROCEDENTE DE 
OPERACIONES 
CONTINUADAS 

6.729.586,77  109.305.273,85  77.086.141,50  193.121.002,12  11.736.853,66  126.407.777,89  144.257.429,01 282.402.060,56 

RESULTADO DEL 
EJERCICIO 
PROCEDENTE DE 
OPERACIONES 
INTERRUMPIDAS 
NETO DE IMPUESTOS 

‐431.639,00  ‐2.572.049,46  ‐2.040.668,93  ‐5.044.357,39  0,00  0,00  ‐13.544,39  ‐13.544,39 

RESULTADO DE LA 
CUENTA DE 
PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS 

6.297.947,77  106.733.224,39  75.045.472,57  188.076.644,73  11.736.853,66  126.407.777,89  144.243.884,62 282.388.516,17 

Fuente: elaboración propia a partir de Haciendas Forales
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2. Centros Especiales de Empleo 
 

La fuente de información acerca de los Centros Especiales de Empleo proviene de 

EHLABE- Asociación de Entidades de Trabajo Protegido del País Vasco. El ámbito de 

actuación de las entidades que conforman EHLABE es la generación de oportunidades 

de empleo para personas con discapacidad, por lo que su objetivo es eliminar las 

barreras que las personas con discapacidad encuentran en su acceso al empleo. 

 

a. Empleo 
 
Atendiendo a los datos obtenidos de EHLABE sobre el empleo en los Centros 

Especiales de Empleo, tras el descenso del empleo experimentado en 2009 a causa 

del descenso en el empleo con discapacidad intelectual, en 2010 y 2011 vuelve a 

obtener tasas de crecimiento en el empleo, para volver a caer en 2012 debido a la 

disminución del empleo de personas con discapacidad intelectual y, en menor medida, 

personas sin discapacidad. 

 
Cuadro 10 
Personas empleadas en centros especiales de empleo de EHLABE 

 2009 2010 2011 2012 
Personas con discapacidad 
psíquica 2.767 2.981 3.048 2.982 

Enfermedad mental 668 750 827 932 
Discapacidad intelectual 2.099 2.231 2.221 2.050 
Personas con discapacidad física y 
sensorial 2.559 2.586 2.853 2.978 

        
Personas con discapacidad total  5.326 5.567 5.901 5.861 
        
Persona sin discapacidad 1.069 1.079 957 925 
        
% Personas con discapacidad en 
plantilla de los centros especiales 
de empleo 

83,28% 83,8% 87,6% 86,4% 

        
Personas con discapacidad 
psíquica en centros ocupacionales 1.811 1.823 1.836 1.799 

Fuente: elaboración propia. EHLABE     
 

Si bien el empleo de las personas con discapacidad en los Centros Especiales de 

Empleo mostraba una variación positiva en 2010 (4,53%) y 2011 (6%), en 2012 se 

obtiene una variación negativa destacando, con respecto a la modalidad de empleo, el 
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descenso del empleo de personas con discapacidad intelectual que no ha podido ser 

neutralizado por el resto de modalidades que si han tenido variaciones positivas, 

constatando que los Centros Especiales de Empleo son un recurso muy importante 

para las personas con mayores problemas de accesibilidad al empleo. 

 

Gráfico 9: Variación del empleo respecto al año anterior 

 
 

Por lo que respecta al empleo de personas sin discapacidad, se mantiene una 

tendencia negativa iniciada el año 2011 con un descenso del empleo en torno al 

11,3% y de un 3,34% en 2012, manteniendo una presencia en los Centros Especiales 

de Empleo de alrededor del 13% del empleo. 

 

A continuación se analiza el empleo por sexo y la relación contractual en términos 

relativos (Véase cuadro 11). 
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Cuadro 11 
Porcentaje del empleo por sexo y relación contractual. Año 2008-
2011 
 Sexo Relación Contractual 
 Hombre Mujer Asalariado Fijo Asalariado Eventual 
2009 61,36% 38,64% 71,88% 28,12% 

2010 60,49% 39,51% 68,97% 31,03% 

2011 64,06% 35,94% 67,30% 32,70% 

2012 63,26% 36,74% 68,58% 31,42% 

Fuente: elaboración propia a partir de bases de datos de EHLABE 
 

En este caso, teniendo en cuenta la relación contractual, debe señalarse que el 

colectivo de asalariados temporales tras incrementar su presencia relativa en 2011, 

vuelve en 2012 a la situación de 2010. De esta manera, podría concluirse que estas 

entidades se caracterizan por niveles bajos de empleo precario (entendiendo como tal 

los asalariados temporales).  

 

En cuanto al empleo por sexo, se observa que tras un periodo (2008-2010) con una 

tendencia hacia el empleo femenino en los Centros Especiales de Empleo, ésta se 

rompe a la vista de los datos para el 2011 y 2012. 

 

b. Entidades 
 

En cuanto al número de entidades (cuadro 12), si bien en años precedentes se había 

mantenido el número de entidades incluso teniendo en cuenta el Territorio Histórico de 

pertenencia y la forma jurídica y centro de trabajo, es en 2011 y 2012 cuando se ha 

visto incrementado en dos y una entidades respectivamente, modificando ligeramente 

la distribución de las mismas con base en la forma jurídica y Territorio Histórico.  
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Cuadro 12 
Número de Centros Especiales de 
Empleo, Forma jurídica, Centros de 
trabajo, Empleo y Socios. Años 2008-
2011  

2009 2010 2011 2012

NºEntidades 6 6 8 9 
Araba 1 1 2 2 
Bizkaia 3 3 4 5 
Gipuzkoa 2 2 2 2 

Forma Jurídica 
Entidad Pública 2 2 1 1 
SA-SL 2 2 4 6 
SLL 1 1 1 1 
Fundación 1 1 1 1 

Centros de trabajo 97 97 97 97 
Fuente: elaboración propia a partir de bases de datos de 
EHLABE 

c. Datos Económicos

En cuanto a las cifras más significativas de la cuenta de pérdidas y ganancias del 

conjunto de los Centros Especiales de Empleo que conforman EHLABE (Cuadro 13), 

los resultados obtenidos se destacan por una tendencia al alza entre 2009-2011 que 

se frena por una ligera disminución en 2012. En este sentido, es destacable, por un 

lado, que para el periodo 2010-2011 se registran incrementos en torno al 20-25% y al 

15-25% en la producción y en los consumos intermedios respectivamente, es decir, un 

aumento en la actividad económica. Actividad económica que cae ligeramente en 2012 

(1,67%) ya que la producción desciende un 4,87% y los consumos intermedios un 

9,67%. 
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Cuadro 13 
Cuenta de pérdidas y ganancias analítica de los Centros Especiales de Empleo 2009-2012 
 2009 2010 2011 2012 
Producción 173.444.903,00 207.895.770,42 238.213.532,28 226.617.768,58
Consumos Intermedios 59.609.665,86 75.053.440,84 95.263.609,17 86.053.568,90 
Valor Añadido 113.835.237,14 132.842.329,58 142.949.923,1 140.564.199,68
Gasto de Personal 97.607.682,91 111.078.595,32 124.962.112,26 128.532.551,47
Resultado Bruto de 
Explotación 16.227.554,23 21.763.734,26 17.987.810,85 12.031.648,21 
Amortizaciones 9.121.993,30 9.423.749,66 10.039.320,63 10.145.464,76 
Provisiones 347.541,64 -12.642,70 593.907,52 765.032,68 
Resultado Neto de 
Explotación 6.758.019,29 12.352.627,30 7.354.582,70 1.121.150,77 
Ingresos Financieros 176.062,60 295.338,40 547.319,32 436.543,14 
Gastos Financieros 568.453,05 440.037,47 507.193,99 495.654,46 
Resultados de Actividades 
Ordinarias 6.365.628,84 12.207.928,23 7.394.708,03 1.062.039,45 
Resultados Extraordinarios 204.929,72 -1.293.654,40 1.079.213,73 896.562,10 
Resultado Cartera de Valores 390.510,00 105,35 0,00 0,00 
Resultados antes de 
Impuesto 6.961.068,56 10.914.379,18 8.473.921,76 1.958.601,55 
Impuesto de Sociedades(1) -629.956,73 850.166,37 1.051.168,24 -499.088,57 
Resultado Después de 
Impuestos 7.591.025,29 10.064.212,81 7.422.753,24 2.457.690,12 

Valor Añadido Bruto 104.568.751,47 121.992.974,50 133.436.034,02 130.491.153,02
(1) Incluye la Cuenta 63. Impuestos ligados a la Actividad/Tributos  
Fuente: elaboración propia a partir de bases de datos de EHLABE 
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3. Empresas de Inserción 
 

La fuente de información sobre las Empresas de Inserción proviene de GIZATEA-

Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco. Las entidades que conforman 

GIZATEA actúan en el ámbito de la inserción sociolaboral de colectivos en situación 

de desventaja social o exclusión, posibilitando el acceso de estos colectivos al empleo 

normalizado. Las entidades representadas por GIZATEA suponen más del 95% del 

total de Empresas de Inserción registradas en la CAE. 

 

a. Empleo 
 

En cuanto a los datos que hacen referencia al empleo se destaca que tras una 

tendencia positiva del empleo total en el periodo 2007-2010 (Véase informe OVES-

GEEB 2011) extensible tanto al empleo de no inserción e inserción, a partir de 2011 el 

empleo sufre un descenso, especialmente, el de no de inserción ya que en 2010 el 

empleo de inserción aumentó en un 2,16%. 

 

En cuanto al empleo por sexo, si bien es cierto que el empleo en las Empresas de 

Inserción se caracteriza por ser femenino, representa un 63,49% en 2009, un 60,28% 

en 2010, un 55,85% en 2011 y un 52,59% en 2012, no es menos cierto que ha ido 

progresivamente cayendo debido al descenso experimentado entre 2011 y 2012. 

 

Cuadro 14 
Número de empleos en las Empresas de Inserción  asociadas a 
GIZATEA por tipo de empleo y sexo. Años 2009-2012 
  2009 2010(2) 2011 2012  
 Empleos(1) 674 783 752 637  
 Inserción 365 464 474 401  
 No Inserción* 309 319 278 236  
 Hombres 256 311 332 302  
 Mujeres 418 472 420 335  
 (1): Expresado en jornadas completas de trabajo 

(2): Datos agregados que pertenecen a 44 Empresas de Inserción 
(*): No inserción: técnicos, administrativos, etc. 
Fuente: Elaboración propia a partir de a las Bases de Datos de GIZATEA 
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Gráfico 10: Gráfico 9: Variación del empleo respecto al año anterior 

 
 
b. Entidades 
 

Respecto a los datos sobre las entidades que conforman GIZATEA, y que tal como se 

ha indicado anteriormente es representativo del sector al suponer más del 95% de las 

Empresas de Inserción del País Vasco, se observa que dichas empresas tienen su 

actividad, mayoritariamente, en el sector terciario el cual representa cerca del 90%; 

están ubicadas principalmente en el Territorio Histórico de Bizkaia ya que representa 

cerca del 70%, y la mayoría son Sociedades Limitadas ya que éstas  representan el 

80%. Aunque es de destacar que el resto de formas jurídicas se enmarcan dentro del 

sector tradicional de la Economía Social. 
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Cuadro 15 
Número de Empresas de Inserción asociadas a GIZATEA según Territorio  
Histórico, Sector de actividad y forma jurídica. Años 2009-2012   
  2009 2010 2011 2012 
 Registradas Gobierno Vasco 45 45 47* 47 

 Asociadas a GIZATEA 41 41 44 45 
 Territorio Histórico 2009 2010 2011 2012 
 Araba 8 8 9 9 
 Bizkaia 28 28 29 30 
 Gipuzkoa 5 5 6 6 
 Sector de actividad 2009 2010 2011 2012 
 Medio ambiente 8 8 8 6 
 Hostelería 7 7 7 8 
 Limpieza y mantenimiento 6 6 6 5 
 Servicios Sociales 3 3 3 5 
 Mensajería y Transporte 3 3 4 3 
 Artes Gráficas 2 2 2 3 
 Comercio 2 2 3 2 
 Comunicación 1 1 1 0 
 Servicios para industrias 1 1 2 2 
 Ocio y cultura 1 1 1 1 
 Construcción 3 3 2 5 

 Montaje de estructuras 2 2 2 0 
 Alimentación 1 1 1 1 
 Textil 1 1 1 1 
 Automoción 0 0 1 1 
 Consultoría 0 0 1 0 
 Forma Jurídica 2009 2010 2011 2012 
 Cooperativa 6 6 7 8 
 SL 34 34 36 36 
 SLL 1 1 1 1 
 n.d.: No disponible     

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las Bases de Datos de GIZATEA 
(*): Datos del Registro de Empresas de Inserción a 13/04/2011, último dato disponible. 

 

El cuadro 15 muestra el número de Empresas de Inserción asociadas a GIZATEA. En 

este sentido, y para el año 2010, debemos señalar que aunque el número de 

entidades asociadas a GIZATEA era de 41, los datos económicos y de empleo que se 

muestran pertenecen a 44 entidades ya que tres entidades que aún no estando 

asociadas, sí lo están en 2011, facilitaron dicha información. Teniendo en cuenta lo 

anterior, si para el 2010 las Empresas de Inserción experimentaron una capacidad 

notable de creación de empleo, tanto de inserción como de no inserción, en 2011 y 

2012 no lograron tener esa capacidad, aunque en el 2011 si se creó empleo de 

inserción aún cuando no se había experimentado incrementos en el número de 

entidades. 
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c. Datos económicos 
 

En cuanto a los datos económicos disponibles de las Empresas de Inserción 

asociadas a GIZATEA, se hace referencia a las fuentes de ingresos de dichas 

empresas. Estos ingresos que en el periodo entre 2009-2011 habían mantenido una 

tendencia positiva, es decir, al alza, para el 2012 han disminuido en un 6,42% a causa 

del descenso de la facturación y otros ingresos. Tal y como se observa, la facturación 

es la fuente con mayor peso representando alrededor de un 70% en cada uno de los 

años entre 2009-2012, y dejando de crecer para el último año analizado, el año 2012, 

año en el que han descendido todas las fuentes de ingresos.  

 

Cuadro 16 
Fuentes de ingresos de las Empresas de Inserción asociadas a GIZATEA. Años 
2009-2012 
  2009 2010(*) 2011 2012 
 Ingresos 23.594.181,00 25.315.024,00 29.404.023,62 27.515.182,00
 Facturación 16.844.154,00 17.603.824,00 18.653.787,07 17.412.618,45
 Subvenciones 6.631.673,00 7.484.752,00 9.290.119,34 9.194.893,83
 Otros 118.254,00 226.448,00 1.460.117,21 907.669,72
 VAB 14.171.166,00 14.433.337,00 18.390.496,68 17.936.360,13 
 

(*): Datos agregados que pertenecen a 44 Empresas de Inserción 
Fuente: Elaboración propia a partir de las Bases de Datos de GIZATEA 

 

Gráfico 11: Gráfico 9: Variación de los ingresos respecto al año anterior 

 
 

De todo ello, se puede deducir que si bien las Empresas de Inserción son entidades 

consolidadas, en el año 2012 disminuye su capacidad de generación de empleo y la 

actividad propia de las entidades, a la luz de la evolución de la facturación.
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4. Sociedades Agrarias de Transformación  
 

En este caso, se han utilizado los datos obtenidos por medio del último informe 

realizado por el Gobierno Vasco sobre la Economía Social. A fecha de elaboración del 

presente informe no se ha publicado por parte del Gobierno Vasco trabajo alguno 

sobre las estadísticas de la Economía Social respecto al bienio 2010-2012, por lo que 

para consultar datos sobre las Sociedades Agrarias de Transformación véase Informe 

del OVES/GEEB 2011 publicado en noviembre de 2012.  

 
5. Cofradías de Pescadores 
 

En este caso, se han utilizado los datos obtenidos por medio del último informe 

realizado por el Gobierno Vasco sobre la Economía Social. A fecha de elaboración del 

presente informe no se ha publicado por parte del Gobierno Vasco trabajo alguno 

sobre las estadísticas de la Economía Social respecto al bienio 2010-2012, por lo que 

para consultar datos sobre las Cofradías de Pescadores véase Informe del 

OVES/GEEB 2011 publicado en noviembre de 2012.  

 
6. Cooperativas de Crédito 
 

La fuente de información sobre las Cooperativas de Crédito del País Vasco han sido 

los diferentes informes de auditorías individuales de las tres entidades: Ipar-Kutxa, 

Caja Laboral y Laboral Kutxa. 

 

a. Empleo 
 

El empleo de las Cooperativas de Crédito ha tenido una tendencia ascendente, 

influenciado por el incremento del empleo femenino, hasta 2010, en el que se ha 

reducido el empleo en un 1,29%, influenciado por el descenso en empleo masculino y 

que el empleo femenino no ha podido amortiguar como ocurría en el 2009. Pero entre 

los años 2011 y 2012, tanto el empleo femenino como el masculino han 

experimentado un descenso respecto al año anterior. Por todo ello, se puede deducir 

que las Cooperativas de Crédito no han podido mantener la capacidad de generación 

de empleo que se observaba en 2009, aunque el dato del año 2012 está claramente 

asociado a la reestructuración de la entidad resultante de la fusión entre las dos 

cooperativas de crédito de Euskadi. 
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En cuanto al número de oficinas, se observa una tendencia descendente que coincide 

con la misma tendencia negativa del empleo aunque no con una caída tan 

pronunciada para el año 2012.  

 

Cuadro 17 
Número de empleos y oficinas de las Cooperativas de Crédito del País 
Vasco. Años 2009-2012 
  2009 2010 2011 2012  
 Empleos 2.395 2.364 2.300 1.903  
 Hombres 1.411 1.358 1.314 1.038  
 Mujeres 984 1.006 986 865  
 Oficinas 487 471 452 450  
(*): Faltan datos de una Coop. Crédito 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes de Auditorias  de Cuentas Anuales (Individuales) de Caja 
Laboral Popular  Coop.de Crédito e Ipar Kutxa Rural Coop.de crédito. 

b. Datos económicos 
 

En cuanto a los datos económicos disponibles para las Cooperativas de Crédito 

Vascas se muestra la cuenta de pérdidas y ganancias. Antes de comenzar con el 

análisis debe señalarse que en un entorno con tipos de interés reducidos, de elevada 

desconfianza entre los agentes y volatilidad de los mercados, resulta especialmente 

compleja la gestión de entidades financieras orientadas principalmente a actividades 

de intermediación. Además, es de subrayar la fusión de las dos únicas cooperativas de 

crédito de Euskadi que ha dado lugar a resultados que pueden distorsionar la 

evolución de este sector, y por tanto, debemos tenerlo en cuenta al realizar el análisis 

de los resultados.  

 

Analizando la cuenta de pérdidas y ganancias, se observa que el margen de interés, 

que refleja la actividad de intermediación pura, empeora con un descenso del 15,54% 

en 2010 y que no se recupero hasta el 2012 con un incremento del 7,04%. 

 

En cuanto al margen bruto, éste ha experimentado una evolución desigual ya que  en 

2010 desciende un 13,25%, en 2011 se logra un ligero ascenso de un 5,43% a 

consecuencia de los rendimientos de instrumentos de capital, y en 2012 vuelve a 

descender, en este caso, hasta valores absolutos menores que no se habían obtenido 

en todo el periodo de análisis. Debe resaltarse la gran reducción observada para los 

resultados netos de operaciones financieras, las comisiones percibidas y los 

rendimientos de instrumentos de capital. 
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Por otro lado, el resultado de las actividades de explotación mantiene su tendencia 

negativa al tener un descenso de un 8,87% para 2010 y de un 9,59% para 2011, 

subrayando el increíble descenso experimentado en el año 2012 obteniendo 

resultados negativos. En este caso, tanto para el 2011 y 2010 como para el 2012 

aunque en mayor medida, las pérdidas por deterioro de activos son las que han 

crecido de forma significativa en aplicación de criterios de prudencia y que han influido 

en la obtención de un resultado más reducido en las actividades de explotación. 

 

Esta evolución se mantiene en los resultados antes y después de impuestos tanto para 

2012 como 2011con una gran disminución de los resultados a consecuencia de las 

pérdidas de activos corrientes en venta no clasificados como operaciones 

interrumpidas. 
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Cuadro 18 
Cuenta de pérdidas y ganancias de las Cooperativas de Crédito del País Vasco. Años 
2009-2012 (Miles de €) 
 2009 2010 2011 2012 
Intereses y rendimientos asimilados 800.077 554.430 657.452 601.222
Intereses y cargas asimiladas 434.493 245.587 349.428 271.711
Remuneración de capital reembolsable a la vista 399 393 199 0 
Margen de Intereses 365.185 308.450 307.825 329.511
Rendimiento de instrumentos de capital 12.678 19.145 45.583 10.337 
Comisiones percibidas  104.589 107.608 109.575 95.422 
Comisiones pagadas 9.639 8.774 8.671 7.816 
Resultado de operaciones financieras (neto) 31.343 10.972 6.460 5.508 
Cartera de negociación 4.387 -743 1.056 861 
Otros instrumentos financieros a valor razonable con 
cambios en PyG - 124 -975 -826 
Instrumentos financieros no valorados a valor razonable con 
cambios en PyG 17.721 5.345 6.813 6.882 
Otros  9.235 6.246 -434 -1.409 
Diferencias de cambio (neto) 362 901 1.039 477 
Otros productos de explotación 21.294 19.364 17.599 15.680 
Otras cargas de explotación 17.173 16.507 14.305 30.557 
Margen Bruto 508.639 441.159 465.105 418.562
Gastos de administración 201.258 197.600 196.680 166.287
Gastos de Personal 130.702 126.086 125.074 105.518
Otros gastos generales de administración 70.556 71.514 71.606 60.769 
Amortización 32.259 28.729 25.907 17.574 
Dotaciones a provisiones (neto) 9.966 2.606 -5.138 37.218 
Pérdidas por deterioro de activos 196.025 149.237 190.710 704.202
Inversiones crediticias 148.688 126.494 158.966 564.848
Instrumentos financieros no valorados a valor razonable con 
cambios en PyG 47.337 22.743 31.744 139.354
Resultado de las actividades de explotación 69.131 62.987 56.946 -506.719
Pérdidas por deterioro de de activos (neto) 4.434 14.241 -572 41.227 
Ganancias (pérdidas) en la baja de activos clasif. No 
corrientes en venta 16 31 2.912 118 
Diferencia negativa en combinaciones de negocios - - - - 
Ganancias (pérdidas) de activos corrientes en venta no 
clasificados como operaciones interrumpidas -565 5.406 -52.973 -199.073
Resultados antes de impuestos 64.148 54.183 7.457 -746.901
Impuesto sobre beneficios -5.314 -10.601 -22.882 -218.316
Dotación obligatoria a obras y fondos sociales 3.337 2.835 1.050 0 
Resultado del ejercicio procedente de operaciones 
continuadas 66.125 61.949 29.289 -528.585
Resultado de operaciones interrumpidas (neto) - - - - 
Resultado del ejercicio  66.125 61.949 29.289 -528.585
VAB 248.305 194.850 180.269 -641.383
Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes de Auditorias de Cuentas Anuales (Individuales) de Caja Laboral 
Popular Coop.De Crédito e Ipar Kutxa Rural Coop.De crédito 
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7. Mutualidades de Previsión Social: EPSV 
 

Respecto a las Entidades de Previsión Social Voluntaria, EPSV en adelante, la fuente 

de información es la Federación de Entidades de Previsión Social Voluntaria de 

Euskadi. Es de señalar que dichos datos hacen referencia únicamente a las entidades 

federadas. 

 

Como es sabido, el ámbito protector de las EPSV registradas en la CAE es superior al 

que realizan los Planes de Pensiones, y estas entidades otorgan prestaciones por 

otras contingencias distintas de las de jubilación, muerte, invalidez y desempleo, como 

prestaciones por sepelio, asistencia sanitaria e incendio. Dando así, un carácter 

integral y diferenciador al modelo de previsión específico articulado en Euskadi. 

 

a. Entidades 
 

En base a los datos obtenidos sobre el número de EPSV, tras un descenso 

significativo para el 2009 se ha mantenido más o menos constante alrededor de 87 

entidades el resto del horizonte temporal de análisis hasta 2012 con un repunte al 

alza. Respecto a las personas asociadas a las mismas, si bien para el 2009 se 

observa un descenso de un 5%, en los sucesivos años 2010, 2011 y 2012 se han 

incrementado en un 1%, un 2% y un 1% respectivamente. Son las EPSV de 

asociados, sobre todo, e individuales las que han generado ese descenso significativo 

para 2009. 

 
Cuadro 19 
Número de entidades y asociados en las EPSV* de Euskadi 2009-
2012 
 2009 2010 2011 2012 
Número 87 88 87 91 
EPSV Asociados 4 4 4 5 
EPSV Empleo 47 47 46 46 
EPSV Individuales 34 35 35 38 
Resto Modalidades 2 2 2 2 
Personas Asociadas(1) 1.140.790 1.152.822 1.178.750 1.185.448 
EPSV Asociados 3.637 3.706 3.625 3.500 
EPSV Empleo 400.671 410.087 422.612 418.855 
EPSV Individuales 724.524 726.946 740.431 751.319 
Resto Modalidades 11.958 12.083 12.082 11.774 
(*): EPSV: Entidades de Previsión Social Voluntaria 
(1): Personas asociadas calculado por el número de cuentas y posiciones por la dificultad de 
identificar los duplicados o aquéllos que se encuentren en suspenso de aportaciones. 
Fuente: Federación de Entidades de Previsión Social Voluntaria de Euskadi
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Gráfico 12: Variación del número de EPSVs respecto al año anterior 

 
 
Gráfico 13: Variación del número de asociados respecto al año anterior 

 
 

b. Datos económicos 
 

Con base en los datos económicos obtenidos (patrimonio, cuotas y prestaciones) de 

las EPSV, se observa un incremento del patrimonio para el periodo analizado y para 

todas las modalidades, exceptuando el año 2009, 2011 y 2012 para la categoría 

“asociados”. 
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Cuadro 20 
Patrimonio, cuotas y prestaciones en las EPSV* de Euskadi 2009-2012 
 2009 2010 2011 2012 
Patrimonio 18.083.952.474,62 18.861.924.813,12 19.192.422.717,94 20.384.920.021,04
EPSV Asociados 97.620.094,50 100.963.509,08 93.354.146,39 89.997.162,00 
EPSV Empleo 9.013.891.065,13 9.573.272.661,44 9.666.580.133,85 10.259.966.224,00 
EPSV Individuales 9.023.384.107,16 9.185.690.474,58 9.430.086.271,17 10.032.147.538,00 
Resto Modalidades 1.677.302,33 1.998.168,02 2.402.166,53 2.809.097,04 
Cuotas 1.287.062.138,42 1.304.990.081,97 1.166.717.364,36 923.750.185,33 
EPSV Asociados 5.226.107,24 7.005.884,33 5.465.292,53 2.412.309,00 
EPSV Empleo 492.335.322,20 496.573.994,09 345.091.886,62 347.847.838,00 
EPSV Individuales 793.841.683,80 800.523.975,69 815.199.304,26 572.946.781,00 
Resto Modalidades 885.132,42 886.228,53 960.900,95 543.257,33 
Prestaciones 833.246.236,66 883.389.179,46 1.003.820.467,18 925.481.867,22 
EPSV Asociados 4.184.928,75 5.218.649,70 8.155384,44 5.546.406,00 
EPSV Empleo 362.933.564,95 374.282.820,74 333.403.453,03 420.079.146,00 
EPSV Individuales 469.805.171,42 503.501.920,30 661.721.542,60 499.643.901,00 
Resto Modalidades 507.500,29 385.788,72 540.087,11 212.414,22 
(*): EPSV: Entidades de Previsión Social Voluntaria 
Fuente: Federación de Entidades de Previsión Social Voluntaria de Euskadi 

 
Gráfico 14: Variación del patrimonio respecto al año anterior 

 
 
Gráfico 15: Variación de las cuotas respecto al año anterior 
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En cuanto a las cuotas la evolución ha sido diferente ya que para los dos primeros 

años (2009-2010) la evolución ha sido ligeramente positiva, pero en 2011 ha 

experimentado un descenso considerable de un 10,6% y 2012 con un 21%. Dichos 

descensos han estado influenciados por las disminuciones experimentadas en las 

EPSV de “asociados”, y de “empleo” para el año 2011. 

 

Gráfico 16: Variación de las prestaciones respecto al año anterior 

 
 
Por último, las prestaciones satisfechas han experimentado incrementos en todo el 

periodo de análisis exceptuando el año 2012 que cae un 8% aunque en valores 

absolutos es mayor que las prestaciones de 2009 y 2010. Estos datos pueden ser 

consecuencia de la madurez del sistema, y sobre todo, del papel que juega la 

previsión social ante situaciones de necesidad. 

 

Respecto al Valor Añadido Bruto al no disponer datos históricos de estas entidades, 

sólo aquellos referentes al año 2010, únicamente se exponen y serán utilizados en el 

apartado final de conclusiones en las agregaciones que sí darán lugar a 

interpretaciones. 

Cuadro 21 
Valor Añadido Bruto de las EPSV. Años 
2010 
  2010 
 VAB 217.768.673 
 BAI 215.104.709 
 Gasto de Personal 2.663.964 

 

BAI = Beneficio antes de impuesto 
Fuente: Estadísticas de la Economía Social 2010, 
Departamento de Empleo y Asuntos Sociales- Dirección 
de Servicios y Régimen Jurídico, Vitoria-Gasteiz, 2012. 
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8. Sociedades de Garantía Recíproca 
 

Respecto a las Sociedades de Garantía Recíproca de empresas de Economía Social 

la fuente de información es Oinarri S.G.R, ya que en la CAE es la Sociedad de 

Garantía Recíproca dedicada a la actividad avalista especializada en las Empresas de 

Economía Social. Se debe señalar que a partir del año 2000 Oinarri S.G.R. acordó 

ampliar su ámbito empresarial, operando en la actualidad con todas las PYMES 

Vascas. Antes de iniciar el análisis, se debe subrayar, según datos de CESGAR-

Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca, que Oinarri se 

consolida como la quinta S.G.R. del Estado por avales formalizados. 

 

a. Empleo 
 

Con base en los datos obtenidos sobre el empleo se observa que no se ha 

experimentado cambio sustancial dado que sino un ligero aumento para el año 2012. 

 

Cuadro 22 
Empleo en la Sociedades de Garantía Recíproca de empresas de Economía Social. Años 
2010-2012 
   2010     2011     2012   
 Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Licenciados 5 9 14 5 9 14 5 10 15 
Diplomados 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
Administrativos 0 4 4 0 4 4 0 4 4 
Total 5 14 19 5 14 19 5 15 20 
Fuente: Elaboración propia a partir del Informes Anuales 2008-2009 de Oinarri Sociedad de Garantía Recíproca. 
 

Por otro lado, los datos de socios partícipes, socios titulares de pequeñas y medianas 

empresas que pueden solicitar y obtener garantías, asistencia y asesoramiento de la 

Sociedad de Garantía Reciproca se muestran en el siguiente cuadro 22. Se mantiene 

la evolución creciente en el número de socios partícipes con un incremento de un 

5,1% para el año 2012, aunque en comparación con años precedentes el incremento 

es más moderado (Véase Informe del OVES/GEEB 2010). 
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Cuadro 23 
Distribución Socios Partícipes por tipo de empresa, 
sector de actividad, número de trabajadores y 
Territorio Histórico. Años 2009-2012 
Tipo de empresa 2009 2010 2011 2012 
Cooperativa 496 570 633 683 
Sociedad Laboral 187 188 184 187 
Autónomos 786 834 885 908 
Sociedades Limitadas 781 888 951 1.000 
Sociedades Anónimas 176 201 209 217 
Fundaciones/Asociaciones 38 41 48 61 
TOTAL 2.464 2.722 2.910 3.056 
Sector 2009 2010 2011 2012 
Servicios 1.040 1.207 1.342 1.211 
Industria 682 723 765 789 
Primario 493 491 486 495 
Construcción 249 301 317 239 
TOTAL 2.464 2.722 2.910 322 
Por Número de trabajadores 2009 2010 2011 3.056 
1.-5 1.461 1.629 1.761 2012 
6.-25 625 668 705 1.866 
26-50 185 207 209 723 
51-100 113 114 127 217 
>100 80 104 108 134 
TOTAL 2.464 2.722 2.910 116 
Por Territorio Histórico 2009 2010 2010 3.056 
Araba 661 696 744 2012 
Bizkaia 1.066 1.167 1.224 778 
Gipuzkoa 694 806 871 1.246 
Otros 43 53 71 926 
TOTAL 2.464 2.722 2.910 106 
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Anual 2008 de Oinarri Sociedad 
de Garantía Recíproca. 

 

Atendiendo a los datos mostrados en el cuadro 23 y en los siguientes gráficos 17 y 18, 

se observa que las formas jurídicas mayoritarias son las Sociedades Limitadas y los 

Autónomos. Al igual que en el año 2011, en 2012 las formas jurídicas que mayor 

incremento han tenido son las Cooperativas y las Fundaciones/Asociaciones. 
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Gráfico 17: Número de socios partícipes 

 
 

En cuanto al sector de actividad de los socios partícipes, se observa que los sectores 

mayoritarios siguen siendo el terciario y la industria, siendo destacable, una vez más, 

el incremento experimentado por el sector servicios. 

 

Gráfico 18: Número de socios partícipes por sectores 

 
 

b. Datos económicos 
 

A continuación se analizan los datos económicos de la Sociedad de Garantía 

Recíproca de las empresas de Economía Social. El año 2009 se cerró con un 

incremento histórico del 165% en su actividad avalista, lo que propició el aumento del 

importe neto de la cifra de negocio a causa de los ingresos por avales y garantías de 
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un 83,15% que se observa en la cuenta de pérdidas y ganancias. Aunque en 2010 se 

mantuvo esa tendencia al alza, en 2011 la actividad avalista descendió un 10,87% 

volviendo a los niveles del 2009, recuperándose ligeramente en el año 2012. 

 

Junto a esta cifra significativa de la cifra de negocio, se debe hacer referencia a las 

partidas correspondientes a las dotaciones a provisiones por avales y garantías, y al 

Fondo de Provisiones Técnicas, y las correcciones por socios dudosos, que han 

generado un resultado de explotación negativo, dicho resultado negativo se ha 

moderado para el 2012. 

 

Por otro lado, debe señalarse que si bien en 2011 el resultado financiero aumento un 

83,62%, debido en gran medida al descenso en la variación de valor razonable en 

instrumentos financieros y al aumento de los ingresos financieros en un 12,85%, es en 

2012 cuando se experimenta un resultado financiero negativo a consecuencia de la 

corrección del valor por deterioro de instrumentos financieros. De esta manera, a 

diferencia a años anteriores, se obtiene un resultado negativo del ejercicio. 



Informe de Situación de la Economía Social Vasca 2012 
 

 50 

Cuadro 24 
Cuenta de pérdidas y ganancias de S.G.R. de empresas de Economía Social. 
Años 20089-2012 
 2009 2010 2011 2012 
Importe neto de la cifra de negocio 1.478 1.656 1.476 1.487 
A) Ingresos por avales y garantías 1.478 1.656 1.476 1.487 
B) Ingresos por prestación de servicios - - - - 
Otros ingresos de explotación - 2 21 1 
Gastos de personal -741 -819 -876 -929 
A) Sueldos, salarios y asimilados -573 -625 -667 -706 
B) Cargas sociales -168 -194 -209 -223 
C) Provisiones   - - 
Otros gastos de explotación -575 -610 -697 -679 
Dotaciones a provisiones por avales y garantías (neto)

-934 -569 -578 -849 
Correcciones de valor por deterioro de socios dudosos (neto) -371 -394 -885 -400 
Dotaciones al F.P.T. cobertura del conjunto de operaciones (neto)

617 838 148 23 
Fondo de Provisiones Técnicas. Aportaciones de terceros 
utilizadas 689 399 595 1.293 
Amortizaciones del inmovilizado -40 -48 -56 -54 
Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado

- - - - 
Deterioro y resultado de activos no corrientes en venta (neto) - - - -19 
Resultado de explotación 123 455 -852 -126 
Ingresos financieros 721 778 878 891 
A) De participaciones en instrumentos de patrimonio 6 10 - 3 
B) de valores negociables y otros instrumentos financieros 

715 768 878 888 
Gastos financieros -11 -3 -1 - 
Variación de valor razonable en instrumentos financieros

47 -39 -21 4 
Diferencias de cambio - - - - 
Correcciones de valor por deterioro de instrumentos financieros - -274 - -1.398 
Resultado por enajenaciones de instrumentos financieros - 2 -4 78 
Resultado financiero 757 464 852 -425 
        
Resultado antes de impuestos 880 919 0 -551 
Impuestos sobre beneficios -21 - - - 
Resultado del ejercicio 859 919 0 -551 
VAB 1.621 819 876 378 
Importes en miles de euros 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes de Auditorias de Cuentas Anuales de Oinarri Sociedad de Garantía 
Recíproca. 
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9. Asociaciones y Fundaciones 
 
Respecto a las Asociaciones y Fundaciones la fuente de información es Eustat, los 

datos publicados del Registro de Asociaciones y Fundaciones del Gobierno Vasco en 

OpenData y los datos publicados por el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 

en las Estadística de la Economía Social 2010. 

 

a. Empleo 
 

En base a los datos obtenidos se observa que sólo el 47,9% de las entidades se 

encuentran en activo, de las cuales el 24,71% tienen asalariados y un 92,22% de las 

entidades emplean voluntarios (Cuadro 25). Ello puede indicar la escasa 

profesionalización del sector aunque, tal y como se indica en la monografía indicada 

anteriormente, a nivel del Estado Español se ha experimentado una transformación 

hacia una mayor profesionalización del sector. Dicha mayor profesionalización se 

manifiesta en un importante trasvase de voluntarios de las entidades que no emplean 

trabajo remunerado hacia las entidades que sí lo hacen. 

 

Cuadro 25 
Datos agregados de empleo y voluntariado de 
Asociaciones y  Fundaciones del País Vasco. 2010 - 
2012 
 2010(1) 2011(2) 2012(2) 
Registradas 20.385 21.033 21.237 
Activas  n.d. n.d. 
Inactivas  n.d. n.d. 
Con Asalariado  n.d. n.d. 
Sin Asalariados  n.d. n.d. 
Número de Asalariados 12.448* n.d. n.d. 
Con Voluntariado  n.d. n.d. 
Sin Voluntariado  n.d. n.d. 
Número de Voluntarios 4.955* n.d. n.d. 
n.d.: No disponible 
(1): Fuente: Estadísticas de la Economía Social 2010, 
Departamento de Empleo y Asuntos Sociales- Dirección de 
Servicios y Régimen Jurídico, Vitoria-Gasteiz, 2012. 
(2)Fuente: Eustat para las asociaciones y OpenData para las 
fundaciones. 
(*) Datos referentes únicamente a las Fundaciones y 
Asociaciones de Utilidad Pública.
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b. Entidades 
 
En base a la información que contiene el siguiente cuadro 26, se extrae que el número 

de Asociaciones y Fundaciones registradas experimentan una evolución creciente en 

todo el periodo de análisis, si bien en el 2010 las Fundaciones disminuyen en un 2,5%. 

 
Cuadro 26 
Datos agregados del número de Asociaciones y Fundaciones 
en el País Vasco. Años 2009-2012 
 Asociaciones Fundaciones Total  

2009(1) n.d. 600 n.d.  
2010(2) 19.800 585 20.385  
2011(3) 20.431 601 21.032  
2012(3) 21.237 626 21.863  

n.d.: No disponible 
(1) Fuente: El sector fundacional español, datos básicos. Marta Rey García, Luis Ignacio 
Álvarez González e Instituto de Análisis Estratégico de Fundaciones (INAEF). Asociación 
Española de Fundaciones, 2011. 
(2) Fuente: Estadísticas de la Economía Social 2010, Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales- Dirección de Servicios y Régimen Jurídico, Vitoria-Gasteiz, 2012. 
(3) Fuente: Eustat para las asociaciones a 31/12/2011 y OpenData para las fundaciones a 
22/03/2012 

 
Cuadro 27 
Distribución sectorial de Asociaciones y Fundaciones en el 
País Vasco 2011  

Asociaciones Araba Bizkaia Gipuzkoa Total  
Cultural General 1.944 5.243 3.255 10.442 
Cultural Específico 201 664 492 1.357 
Político y Socio-Económico 623 1.738 1.048 3.410 
Familia y Consumo 102 394 260 756 
Docentes 223 834 547 1.604 
Juvenil 73 247 217 537 
Vecinal 161 602 369 1.132 
Benéfico-Asistencial 251 602 340 1.193 
Total 3.578 10.324 6.528 20.431 
Fuente: Eustat  

Fundaciones Araba Bizkaia Gipuzkoa Total  
Benéfico-asistencial y 
laboral 35 86 44 165 

Cultural, Juventud y 
Deporte 15 64 47 126 

Docencia e Investigación  40 116 88 244 
Mixta: Benéfico-Docente - 3 1 4 
Otras 7 28 27 62 
Total 97 297 207 601 
Fuente: OpenData 
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Cuadro 28 
Distribución sectorial de Asociaciones y Fundaciones en el 
País Vasco 2012 

Asociaciones Araba Bizkaia Gipuzkoa Total  
Cultural General 2.004 5.448 3.385 10.837 
Cultural Específico 209 700 517 1.426 
Político y Socio-Económico 655 1.844 1.119 3.619 
Familia y Consumo 109 401 264 774 
Docentes 226 840 557 1.623 
Juvenil 80 252 219 551 
Vecinal 165 617 381 1.163 
Benéfico-Asistencial 260 630 354 1.244 
Total 3.708 10.732 6.796 21.237 
Fuente: Eustat  

Fundaciones Araba Bizkaia Gipuzkoa Total  
Benéfico-asistencial y 
laboral n.d. n.d. n.d. n.d. 

Cultural, Juventud y 
Deporte n.d. n.d. n.d. n.d. 

Docencia e Investigación  n.d. n.d. n.d. n.d. 
Mixta: Benéfico-Docente n.d. n.d. n.d. n.d. 
Otras n.d. n.d. n.d. n.d. 
Total n.d. n.d. n.d. 626 
Fuente: OpenData 

 
c. Datos económicos 
 

En este caso, se han utilizado los datos obtenidos por medio del último informe 

realizado por el Gobierno Vasco sobre la Economía Social. A fecha de elaboración del 

presente informe no se ha publicado por parte del Gobierno Vasco trabajo alguno 

sobre las estadísticas de la Economía Social respecto al bienio 2010-2012, por lo que 

para consultar datos económicos sobre las asociaciones y fundaciones véase Informe 

del OVES/GEEB 2011 publicado en noviembre de 2012.  
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10. Conclusiones  

 

Del análisis del presente informe se pueden extraer las siguientes principales 

conclusiones respecto a la evolución de la Economía Social Vasca respecto al empleo, 

entidades y datos económicos: 

 

1. EMPLEO. Se puede afirmar que la Economía Social Vasca en periodo 2008-2012 

ha sufrido una ligera disminución en su capacidad de generación de empleo. Es decir, 

aunque en algunos sectores se ha creado empleo, como los Centros Especiales de 

Empleo y las Empresas de Inserción, en términos generales en la Economía Social 

Vasca ha disminuido el empleo.  

 

Si bien las variaciones en los empleos de la Economía Social han sido ligeramente 

negativas entre 2008 y 2012, en el cómputo general de la CAE han sido positivas 

hasta el 2010, año al partir del cual se dan variaciones negativas superiores a las de la 

Economía Social, excepto para el año 2012. 

 

Cuadro 29 
Empleo 2009 2010 2011 2012 

CAE(1) 952.510 906.044 890.093 873.121 
Variación 1,1% -4,9% -1,8% -1,9% 
Economía Social(2) 76.048 75.220 74.996 72.986 
Variación -3,01% -1,09% -0,30% -2,68% 
Participación 7,98% 8,30% 8,43% 8,36% 
(1):Fuente: Eustat 
(2): Datos agregados del presente informe de las Cooperativas, Sociedades 
Laborales, Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo.

 

Pero respecto al año 2010, año en el que se han podido obtener datos de empleo para 

todas las entidades de Economía Social, excepto para las EPSV, el número total de 

empleo asciende a 87.875 suponiendo el 9,7% del empleo en la CAPV. 

 

La disminución del empleo ha sido más acusada en las Cooperativas y Sociedades 

Laborales dado su carácter industrial, sector en el que mayor influencia ha tenido la 

crisis. Pero se puede afirmar que la Economía Social Vasca en lo que respecta a 

Cooperativas y Sociedades Laborales se está caracterizando por el mantenimiento de 

un gran porcentaje de base societaria y con poco empleo precario (entendiendo como 

tal los asalariados temporales), o por lo menos, en disminución. Por otro parte, se 

debe considerar que la disminución del empleo precario en el total de empleo está 
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muy condicionada, o de hecho se ha podido dar esta situación, por la disminución del 

empleo en la Economía Social y que como ocurre en todos los sectores repercute en 

primera instancia en ese tipo de empleo. 

 

2. ENTIDADES. Se observa la misma tendencia que la dada en el empleo. Es decir, 

en términos generales en todo el periodo entre 2008-2012 disminuye el número de 

entidades de Economía Social aunque algunos sectores mantienen su número, entre 

otros, Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción. Al ser la caída del 

número de entidades más pronunciada que la del empleo, se puede afirmar que sigue 

siendo el mantenimiento del empleo una cualidad destacada de las entidades de 

Economía Social.  

 

Las variaciones en el número de entidades de Economía Social han sido negativas 

entre 2008 y 2012, aunque las Cooperativas y las Sociedades Laborales (en menor 

medida) mantienen una tendencia ascendente en la creación de entidades entre los 

años 2008 y 2012. En el conjunto de la CAE, en cambio, han experimentando 

variaciones negativas. 

 

Cuadro 30 
Nº de Entidades 2009 2010 2011 2012 

CAE(1) 178.062  167.270  161.658  161.626 
Variación ‐1,05%  ‐6,06%  ‐3,36%  ‐0,8% 
Economía Social (2) 2.479  2.451  2.426  2.389 
Variación ‐4,0%  ‐1,1%  ‐1,0%  ‐1,5% 
Participación 1,39%  1,47%  1,50%  1,48% 
(1) Fuente: Eustat 
(2) Datos agregados del presente informe de las Cooperativas, Sociedades 
Laborales, Empresas de Inserción, Centros Especiales de Empleo y EPSV. 

 

En el siguiente cuadro 31, se muestra el número de todas las entidades de Economía 

Social para el periodo 2010-2012, que se presenta de manera separada ya que sólo 

se han podido obtener datos de entidades, y por tanto, no podríamos hacer el mismo 

análisis que el anterior en el que se ha tenido en cuenta el empleo de dichas 

entidades. En cambio, sí que nos permite conocer su dimensión con respecto a esta 

variable, dejando en evidencia que la Economía Social en el País Vasco está teniendo 

una evolución positiva, al contrario que en el conjunto de la economía de la CAE, y 

que supone en torno a un 15% de las entidades. 
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Cuadro 31 
Nº de Entidades 2010(2) 2011(3) 2012(3) 

CAE(1) 178.062  167.270  161.658
Variación ‐1,05%  ‐6,06%  ‐3,36% 
Economía Social  22.878  23.458  24.252 
Variación ‐  2,5%  3,4% 
Participación 13,68%  14,51%  15,01% 
(1) Fuente: Eustat 
(2) Datos agregados del presente informe de todas las entidades de 
Economía Social. 
(3) Datos agregados del presente informe de todas las entidades de 
Economía Social, excepto las Cofradías y las Sociedades Agrarias 
de Trasformación 

 

3. DATOS ECONÓMICOS. Al no poder obtener datos homogéneos resulta difícil 

realizar una conclusión global para todo el sector. De todas maneras, analizando cada 

entidad o sector, se puede observar como las entidades financieras de la Economía 

Social han experimentado una reducción de su VAB. 

 

Y en el caso de los Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción, si bien 

han obtenido incrementos en el VAB entre los años 2008-2011, es en el año 2012 en 

el que las Empresas de Inserción experimentan un descenso en el VAB generado. 

 

Cuadro 32 
Valor Añadido Bruto 

2008 2009 2010 2011 2012 
Cooperativas. 
y Sociedades 
Laborales 

2.927.740,00 n.d. 2.823.560,00 n.d. n.d. 

Centros 
Especiales de 
Empleo 

106.771,73 104.568,75 121.992,97 133.436,03 133.491,15 

Empresas de 
Inserción n.d. 14.171,17 14.433,34 18.390,50 17.936,36 

SAT n.d. n.d. 1.728,94 n.d. n.d. 
Cofradías de 
Pescadores n.d. n.d. 4.361,71 n.d. n.d. 

EPSV n.d. n.d. 217.768,67 n.d. n.d. 

SGR 1054,00 1.621,00 819,00 876,00 378,00 

Asociaciones n.d. n.d. 112.415,96 n.d. n.d. 

Fundaciones n.d. n.d. 376.428,58 n.d. n.d. 

Total 3.051.465,73 120.360,92 3.673.509,16 152.702,53 148.805,51 

CAPV 61.260083,00 58.292.757,00 59.050.704,00 59.821.639,00 58.993.430,00

Participación 4,96% 0,21% 6,22% 0,26% 0,25% 
En miles de € 
n.d.: no disponible 
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4. DIFICULTADES. A la vista de lo expuesto, quedan patentes las dificultades para la 

obtención de información socioeconómica para toda la Economía Social dificultando la 

realización de una mejor visualización de la realidad de la Economía Social por medio 

de estadísticas rigurosas y fiables. Se constata la necesidad de fomentar un sistema 

de recopilación de información sobre las diferentes entidades de Economía Social. 

 

No obstante, los resultados dan una imagen muy aproximada de la realidad, 

sustentada en datos referenciales rigurosos, sobre el estado de Economía Social 

hasta 2012. En este sentido, por primera vez en un informe de estas características se 

trabaja sobre datos cruzados sobre distintas fuentes oficiales, destacando las tres 

Haciendas Forales y, a su vez, datos solventes de las entidades de la Economía 

Social vasca, así como de otras entidades públicas. En todo caso, este es un trabajo 

que precisa de un continuo seguimiento para la configuración de un marco de fuentes 

riguroso. 
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MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL EN ECONOMÍA SOCIAL 
Y SOLIDARIA

 

A finales de 2012 se recibió la buena nueva 
en GEZKI (Gizarte Ekonomia eta 
Zuzenbide Kooperatiboaren Institutua) 
Instituto de Derecho Cooperativo y 
Economía Social); las agencias de calidad 
habían emitido el preceptivo informe 
favorable para la implantación del Máster 
en Economía Social y Solidaria, en la 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU), 
durante el curso académico 2013-2014. 
Luz verde al proyecto que con tanta ilusión 
y ahínco se ha venido diseñando durante 
los últimos años.  
+ información 
 

 

El Lehendakari del Gobierno Vasco con la Economía Social
 

 

El nuevo Lehendakari resalta en la Economía Social 
dentro del escenario socioeconómico tan duro y difícil 
su primera visita institucional a Lategi Batuak. 
+ información  

 

 

Maria Ubarretxena Cid, nueva directora de Economía Social 
y Responsabilidad Social Empresarial del Gobierno Vasco

 

 

Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno 
del 15/01/2013 se nombra a Maria Ubarretxena 
Cid como nueva Directora de Economía Social 
y Responsabilidad Social Empresarial del 
Gobierno Vasco, sustituyendo en el cargo a 
José Felipe Yarritu Díaz. 
+ información  

 

 

Nueva web del OVES-GEEB 
 

 

La elaboración de un Manual de Identidad 
corporativa para el OVES/GEEB ha dado lugar a la 
creación de un nuevo entorno web dotándolo de un 
nuevo formato y dinamismo en la información del 
OVES/GEEB. 
+ información  

 

 

Cierre de la cofradía de Donostia 
 

 

 Agenda  
 

Inserciona: II Feria de 
Empresas de Inserción
Los días 31 de Enero y 1 de 
Febrero de 2013 en el 
Recinto Ferial de Guipuzkoa, 
FICOBA, en Irún se celebra 
Inserciona la IIª Feria de 
Empresas de Inserción. 
+ info  

 

IV Conferencia 
Internacional EMES
Última llamada a la 
presentación de 
comunicaciones. 
+ info  

 

4º Congreso Internacional 
de CIRIEC  
Llamada a la presentación de 
comunicaciones para el 4º 
Congreso Internacional de 
CIRIEC hasta el 21 de marzo.
+ info  

 

 Y además  
 

Informe Situación 
Economía Social 2011
El informe de situación de la 
Economía Social Vasca del 
Observatorio Vasco de 
Economía Social constata 
que el número de 
cooperativas ha 
incrementado para el año 
2011 un 1,6%.  
+ info  

 

La SPRI produce una serie 
de reportajes de entidades 
de Economía Social
La SPRI produce una serie 
de reportajes sobre las 
empresas que están 
sorteando con éxito la crisis, 
entre ellas entidades de 
Economía Social. 
Concretamente, la 
cooperativa Copreci dedicada 
a la fabricación de 
componentes de 
electrodoméstico; Igartek 
S.L.L. empresa de ingeniería; 
y PI T Knowledge S.L.L. 
empresa de preservación 
medioambiental. 
+ info  

 

La ciudad de la innovación 
de Orona, Ideo, será 



 

El año 2012 se llevó consigo la lonja del puerto 
donostiarra después de que la cofradía se haya visto 
obligada a cerrar sus puertas por no haberse 
ejecutado el plan de viabilidad comprometido por el 
anterior Gobierno de Lakua. 
+ información

 

 

Primer plenario de Innovación de 2013 en Mondragón
 

 

El pasado 09 de enero tuvo lugar en el Centro 
Corporativo de Mondragón el primer plenario de 
Innovación de 2013. Ante cerca de un centenar de 
directores técnicos de cooperativas y divisiones; y 
gerentes y técnicos de centros tecnológicos, 
unidades de I+D y universidad, el director de 
Innovación y Tecnología de Mondragón, Eduardo 
Beltrán de Nanclares, presentó la estrategia de 
Innovación Corporativa 2013-2016. 
+ información

 

 

La Economía Social en la mesa redonda sobre la 
participación social de la empresa

 

 

En el marco del Foro Gipuzkoa 2020, compuesto 
entre otros por el Vicepresidente de la 
Corporación Mondragon, Juan Mari Uzkudun, y 
dentro del primer asunto a tratar se celebró el 
pasado 16 de enero una mesa redonda en torno 
a la participación social en la empresa en la que 
participó, entre otros, Royde S. Coop. de la mano 
de su presidente Mikel Agirre. 
+ información

 

 

Los responsables de pymes de Navarra podrán optar a 
becas para mejorar su gestión

 

 

Los responsables de pequeñas empresas y 
profesionales podrán optar a becas para 
participar en el Programa Gestión 10 de Escuela 
de Gerentes, orientado a la mejora de la eficacia 
en la empresa a través de la implementación de 
técnicas y herramientas de gestión. El 
compromiso con la responsabilidad social es uno 
de los aspectos valorados para la concesión de 
las mismas. 
+ información

  

realidad en 2014  
La respuesta de Orona al reto 
de la innovación y la energía 
pasa por la investigación y la 
universidad con formación a 
la carta para responder al 
futuro. 
+ info  

 

Premio Super-Ego a la 
Excelencia 2012  
La empresa Rothenberger ha 
concedido a Lantegi Batuak 
el premio Super-Ego a la 
Excelencia 2012, como mejor 
proveedor industrial. 
+ info  

 

Acuerdo entre la Diputación
Foral de Bizkaia y 
Fundación Mondragon
Gracias al acuerdo alcanzado 
entre la Diputación de Bizkaia 
y Fundación Mondragon, el 
Departamento de Promoción 
Económica destinará 200.000 
euros al desarrollo y 
diversificación del tejido 
industrial cooperativo en el 
Territorio Histórico. Asimismo, 
se crearán nuevas empresas 
en sectores estratégicos 
como salud y sostenibilidad, 
ejes de la renovación 
empresarial emprendida por 
la Corporación Mondragon. 
+ info  

 

UDAPA S. Coop. elabora su
Huella de Carbono. 
La cooperativa alavesa 
especializada en la 
comercialización de patatas, 
UDAPA S. Coop., durante el 
año 2012, en colaboración 
con los técnicos de la 
Federación de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Euskadi, 
elabora su inventario de 
emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI). 
+ info  

 

Premiado Seguros Lagun 
Aro  
Seguros LagunAro lidera el 
ránking de los Best Customer 
Experience Awards Spain 
2012, en la categoría de 
aseguradoras a nivel 
nacional, por el alto nivel de 
satisfacción y fidelización de 
sus clientes, como principales 
aspectos. 

 

Documentos TV de RTVE: 
Finanzas éticas  
La Economía Social y 
Solidaria se está dotando de 
sistemas financieros 
alternativos acordes con sus 
valores. Documentos TV 
emitió a finales de diciembre 
un documental sobre ello, 
que se encuentra disponible 
en la Web de RTVE. 
+ info  
  

 

 

El Observatorio Vasco de Economía Social - OVES/GEEB es consecuencia directa de la firma de un Convenio de Colaboración entre el 
Gobierno Vasco y la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (a través de la Dirección de Economía Social del Gobierno 
Vasco y el Instituto universitario de Derecho Cooperativo y Economía Social-GEZKI de la UPV/EHU). La información contenida en esta 
publicación solamente podrá ser utilizada citando su procedencia. Si desea darse de baja de este boletín, por favor indíquenoslo enviando un 
correo electrónico a tecnico.observatorio.gezki@ehu.es. 

 

 



 

 

 

UNIBERTSITATE MASTER OFIZIALA GIZARTE EKONOMIA 
ETA EKONOMIA SOLIDARIOAN

 

2012ko amaieran heldu zen berri ona 
GEZKIra (Gizarte Ekonomia eta 
Zuzenbide Kooperatiboaren Institutua/ 
Instituto de Derecho Cooperativo y 
Economía Social); kalitate agentziek 
ezinbestekoa den aldeko txostena eman 
zuten Gizarte Ekonomia eta Ekonomia 
Solidarioko Masterra abian jartzeko, 
Euskal Herriko Unibertsitatean 
(UPV/EHU), 2013-2014 ikasturte 
akademikoan. Argi berdea azken 
urteotan hainbeste ilusioz diseinatzen 
aritu garen egitasmoari. 
Informazio + 
 

 

Lehendakariak bat egin du gizarte ekonomiarekin
 

 

Eusko Jaurlaritzako lehendakari Iñigo Urkulluk aitortu 
du, Lantegi Batuak entitatera egindako lehenengo 
bisita instituzionalean, gizarte ekonomiak garrantzia 
handia duela testuinguru ekonomiko gogor eta zail 
honetan. 
Informazio +  

 

 

Maria Ubarretxena Cid, Eusko Jaurlaritzako Gizarte 
Ekonomia eta Enpresen Erantzukizun Sozialeko Zuzendari 
berria 

 

 

2013/01/15eko Gobernu Kontseiluan hartutako 
erabakiaren bidez Maria Ubarretxena Cid 
Eusko Jaurlaritzako Gizarte Ekonomia eta 
Enpresen Erantzukizun Sozialeko zuzendari 
berri izendatzen da, Felipe Yarritu karguan 
ordezkatuz. 
Informazio +  

 

 

OVES/GEEBaren webgune berria
 

 

OVES/GEEBaren Nortasun Korporatiboaren 
Eskuliburua landu ostean webgune berria sortu 
dugu, Behatokiak eskaintzen duen informaziori 
formatu erakargarri eta dinamikoagoa eskainiz. 
Informazio +  

 

 

Donostiako Arrantzale Kofradia itxi dute 
 

 

2012 urteak berekin eraman du gipuzkoar hiriburuko 
lonja, kofradiak ateak itxi behar izan baititu Lakuako 
Gobernu ohiak ez duelako gauzatu hitzemandako 
bideragarritasun plana. 
Informazio +  

 

 

2013ko berrikuntzari buruzko lehen osoko bilkura egin dute 

 

 Agenda  
 

Inserciona: Gizarteratze eta 
Laneratze Enpresen II. Feria
Irungo Ficoban urtarrilaren 
31ean eta otsailaren 1ean 
ospatuko da Inserciona: 
Gizarteratze eta Laneratze 
Enpresen II. Feria. 
Info +  

 

EMESeko IV Nazioarteko 
Konferentzia  
Enpresa Sozialen ikertzaileen 
EMESeko IV Nazioarteko 
Konferentziarako 
komunikazioen 
aurkezpenerako azken 
deialdia. 
Info +  

 

CIRIECen Nazioarteko 4. 
Kongresua  
CIRIECen Nazioarteko 4. 
Kongresurako komunikazioan 
aurkezpen deialdia 
martxoaren 21erarte. 
Info +  

 

 Gainera...  
 

Gizarte Ekonomiaren 
egoera txostena 2011
Gizarte Ekonomiako Euskal 
Behatokiak burutu duen 
Euskal Gizarte Ekonomiaren 
Egoera Txostenak 2011ean 
kooperatiba kopurua %1,6 
hazi zela agerian uzten du. 
Info +  

 

SPRIk Gizarte Eknomiako 
zenbait entitatei buruzko 
dokumentalak sortu ditu
Krisiari aurre egiten ari diren 
enpresen erreportai sorta 
burutzen ari da SPRI. 
Zehazki, elektrogailuentzako 
osagaiak egiten dituen 
Copreci kooperatiba; Igartek 
S.L.L. ingeneritza enpresa; 
eta PI T Knowledge S.L.L. 
ingurumenean diharduen 
enpresa. 
Info +  

 

Oronaren berrikuntza hiria, 
Ideo, 2014ean errealitate.
Berrikuntzaren eta energiaren 
erronken aurrean, Oronak 
ikerketa eta beharren 
araberako unibertsitate-
prestakuntzaren aldeko 
apostua egiten du 
etorkizunari erantzun ahal 
izateko. 
Info +  

 

Bikaintasunaren 2012ko 
Super-Ego Saria  
Lantegi Batuak 



Mondragonen
 

 

Mondragon korporazioak urtarrilaren 9an ospatu 
zuen berrikuntzari buruzko aurtengo lehen osoko 
bilkura. Mondragoneko Berrikuntza eta Teknologia 
zuzendari Eduardo Beltrán de Nanclaresek azaldu 
zuen 2013-2016rako Berrikuntza Korporatiboko 
estrategia ehun pertsona ingururen aurrean: 
kooperatibetako eta dibisioetako zuzendari 
teknikoak eta zentro teknologikoetako G+B 
unitateetako eta unibertsitateko gerente eta 
teknikariak. 
Informazio +

 

 

Gizarte ekonomia aztergai, enpresaren gizarte partaidetzari 
buruzko mahai-inguru batean

 

 

Urtarrilaren 16ean, enpresaren gizarte 
partaidetzari buruzko mahai-ingurua egin zen 
Donostian eta Royde kooperatibako presidente 
Mikel Agirrek parte hartu zuen bertan. Ekitaldia 
Gipuzkoa 2020 Foroaren baitan burutu zen. 
Hausnarketa bultzatzeko antolatutako egitasmo 
honetako partaideen artean dago Juan Mari 
Uzkudun, Mondragon Korporazioko 
lehendakariordea. 
Informazio +

 

 

Nafarroako ETEetako arduradunek enpresen kudeaketa 
hobetzeko bekak lortu ahal izango dituzte

 

 

Enpresa txiki eta ertainetako arduradunek 
Gerenteen Eskolako ‘Gestión 10’ programan 
parte hartzeko bekak eskuratu ahal izango 
dituzte. Heziketa programa horren helburua da 
enpresaren eraginkortasuna hobetzea, 
kudeaketa teknika eta erremintak aplikatuz. 
Enpresaren gizarte erantzukizunarekiko 
konpromiso maila baloratzen dute, besteak 
beste, diru-laguntza emateko garaian. 
Informazio +

  

Rothenberger-ek 
Bikaintasunaren 2012ko 
Super-Ego saria jaso du, 
industri hornitzaile onena 
izateagatik. 
Info +  

 

Bizkaiko Foru Aldundiak eta
Mondragon Fundazioaren 
arteko akordioa  
Akordioari esker, Ekonomi 
Sustapen Sailak 200.000 
euro bideratu ditu Lurralde 
Historikoan industri sare 
kooperatiboa garatzeko eta 
dibertsifikatzeko. Hainbat 
sektore estrategikotan 
enpresa berriak sortuko dira, 
horien artean egonik 
MONDRAGON Korporazioak 
abiarazi eta bere enpresa 
berrikuntzaren ardatz diren 
osasuna eta iraunkortasuna.
Info +  

 

UDAPA Koop. Elkarteak 
bere Karbono-Oinatza 
lantzen du.  
Patatak merkaturatzen dituen 
arabar kooperatiba, UDAPA 
Koop. Elkarteak, 2012 urtean 
zehar, Euskadiko Nekazari-
elikagaien Kooperatiben 
Federazioaren teknikoekin 
batera, bere berotegi-
efektuko gasen (GEI) emisio-
inbentarioa egin du. 
Info +  

 

Lagun Aro aseguruak 
saritua  
Lagun Aro aseguruak estatu 
mailako aseguruen Best 
Customer Experience Awards 
Spain 2012 rankingeko 
lehena da, bereziki 
bezereoen asebetetze eta 
leialtasun maila altuagatik.

 

RTVEko “Docuemntos TV”: 
Finantza étikoak  
Gizarte Ekonomia eta 
Ekonomia Solidarioak beren 
baloreekin bat datozten 
finantza sistema 
alternatiboetaz baliatzen ari 
da. “Documentos TV”k 
abenduaren bukaeran 
igorritako dokumentala 
eskuragarri RTVEko Webean.
Info +  
  

 

 

Gizarte Ekonomiaren Euskal Behatokia (OVES/GEEB) Eusko Jaurlaritzak (Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritzaren bidez) eta EHUk (Gizarte 
Ekonomiaren eta Zuzenbide Kooperatiboaren Institutuaren – GEZKI- bitartez) sinatutako lankidetza hitzarmen baten harira jaio zen. Argitalpen 
honetan jasotako informazioa jatorria aipatuz erabili ahal izango da soilik. Buletin hau gehiagotan jaso nahi ez baduzu, adierazi iezaguzu, 
mesedez, tecnico.observatorio.gezki@ehu.es helbidera e-maila bidaliz.
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Los Estudios Cooperativos de la Universidad de Deusto

Los primeros años ochenta del  siglo pasado

trajeron al  País  Vasco su primera Ley de

Cooperativas, Ley 1/1982,  de 11 de febrero,  y

a partir de su artículo 70 se puso en

funcionamiento el  Consejo Superior  de

Cooperativas, cuyo trigésimo aniversario  acaba

de celebrarse.

+ información

Comparecencia del Consejero de Empleo y Políticas
Sociales en la que hizo referencia a la Economía Social y
Solidaria

El  pasado 6 de febrero se produjo la  primera

comparecencia parlamentaria  del  nuevo responsable

del  Departamento de Empleo y Políticas Sociales del

Gobierno Vasco, Juan María Aburto.

+ información

Acuerdo entre ERKIDE y Caja Laboral-Ipar Kutxa

Cierran una acuerdo con el  que se destinarán 70

millones para ayudar a  la  financiación de empresas

de Economía Social.  El  presidente de ERKIDE,

Juan Mari Concha y el  Director del  área de

empresas de Caja Laboral  Ipar Kutxa, Josu Arraiza,

han suscrito  recientemente un convenio de

colaboración para facilitar la  financiación y la

creación de empresas de economía social.

+ información

Memoria Social e informe sobre el impacto de la crisis sobre
Empresas de Inserción

Se ha presentado la  Memoria  Social de todas las

empresas asociadas a Gizatea para 2011 y un informe

sobre el  impacto de la  crisis sobre las Empresas de

Inserción.

+ información

La Corporación Mondragon finalista al premio "Boldness in
Business" del Financial Times y Arcelor Mittall

La Corporación Mondragon ha sido designada

recientemente por  el  jurado del  "Boldness in  Business"

(Audacia en los Negocios) como una de las seis

empresas a nivel mundial para optar al  premio en la

categoría de "Drivers of change" (Impulsores del

cambio).

Agenda
Formación programa
RSE.COOP
6 y 13 de marzo Formación

de tutores de organizaciones

de Economía Social según el

programa RSE.COOP

+ info

4º Congreso Internacional
de CIRIEC
Llamada a la  presentación de

comunicaciones para el  4º

Congreso Internacional de

CIRIEC hasta el  21 de

marzo. Congreso que tendrá

lugar  los días 24 al  26 de

octubre de 2013 en Amberes

(Bélgica).  Investigadores,

profesionales del  sector y

representantes de la

Administración están invitados

a participar  en el  mismo, con

el  objetivo de, sobre las más

recientes investigaciones en

economía social  y sus

metodologías.

+ info

Y además
Informe Situación Economía
Social 2011
El  informe de situación de la

Economía Social Vasca del

Observatorio Vasco de

Economía Social constata

que el  número de sociedades

laborales ha disminuido para

el  año 2011 un 6,5%,

aunque ligeramente superior

a la  del  2010 se mantiene la

tendencia positiva desde

2008.

+ info

La Directora de Economía
Social y  RSE, Maria
Ubarretxena,  visita  ASLE
La recientemente nombrada

Directora de Economía Social

y RSE del  Gobierno Vasco,

Maria Ubarretxena ha

mantenido un encuentro con

una representación de ASLE.

+ info

El valor generado por
Lantegi  Batuak en los
últimos cinco años alcanza
los 444 millones de euros
Por cada euro público
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+ información

Confebask insiste en crear un fondo inversor con recursos
de las EPSV

El  Gobierno Vasco estudia la  propuesta de Confebask

de creación de un fondo de inversión dotado de 1.000-

2.000 millones de euros,  procedentes del  ahorro

privado de Euskadi, básicamente aunque no

exclusivamente de los recursos de las EPSV, para

poner  en marcha un plan de choque para dinamizar  la

economía vasca.  El  Gobierno está intercambiando

información con los gestores de esas entidades para

ver si se pueden activar parcialmente sus fondos e

inyectarlos en el  tejido industrial, como una alternativa

novedosa para salir de la  crisis.

+ información

Auditoria Social de las entidades de la Economía Solidaria
de Euskadi

Se han presentado los principales datos de la  Batería

de Indicadores de Auditoría  Social para la  Economía

Solidaria  2012 (con datos del  2011)  en la  que han

participado 56 entidades sociales de Euskadi  y,  entre

otros datos, se destaca que, aun en el  marco del

aumento del  desempleo, el  sector de la  economía

solidaria vasca sigue resistiendo ante la  crisis.

+ información

Publicado el tercer volumen de Mondragon Bilduma

En este volumen de Mondragon Bilduma

presentamos varios artículos con el  objetivo de

tener un mayor  conocimiento sobre empresas

participadas y experiencias de Economía Social y

Solidaria  que nos aporten una nueva visión de

formas organizativas que ayuden a la  sociedad en

esa búsqueda de alternativas socioempresariales en

el  camino hacia un nuevo paradigma.  En primer

lugar  presentamos cuatro experiencias regionales,

en Colombia, Mexico,  Argentina y Quebec.  A

continuación,  se presentan dos experiencias

empresariales,  una en el  País  Vasco y otra en el

Reino Unido.  Por  último, en el  último capítulo se

lleva a cabo una reflexión en términos económicos y

sociológicos sobre la  Economía Social y Solidaria.

+ información

invertido en los centros para

personas con discapacidad,

se genera en Bizkaia un

retorno de 6,35 euros.  El

estudio, hoy presentado,

propone un modelo para

medir el  retorno económico

en las iniciativas

empresariales de carácter

social

+ info

La Directora de Economía
Social y  RSE se reúne con
GEZKI y el OVES/GEEB
El  pasado 25 de febrero,

representantes de GEZKI y el

OVES/GEEB mantuvieron una

reunión con María

Ubarretxena,  Directora de

Economía Social t RSE del

Gobierno Vasco.

+ info

Fitch mantiene la
calificación de Caja Laboral
Ipar Kutxa tras el proceso
de integración
La agencia de calificación

Fitch,  ha revisado la

calificación de Caja Laboral,

tras la  culminación del

proceso de integración con

Ipar Kutxa y el  inicio del

nuevo proyecto cooperativo.

+ info

Edeka presenta el Libro
Blanco sobre la
Discapacidad en Euskadi
La Coordinadora Vasca de

Representantes de Personas

con Discapacidad (Edeka)

presentó el  primer Libro

Blanco sobre la  Discapacidad

en Euskadi, que realiza un

diagnóstico actual  y propone

a asociaciones e instituciones

líneas de actuación

"fundamentales" para avanzar

hacia una sociedad igualitaria

+ info

UNCCUE presenta el libro
100 años de cooperativismo
de consumidores y
usuarios: historia y futuro
El  libro, editado por  la  Unión

de Cooperativas de

Consumidores y Usuarios de

España (UNCCUE), en el

marco de su 70 aniversario,

recoge el  testimonio de

hombres y mujeres que, de

una forma u otra,  han estado

y están vinculados al

movimiento cooperativo de

consumidores.

+ info

Las cooperativas en
televisión
En el  programa "Aquí hay

trabajo" de La 2 de TVE nos

muestran cómo afrontan la

crisis 5  cooperativas de

trabajo asociado.
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+ info

CIRIEC-España dedica el
número 75 de su revista
científica de economía a las
Empresas Sociales y
Economía Social
Está disponible la  versión

"online" de un nuevo número

de la  revista científica

"CIRIEC-España,  revista de

economía pública,  social  y

cooperativa". El  número,

titulado "Social Enterprises

and Social Economy /

Empresas Sociales y

Economía Social", ha sido

coordinado por  los profesores

Carmen Marcuello

(Universidad de Zaragoza)  y

José Luis Monzón

(Universidad de Valencia).

+ info

El  Observatorio Vasco de Economía Social - OVES/GEEB es consecuencia directa  de la firma de un Convenio de Colaboración entre el

Gobierno Vasco y la Universidad del País  Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (a  través de la Dirección de Economía Social del Gobierno
Vasco y el  Instituto  universitario  de Derecho Cooperativo y Economía  Social-GEZKI de la UPV/EHU). La información contenida en esta

publicación  solamente podrá ser  utilizada citando su procedencia. Si  desea darse  de baja de este boletín, por favor indíquenoslo enviando un

correo electrónico a tecnico.observatorio.gezki@ehu.es .

Kooperatiba Ikaskuntzak Deustuko Unibertsitatean

Pasa den mendeko laurogehiko hamarkadan,

Euskadin lehenengo Kooperatiben Legea

onartu zen (otsailaren 11ko 1/1982 Legea),

eta,  70. artikuluan ezarritakoa oinarri  hartuta,

Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua jarri

zen martxan.  Oraintxe bete da hogeita

hamargarren urteurrena.

Informazio +

Enplegu eta Gizarte Politiken sailburua ekonomia sozial eta
solidarioari buruz mintzatu zen bere lehen agerraldian

Juan María Aburto,  Enplegu eta Gizarteko Politiken

sailburua,  iragan otsailaren 6an agertu zen lehenengo

aldiz legebiltzarraren aurrean.

Informazio +

ERKIDEk eta Caja Laboral-Ipar Kutxak akordioa sinatu dute

Entitate biek adostutakoaren arabera, 70 milioi euro

bideratuko dituzte gizarte  ekonomiako enpresak

finantzatzen laguntzeko.  ERKIDEko lehendakariak,

Juan Mari Conchak,  eta Ipar Kutxako enpresa arloko

zuzendariak,  Josu Arraizak, lankidetza hitzarmena

sinatu berri  dute sektore honetako enpresen

finantzaketa erraztu eta enpresa berriak eratzen

laguntzeko.

Informazio +

Krisiak gizarteratze eta laneratze enpresengan duen eraginari
buruzko memoria eta txostena

Agenda
Formakuntza RSE.COOP
programa
Martxoak 6 eta 13 Gizarte

Ekonomiako erakundeetako

tutoren prestakuntza,

RSE.COOP programan

oinarrituta.

Info +

CIRIECen Nazioarteko 4.
Kongresua
CIRIECen Nazioarteko 4.

Kongresurako komunikazioan

aurkezpen deialdia

martxoaren 21erarte.

Kongresua urriak 24ª eta 26ª

bitartean ospatuko da

Amberesen (Belgika),  eta

bertara gonbidatu daude bai

ikertzaileak zein sektoreko

profesionalak eta

Administrazio  Publikoak,

gizarte  ekonomiako azken

ikerketak eta metodologiak

eztabaidatzeko helburuarekin.

Info +

Gainera...
Gizarte Ekonomiaren egoera
txostena 2011
Gizarte  Ekonomiako Euskal

Behatokiak burutu duen

Euskal  Gizarte  Ekonomiaren

Egoera Txostenak 2011ean

lan sozietate kopurua %6,5

jeitsi  dela agerian uzten du.

Nahiz  eta 2010ekoa baino

pixkat handiagoa izan,

2008tik  aurrerako joera

positiboa mantentzen da.
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Gizatea-ren barne dauden enpresa guztien 2011ko

Gizarte  Memoria  aurkeztu berri  dute,  baita krisiak

gizarteratze eta laneratze enpresengan duen eraginari

buruzko txostena ere.

Informazio +

Mondragon korporazioa finalista, Financial Times egunkariak
eta Arcelor Mittall enpresak banatzen duten "Boldness in
Business" sarian

Munduko sei enpresa hautatu dituzte 'Boldness in

Business' (Ausardia Negozioetan) saria jasotzeko

'Drivers of Change' (Aldaketaren Bultzatzaileak)

kategorian; horien artean,  Mondragon Korporazioa.

Informazio +

Confebaskek azpimarratu du inbertsio fondo bat sortu behar
dela BGAEen baliabideekin

Confebaskek proposatu du 1.000-2.000 milioi euroko

inbertsio  fondo bat sortzea Euskadiko aurrezki  pribatuko

-bereziki  Borondatezko Gizarte  Aurreikuspeneko

Erakundetako (BGAE)- diruarekin;  eta Eusko Jaurlaritza

proposamen hori  aztertzen ari  da. Funts horrekin euskal

ekonomia dinamizatzeko talka plan bat martxan jarri

nahi  du patronalak. Gobernua entitate horien

kudeatzaileekin informazioa trukatzen ari  da euren

fondoak partzialki aktibatzea eta industria-ehunean

inbertitzea ea posible den ikusteko. Neurri horrekin

krisiari irtenbide berritzailea eman nahi  diote.

Informazio +

Euskadiko ekonomia solidarioko entitateen kontu-ikuskapen
soziala

Ekonomia Solidarioaren 2012ko Kontu-Ikuskapen

Sozialaren Adierazle Multzoaren (2011 datuekin eginiko

txostena)  datu nagusiak aurkeztu dituzte.  Ikuskapenean

Euskadiko 56 entitatek parte hartu dute eta,  datu

azpimarragarrienen artean,  jakinarazi  dute orokorrean

langabezia goraka doan arren, ekonomia solidarioaren

sektoreak krisia  gainditzen jarraitzen duela.

Informazio +

Argitaratuta Mondragon Bildumako hirugarren alea

Mondragon Bildumako ale  honetan artikulu  sorta

aurkezten dugu honako helburuarekin:  paradigma

berri  baterantz doan bidean, alternatiba

sozioenpresarialen bilaketa honetan,  gizarteari

laguntzen dioten forma organizatiboen ikuspegi  berri

bat ekar diezaguten, Ekonomia Sozialeko parte

hartutako enpresen eta esperientzien gaineko

jakintza handiagoa edukitzea.  Lehenik lau tokiko

esperientziak aurkezten ditugu:  Kolonbian, Mexikon,

Argentinan eta Quebecen.  Segidan, bi  enpresen

esperientziak aurkezten dira, bata Euskal  Herrian,

bestea Erresuma Batuan.  Amaitzeko, azken

kapituluan, Ekonomia Sozial eta Solidarioaren

gaineko hausnarketa egiten da termino ekonomiko

eta soziologikotan.

Informazio +

Info +

Gizarte Ekonomiako
Zuzendariak,  Maria
Ubarretxena,  ASLE bisitatu
du
Izendatu berri  izan den

Gizarte  Ekonomiako eta EES

Zuzendaria, Mari Ubarretxena

Cid,  ASLEko ordezkariekin

elkartu  zen.

Info +

Azken bost urteetan Lantegi
Batuak fundazioak 444
milioi euroko balioa sortu
du
Urritasuna duten pertsonen

zentroetan inbertitutako euro

publiko bakoitzagatik 6,35

euroko itzulkina sortzen da.

Gaur  aurkezten den ikerketak

enpresen gizarte-ekimenetako

itzulkin ekonomikoak

neurtzeko eredua proposatzen

du.

Info +

Gizarte Ekonomiako eta
EES Zuzendaria GEZKI eta
OVES/GEEBekin elkartu da
Pasadan otsailaren 25ean,

GEZKIko eta OVES/GEEBeko

ordezkariak bilera bat izan

zuten Eusko Jaurlaritzako

Gizarte  Ekonomiako eta EES

Zuzendariarekin,  Mari

Ubarrtexenarekin.

Info +

Integrazio prozesu ondoren
Euskadiko Kutxaren
kalifikzioa mantentzen du
Fitch agentziak
Fitch kalifikazio  agentziak,

Euskadiko Kutxaren kalifikazio

berrikusi  du Ipar Kutxarekin

burututako integrazio

prozesua eta proiektu

kooperatibo berria  geroztik.

Info +

Edekak Ezgaitasunari
buruzko Euskal  Liburu Zuria
aurkeztu du
Elbarrituen Ordezkarien

Euskal  Koordinatzaileak

(Edeka) Ezgaitasunari

buruzko Euskal  Liburu Zuria

aurkeztu zuen,  gaiaren

inguruan egiten den lehen

libruru zurian egungo

egoeraren diagnostikoa eta

berdintasunezko gizarte

bateruntz abiatzeko oinarrizko

jarduera-lerroak porposatzen

dizkie  elkarte  zein instituzioei.

Info +

UNCUUEk Kontsumitzaileen
eta erabiltzaileen
kooperatibismoa 100 urtez:
historia eta etorkizuna
liburua aurkeztu du
Espainiako Kontsumitzaile eta

Erabiltzaile  Kooperatiben

Elkarteak (UNCCUE) bere 70.

Urteurrenean argitaratutako

liburuak,  kontsumitzaileen

kooperatiben

mugimenduarekin nolabaiteko

lotura izan duten eta duten

emakumezkoen zein

gizonezkoen testigantzak
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jasotzen ditu.

Info +

Kooperatibak telebistan
Krisiari aurre egiten dioten 5

Lankide-kooperatiben

experientziak erakusten ditu

TVEko La 2 kateko "Aquí hay

trabajo" saioak.

Info +

CIRIEC-Españak bere
aldizkariaren 75. Zenbakia
Enpresa Sozialak eta
Gizarte Ekonomian zentratu
da
Eskuragarri  dago "CIRIEC-

España,  revista de economía

pública,  social  y cooperativa"

aldizkariaren "online" bertsioa.

"Social Enterprises and Social

Economy / Empresas

Sociales y Economía Social"

izenburua duen zenbakia

Carmen Marcuello

(Zaragozako Unibertsitatea)

eta José Luis Monzón

(Valentziako Unibertsitatea)

irakasleek koordinatu dute.

Info +

Gizarte Ekonomiaren Euskal Behatokia  (OVES/GEEB)  Eusko Jaurlaritzak (Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritzaren bidez) eta EHUk

(Gizarte Ekonomiaren eta Zuzenbide Kooperatiboaren Institutuaren  ï¿½ GEZKI- bitartez) sinatutako lankidetza  hitzarmen baten  harira jaio

zen.  Argitalpen  honetan jasotako informazioa jatorria aipatuz erabili  ahal  izango da soilik.  Buletin hau gehiagotan jaso nahi  ez baduzu,

adierazi  iezaguzu, mesedez, tecnico.observatorio.gezki@ehu.es  helbidera e-maila  bidaliz.

http://www.oves-geeb.com/eu/noticias-eu/detalle-eu/uncuuek-kontsumitzaileen-eta-erabiltzaileen-kooperatibismoa-100-urtez-historia-eta-etorkizuna-liburua-aurkeztu-du-24
http://www.oves-geeb.com/eu/noticias-eu/detalle-eu/kooperatibak-telebistan-23
http://www.oves-geeb.com/eu/noticias-eu/detalle-eu/ciriec-espantildeak-bere-aldizkariaren-75-zenbakia-enpresa-sozialak-eta-gizarte-ekonomian-zentratu-da-22
http://www.oves-geeb.com/
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-econosoc/es/
http://www.gezki.ehu.es/p281-home/eu/
mailto:tecnico.observatorio.gezki@ehu.es


56.zkia.  2013ko Martxoa 27 - Num. 56, 27 de Marzo de 2013

(Aldizkaria  euskaraz behekaldean)

La participación de los trabajadores en la empresa: fuente
de competitividad empresarial

El  entorno económico y empresarial  en el  que

se desenvuelven nuestras empresas está

cambiando constantemente y se está volviendo

cada vez más complejo. Ante esta nueva

realidad las empresas como organizaciones

integradas por  personas, han ido ajustando su

funcionamiento a las exigencias del  mercado y

del  entorno en general. Muchas de nuestras

empresas se han internacionalizado,  han

apostado fuerte  por  la  innovación y han

empezado a invertir  en sus trabajadores. 

+ información

Actividad parlamentaria respecto a la Economía Social I

Comparecencia de la  Directora de Economía Social

y Responsabilidad Social Empresarial  del  Gobierno

Vasco, María  Ubarretxena Cid,  en la  Comisión de

Empleo,  Políticas Sociales y Vivienda para informar

sobre las políticas de impulso y apoyo del  Gobierno

Vasco a la  Economía Social.  

+ información

Presentación MÁSTER OFICIAL UNIVERSITARIO EN
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

El  próximo mes de abril  se abrirá  el  plazo de

inscripción a los Másteres oficiales universitarios de la

UPV/EHU y se presentarán el  19 de abril  en el  “Día

del  Máster”,  actividad que promueve la  Escuela de

Máster y Doctorado de la  UPV/EHU

http://www.mde.ehu.es/p311-home/es/.

+ información

Se inauguró oficialmente el Centro Especial de Empleo
INDESA

El  servicio de lavandería se venía prestando bajo el

manto de la  Diputación foral desde hace tres décadas,

aunque las instalaciones antiguas nada tienen que ver

con las recién estrenadas en Júndiz  y en las que

trabajan 35 operarios.  Esta moderna infraestructura -la

mayor  del  país  salvo una existente Madrid- ha costado

7,7 millones de euros:  3,6 el  edificio  y 4,04 la

maquinaria.  Con todo,  se ha convertido en una de las

grandes inversiones forales de los últimos años.

+ información

Agenda
Máster oficial  de Economía
Social y  Solidaria de la
UPV/EHU
El  8  de abril  se abre el  plazo

para la  preinscripción en el

Máster de Economía Social y

Solidaria  de la  Universidad

del  País  Vasco/Euskal

Herriko Unibertsitatea

(UPV/EHU).

+ info

XI Encuentro de Economía
Alternativa y Solidaria
IDEARIA
Los días 26-28 de abril  se

celebra en Córdoba el  XI

Encuentro de Economía

Alternativa y Solidaria

IDEARIA. 

+ info

IV Congreso Internacional
de Investigadores en
Economía Social del  CIRIEC
Ampliado hasta el  21 de abril

el  plazo para la  presentación

de propuestas de

comunicaciones al  Congreso.

+ info

Y además
Informe Situación Economía
Social 2011
El  informe de situación de la

Economía Social Vasca del

Observatorio Vasco de

Economía Social constata

que el  número Centros

Especiales de Empleo ha

aumentado para el  año 2011

un 33,3%.

+ info

Modificaciones tributarias a
entidades de Economía
Social en Gipuzkoa
Mediante la  Norma Foral

13/2012,  de 27 de diciembre,

se aprueban determinadas

modificaciones tributarias en

el  Régimen fiscal de las

entidades sin fines lucrativos

(Véase art.  9)  y en el

Régimen fiscal de las EPSV

(Véase art.  10).

+ info
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Actividad parlamentaria respecto a la Economía Social II

Los pasados días 7 y 8  de marzo se celebraron

sendos plenos en el  Parlamento  Vasco en los que

se trataron asuntos relacionados con la  Economía

Social y el  empleo.  

+ información

Gure Sustraiak busca socios-colaboradores para su
cooperativa a través de la inversión participativa

La cooperativa de iniciativa social  ha puesto en marcha

un innovador programa de participaciones por  el  que,

desde una aportación mínima de 300 euros,  se pasa a

formar  parte de la  misma y se percibe un interés fijo

por  la  inversión realizada.  El  socio-colaborador puede

decidir si desea “cobrar” esos intereses en forma

monetaria, destinarlos a un programa específico de los

que desarrolla Gure Sustraiak o recibirlos  en forma de

servicios en la  cooperativa.

+ información

La actividad de OINARRI SGR en 2012 crece un 2% y supera
los 65 millones de euros

La sociedad de garantías recíprocas Oinarri,

especializada en la  financiación de la  Economía Social

y la  pyme vasca,  ha cerrado el  ejercicio  2012 con 65,3

millones de euros en nuevos avales formalizados,

además del  crecimiento de su base societaria,  con un

incremento de 146 nuevos socios de los cuales más

de la  mitad son entidades y empresas de la  Economía

Social y el  Tercer  Sector.

+ información

El Gobierno Vasco presenta su Programa Reactivación del
Empleo 2013-2016

El  pasado 18 de marzo el  lehendakari,  Iñigo Urkullu,

presentó el  Programa de Reactivación del  Empleo

2013-2016 del  Gobierno Vasco, que está dotado con

281 millones de recursos públicos, en este 2013, y que

prevé movilizar también 733 millones de recursos

privados a lo  largo de este año también. En la

presentación ha estado acompañado del  consejero de

Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto,  y de la

consejera de Desarrollo  Económico y Competitividad,

Arantxa Tapia.

+ información

La Corporación Mondragon, recibe el premio “Boldness in
Business” de Financial Times

La ceremonia de entrega se celebró ayer,  20 de

marzo, y la  Corporación Mondragon ha sido

galardonada en la  categoría “Impulsores del  cambio”.

Josu Ugarte, director  de Operaciones Internacionales,

recibió el  galardón y declaró que “Este premio es el

oscar  de los negocios”.

+ información

Fortalecimiento del
Mercado Social y
promoción del  consumo
responsable en Gipuzkoa
GEZKI participa en un

proyecto promovido por

REAS Euskadi  para fortalecer

el  Mercado Social de Euskadi

en Gipuzkoa.

+ info

2012 con 62.000 empleados
en cooperativas y
sociedades laborales en
Euskadi
A 31 de diciembre de 2012

trabajaban en Euskadi  un

total  de 62.358 personas y

354.357 en el  estado español

en cooperativas y sociedades

laborales.  

+ info

El Ministerio de Empleo
valora positivamente la
propuesta de Confesal  de
reforma de la Ley de
Sociedades Laborales
Miembros de la  Comisión

Ejecutiva de Confesal,  entre

ellos Josetxo Hernández

Gerente de ASLE, se

reunieron con el  director

general  del  Trabajo

Autónomo, Economía Social y

RSE, Miguel Ángel  García,

con el  objetivo de iniciar el

proceso para la  reforma de

la Ley de Sociedades

Laborales.

+ info

Aprobada la Ley Marco de
Economía Social
portuguesa por unanimidad
Ha contribuido mucho la

rápida adopción por  parte de

diferentes familias de la

Economía Social del  proyecto

elaborado por  el  CIRIEC

Portugal y que la  comisión

parlamentaria  ha utilizado

como herramienta de

trabajo.  

+ info

Resolución del  Parlamento
Europeo a favor de un
Estatuto de la Mutualidad
Europea
En dicha resolución se pide a

la  Comisión una propuestas

que permitan a las

mutualidades operar  a  escala

europea y transfronteriza.

+ info

GEZKI se reúne con el
grupo ehbildu
Grupo parlamentario  ehbildu

solicitó a  GEZKI una

intervención con el  grupo

para detallar los aspectos de

la  Economía Social con el  fin

de profundizar  en su

conocimiento.

+ info

http://www.oves-geeb.com/es/noticias/detalle/actividad-parlamentaria-respecto-a-la-economia-social-i-37
http://www.oves-geeb.com/es/noticias/detalle/gure-sustraiak-busca-socios-colaboradores-para-su-cooperativa-a-traves-de-la-inversion-participativa-36
http://www.oves-geeb.com/es/noticias/detalle/la-actividad-de-oinarri-sgr-en-2012-crece-un-2-y-supera-los-65-millones-de-euros-34
http://www.oves-geeb.com/es/noticias/detalle/el-gobierno-vasco-presenta-su-programa-reactivacion-del-empleo-2013-2016-32
http://www.oves-geeb.com/es/noticias/detalle/la-corporacion-mondragon-recibe-el-premio-ldquoboldness-in-businessrdquo-de-financial-times-38
http://www.oves-geeb.com/es/noticias/detalle/modificaciones-tributarias-a-entidades-de-economia-social-en-gipuzkoa-41
http://www.oves-geeb.com/es/noticias/detalle/fortalecimiento-del-mercado-social-y-promocion-del-consumo-responsable-en-gipuzkoa-42
http://www.oves-geeb.com/es/noticias/detalle/2012-con-62000-empleados-en-cooperativas-y-sociedades-laborales-en-euskadi-44
http://www.oves-geeb.com/es/noticias/detalle/el-ministerio-de-empleo-valora-positivamente-la-propuesta-de-confesal-de-reforma-de-la-ley-de-sociedades-laborales-45
http://www.oves-geeb.com/es/noticias/detalle/aprobada-la-ley-marco-de-economia-social-portuguesa-por-unanimidad-46
http://www.oves-geeb.com/es/noticias/detalle/resolucion-del-parlamento-europeo-a-favor-de-un-estatuto-de-la-mutualidad-europea-47


El  Observatorio Vasco de Economía Social - OVES/GEEB es consecuencia directa  de la firma de un Convenio de Colaboración entre el

Gobierno Vasco y la Universidad del País  Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (a  través de la Dirección de Economía Social del Gobierno
Vasco y el  Instituto  universitario  de Derecho Cooperativo y Economía  Social-GEZKI de la UPV/EHU). La información contenida en esta

publicación  solamente podrá ser  utilizada citando su procedencia. Si  desea darse  de baja de este boletín, por favor indíquenoslo enviando un

correo electrónico a tecnico.observatorio.gezki@ehu.es .

Langileek enpresan parte-hartzeak enpresaren
lehiakortasunari mesede egiten dio

Gure enpresen ingurune ekonomikoa aldatzen

ari  da etengabe eta gero eta konplexuagoa da.

Errealitate  berri  horren aurrean, merkatuaren

eta testuinguru orokorraren eskakizunetara

egokitzen joan dira  enpresak, pertsonez

osatutako organizazio gisa.  Enpresa asko

nazioartekotze prozesuetan murgildu dira,

berrikuntzaren aldeko apustu indartsua egin

dute eta langileengan inbertitzen hasi dira.

Informazio +

Gizarte Ekonomiari buruzko jarduera parlamentarioa I

Eusko Jaurlaritzako Gizarte  Ekonomiako eta

Enpresen Gizarte  Erantzukizuneko zuzendari  María

Ubarretxena Ciden agerraldia  Enplegu, Gizarte

Politika eta Etxebizitza Batzordean. Lakuak Gizarte

Ekonomia sustatzeko abiatuko dituen politiken berri

eman zuen.  

Informazio +

GIZARTE EKONOMIA ETA EKONOMIA SOLIDARIA
UNIBERTSITATE MASTERRAren aurkezpena

Apirilean irekiko da UPV/EHUko Master Ofizialetan izen

emate epea, eta apilirak 19an UPV/EHUko Master eta

Doktorego Eskolak antolatuko “Master Egunean”

aurkeztuko dira  Masterrak http://www.mde.ehu.es/p311-

home/eu/.

 

Informazio +

INDESA enplegu zentro bereziaren inaugurazio ofiziala

Arabako Foru Aldundiaren menpeko ikuztegi

zerbitzuak hiru  hamarkada daramatza martxan,

baina instalazio zaharrek ez dute zerikusirik

Jundizen estreinatutako berriekin.  Bertan 35

pertsonak lan egiten dute.  Estatuko bigarren egitura

handiena da –Madrilgo lantegi baten atzetik- eta 7,7

milioi euroko inbertsioa hartu du: 3,6 milioi euro,

eraikinak, eta 4,04,  makinariak.  Guztia  batuta, azken

urteotan Aldundiak gauzatutako inbertsio

handienetarikoen artean kokatzen da.

Informazio +

Agenda
UPV/EHUko Gizarte
Ekonomia eta Ekonomia
Solidarioa Master  ofiziala
Apirilaren 8an Euskal  Herriko

Unibertsitate/Universidad del

País  Vasco (EHU/UPV)

Gizarte  Ekonomia eta

Ekonomia Solidarioa Master

ofizialean izen emate epea

irikitzen da.

+ info

IDEARIA: Ekonomia
Alternatiboko eta
Solidarioko XI.  Topaketa
Apirilaren 26-28 bitartean

Cordoban ospatuko

da IDEARIA: Ekonomia

Alternatiboko eta Solidarioko

XI.  Topaketa.

+ info

CIRIECen Nazioarteko IV.
Kongresua
komunikazioen aurkezpen

deialdia  apirilak 21erarte

luzatu da.

+ info

Gainera
Gizarte Ekonomiaren egoera
txostena 2011
Gizarte  Ekonomiako Euskal

Behatokiak burutu duen

Euskal  Gizarte  Ekonomiaren

Egoera Txostenak 2011ean

Enplegu Zentru Berezien

kopurua %33,3 igo dela

agerian uzten du.

+ info

Gipuzkoan zerga alorreko
zenbait  aldaketa Gizarte
Ekonomiako zenbait
entitateei
Abenduaren 27ko 13/2012

Foru Arauaren bitartez,

Irabazi  asmorik gabeko

entitateen zerga

Erregimenean (Ikus 9. art.)

eta Borondatezko Gizarte

Aurreikuspeneko Entitateen

zerga Erregimenean (Ikus 10.

art.)zenbait  aldaketa onartzen

dira.

+ info

+ info

http://www.oves-geeb.com/es/noticias/detalle/gezki-se-reune-con-el-grupo-ehbildu-43
http://www.oves-geeb.com/
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-econosoc/es/
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-econosoc/es/
http://www.gezki.ehu.es/p281-home/es/
mailto:tecnico.observatorio.gezki@ehu.es
http://www.oves-geeb.com/eu/noticias-eu/detalle-eu/langileek-enpresan-parte-hartzeak-enpresaren-lehiakortasunari-mesede-egiten-dio-39
http://www.oves-geeb.com/eu/noticias-eu/detalle-eu/gizarte-ekonomiari-buruzko-jarduera-parlamentarioa-ii-33
http://www.oves-geeb.com/eu/noticias-eu/detalle-eu/gizarte-ekonomia-eta-ekonomia-solidaria-unibertsitate-masterraren-aurkezpena-51
http://www.oves-geeb.com/eu/noticias-eu/detalle-eu/indesa-enplegu-zentro-bereziaren-inaugurazio-ofiziala-35
http://www.oves-geeb.com/eu/agenda-eu/detalle-eu/upvehuko-gizarte-ekonomia-eta-ekonomia-solidarioa-master-ofiziala-48
http://www.oves-geeb.com/eu/agenda-eu/detalle-eu/idearia-ekonomia-alternatiboko-eta-solidarioko-xi-topaketa-49
http://www.oves-geeb.com/eu/agenda-eu/detalle-eu/ciriecen-nazioarteko-iv-kongresua-50
http://www.oves-geeb.com/eu/noticias-eu/detalle-eu/gizarte-ekonomiaren-egoera-txostena-2011-40


Gizarte  Ekonomia eta enplegua jorratu zituzten

iragan martxoaren 7an eta 8an Eusko

Legebiltzarrean egindako bilkura batean.

Informazio +

Ezgaitasunen bat duten pertsonentzako aterpetxe bat
eraikitzeko bazkide kolaboratzaile bila dabil Gure Sustraiak
kooperatiba

Gizarte  ekimeneko kooperatibak partaidetza programa

berritzailea jarri du martxan.  Gutxienez 300 euroko

ekarpena eginez,  enpresako kide bilakatuko dira

inbertitzaileak eta interes finkoa jasoko dute.  Bazkide

kolaboratzaileek interes horiekin zer egin erabaki

dezake: dirutan jaso,  Gure Sustraiakek garatzen duen

programa espezifiko batera bideratu edo kooperatibaren

zerbitzutan “kobratu”.  

Informazio +

Oinarri EBEren jarduera %2 hazi da 2012an eta 65 milioi
eurotik gorakoa da

Oinarri  EBEa ETEak, mikroETEak eta autonomoak

finantzatzen espezializaturik dago, eta 2012ko ekitaldia

ixtean 65,3 milioi euro formalizatu ditu abal  berrietan.

Jarduera-bolumena %2 hasi da aurreko ekitaldiko

datuekin alderatuta. Gainera, elkartearen sozietate-

oinarria  handitu egin da, eta 146 bazkide berri  ditu

horietatik erdia  baino gehiago Gizarte  Ekonomiako eta

Hirugarren Sektoreko erakunde eta enpresak dira.

Informazio +

Eusko Jaurlaritzak 2013-2016 aldirako Enplegua Sustatzeko
Programa aurkeztu du

Iñigo Urkullu  lehendakariak Enplegua Sustatzeko

Programa (2013-2016)  aurkeztu zuen martxoaren 18an.

Programa horren aurrekontu publikoa 281 milioi eurokoa

izango da 2013an, eta urtean zehar baliabide

pribatuetatik  eratorritako 733 milioi euro gehiago

mobilizatuko direla  aurreikusten du Eusko Jaurlaritzak.

Egitasmoaren aurkezpenean izan ziren,

lehendakariarekin batera,  Juan María Aburto Enplegu

eta Gizarte  Politiken sailburua eta Arantxa Tapia

Garapen Ekonomiko eta Lehiakortasun sailburua.

Informazio +

Mondragon Korporazioak irabazi du Financial Timesen
“Boldness in Business” saria

“Aldaketaren bultzatzaileak” kategorian Mundu mailan

lehiatu da Financial  Timesek eta Arcelor Mittalek

antolatzen duten sari ospetsuko epaimahaiak

izendatutako beste sei enpresarekin. Korporazioaren

aldetik, saria jasotzeko ardura Josu Ugartek izan zuen,

Nazioarteko Eragiketetako zuzendariak,  eta,  adierazi

zuenez, “errekonozimendu honek gure Korporazioa

modu globalean proiektatzen jarraitzea, eta gizarte

justuago, solidarioago eta bidezkoago bat eraikitzeko

gure proposamena proiektatzea ahalbidetzen digu;

finean,  mundu hobe bat”.

Informazio +

Merkatu Sozialaren
sendotzea eta Kontsumo
Arduratsuaren sustapena
Gipuzkoan
GEZKIk REAS Euskadik

bultzatutako proiektu batean

parte hartzen du Euskadiko

Merkatu Soziala (MES)

sendotzeko.

+ info

2012an Euskadin 62.000
langile kooperatibetan eta
lan sozietateetan
2012ko abenduaren 31ean

Euskadin 62.358 eta

Espainian 354.357 pertsona

lanean kooperatibetan eta lan

sozietateetan.

+ info

Espainiako Enplegu
Ministeritzak ontzat jotzen
du Confesalek egindako
Lan Sozietateen Legearen
erreforma proposamena
Confesaleko Batzorde

Exekutiboko kideak, horien

artean ASLEko Gerentea

Josetxo Hernández, Lan

Autonomoa, Gizarte

Ekonomia eta Enpresaren

Erantzukizun Soziala

Zuzendari  Orokorrarekin bildu

dira  Lan Sozietateen Lege

erreforma prozesuari  hasiera

emateko helburuarekin.

+ info

Aho-batez onartu da
Portugaleko Gizarte
Ekonomiako Legea
Berebizikoa izan da Gizarte

Ekonomiako familia

ezberdinek CIRIEC-

Portugalek burututako

proiektua, parlamentuko

batzordeak erabilitako

lantresna izandakoa, berehala

barneratu izana.  

+ info

Europar Mutualitateen
Estatutuaren aldeko
Europako Legebiltzarraren
ebazpena
Ebazpenean mutualitateak

europa mailan zein mugaz

gaindiko jardutea

ahalbideratuko luketen

proposamenak egitea

eskatzen zaio Batzordeari.

 

+ info

GEZKI ehbildu taldearekin
bildu zen
Ehbildu taldeak GEZKIri

hitzaldi  bat eskatu zion

Gizarte  Ekonomiako zenbait

alderdi  azaltzeko, Gizarte

Ekonomiaren ezagupena

handitzeko helburuarekin.  

+ info

Gizarte Ekonomiari buruzko jarduera parlamentarioa II
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Gizarte Ekonomiaren Euskal Behatokia  (OVES/GEEB)  Eusko Jaurlaritzak (Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritzaren bidez) eta EHUk

(Gizarte Ekonomiaren eta Zuzenbide Kooperatiboaren Institutuaren  – GEZKI- bitartez) sinatutako lankidetza  hitzarmen baten  harira jaio zen.

Argitalpen  honetan jasotako informazioa jatorria aipatuz erabili  ahal  izango da soilik.  Buletin hau gehiagotan jaso nahi  ez baduzu, adierazi

iezaguzu, mesedez, tecnico.observatorio.gezki@ehu.es  helbidera e-maila  bidaliz.
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57.zkia.  2013ko Apirila  30 - Num. 57, 30 de Abril  de 2013

(Aldizkaria  euskaraz behekaldean)

Opinión: Sofia Arana Landín, Directora de la Revista Vasca
de Economía Social

La Revista Vasca de Economía Social

(REVES),  inscrita en el  ámbito  de publicaciones

promovidas por  el  Instituto de Derecho

Cooperativo y Economía Social (GEZKI) de la

Universidad del  País  Vasco, va a cumplir  una

decena de números. 

+ información

Se celebró la Asamblea 2013 de ASLE

El  pasado 19 de abril  en el  Palacio Euskalduna de

Bilbao, se celebró la  Asamblea de ASLE en la  que

participaron, entre otros, el  Lehendakari Iñigo Urkullu

y el  presidente de Kutxabank Mario Fernández. 

+ información

Entrevista a Carlos Pujana

Con motivo de la  Asamblea General  que celebró

ASLE el  pasado 19 de abril, se realizó una breve

entrevista con el  presidente de ASLE Carlos Pujana.

+ información

Abierto plazo de preinscripción para el Máster Oficial
Universitario en Economía Social y Solidaria.

El  8  de abril  se abrió  el  plazo de preinscripción al

Máster Oficial  Universitario  en Economía Social y

Solidaria  de la  UPV/EHU que se presentó, junto con

toda la  oferta  de postgrado de la  UPV/EHU, el  19 de

abril  en el  “Día del  Máster” al  que asistieron más 500

estudiantes.

+ información

Jornada sobre Diálogo Social para mejorar la Democracia
Económica

El  Kursaal acogió el  11-12 de abril  la  Jornadas sobre

Diálogo Social para mejorar la  democracia económica

en el  marco de la  Estrategia 2020 de desarrollo de la

Unión Europea en la  que intervinieron una treintena de

responsables empresariales,  sindicales,  de

universidades y administraciones de Reino Unido,  Italia

y Francia, además de la  Diputación Foral de Gipuzkoa.

Agenda
Encuentro MedEES
2-4 mayo Encuentro

MedEES 

+ info

24ª Asamblea del  Centro
Europeo de Fundaciones
24ª Asamblea del  Centro

Europeo de Fundaciones

+ info

IV Congreso Internacional
de Investigadores en
Economía Social del  CIRIEC
IV Congreso Internacional de

Investigadores en Economía

Social del  CIRIEC,  Amberes.

+ info

Y además
Informe Situación Economía
Social 2011
El  informe de situación de la

Economía Social Vasca del

Observatorio Vasco de

Economía Social constata

que el  número de Empresas

de Inserción ha aumentado

para el  año 2011 un 7,32%.

+ info

Entrevista al presidente de
la Federación de EPSV de
Euskadi
"Las EPSV son receptivas a

la  propuesta del  Gobierno

vasco pero no hay decisión

tomada"

+ info

Guía de Oinarri para
financiación
Ha editado una guía gratuita

de ayuda al  programa

circulante del  Gobierno

Vasco.

+ info

50 aniversario de Copreci
El  Lehendakari y una nutrida

representación de Mondragon

celebran junto a Copreci  su

+ información

cincuenta aniversario  en un
acto institucional.

+ info
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Taller sobre participación de los trabajadores y trabajadoras
en la empresa

El  día 14 de Marzo investigadores de MIK (Mondragon

Innovation & Knowledge,  centro de investigación en

gestión especializado en innovación organizacional  y

social)  lideraron el  taller organizado por  Garapen sobre

la  participación de los trabajadores y las trabajadoras

en la  empresa. El  taller celebrado en las instalaciones

de Debegesa contó con la  participación de 13 agencias

de desarrollo de la  CAPV.

+ información

Gran comienzo de Laboral Kutxa (Caja Laboral-Ipar Kutxa)

Laboral  Kutxa obtiene unos beneficios de 36,7

millones de euros después de impuestos en el

primer trimestre  de 2013. Los resultados se suman a

los 22 millones de euros que la  Entidad integrada

obtuvo en sus primeros dos meses de actividad

(noviembre y diciembre 2012). 

+ información

MU-Enpresagintza participa en el "International Symposium
on Cooperative Education and Governance" en Seúl, Corea

Los días 25, 26 y 27 de Marzo Fred Freundlich de MIK

y Juanjo Martin  de la  Facultad de Empresariales de

Mondragon Unibertsitatea,  Enpresagintza invitados por

el  Distrito  de Seodaemun de Seúl  y por  la  Universidad

de Sungkonghoe ( http://eng.skhu.ac.kr/) participaron en

el  "International Symposium on Cooperative Education

and Governance". 

+ información

BBK Bilbao Good Hostel atrae en su primer año a 8.000
turistas de todo el mundo

El  pasado 8 de abril  de 2013 el  BBK Bilbao Good

Hostel,  el  primer albergue del  País  Vasco gestionado

por  personas con discapacidad,  dio  a  conocer  hoy el

balance de su primer año de actividad,  en un acto que

contó con la  participación de Mario Fernández,

Presidente de BBK, y Txema Franco, Director de

Lantegi Batuak.

+ información

La consejera de Educación,
Uriarte, destaca el programa
de Becas vinculadas a la
Economía Social.
La consejera de Educación,

Uriarte, destaca el  programa

de Becas vinculadas a la

Economía Social.

+ info

Las cooperativas en los
Telediarios de TVE1
Las cooperativas en los

Telediarios de TVE1 el

pasado 14 de abril.

+ info

El  Observatorio Vasco de Economía Social - OVES/GEEB es consecuencia directa  de la firma de un Convenio de Colaboración entre el

Gobierno Vasco y la Universidad del País  Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (a  través de la Dirección de Economía Social del Gobierno
Vasco y el  Instituto  universitario  de Derecho Cooperativo y Economía  Social-GEZKI de la UPV/EHU). La información contenida en esta

publicación  solamente podrá ser  utilizada citando su procedencia. Si  desea darse  de baja de este boletín, por favor indíquenoslo enviando un

correo electrónico a tecnico.observatorio.gezki@ehu.es .
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Hamargarren zenbakia argitaratu du Gizarte

Ekonomiako Euskal  Aldizkariak (REVES).

EHUko Zuzenbide Kooperatibo eta Gizarte

Ekonomiako Institutuaren (GEZKI) argitalpenen

eremuan erregistratuta dago hori.

Informazio +

ASLEk 2013ko batzarra egin du

Iragan apirilaren 19an ASLEren urteroko batzarra

egin zen Bilboko Euskalduna Jauregian,  eta bertan

izan ziren,  besteak beste, Iñigo Urkullu  lehendakaria

eta Mario Fernández Kutxabankeko presidentea.

 

Informazio +

Carlos Pujanari elkarrizketa

ASLEk apirilaren 19an egindako batzarra dela-eta,

Carlos Pujanari  elkarrizketa egin diogu.

Informazio +

Gizarte Ekonomia eta Ekonomia Solidarioa Unibertsitate
Master Ofizialerako izen emate epea zabalik dago

Apirilean 8an ireki zen UPV/EHUko Gizarte  Ekonomia

eta Ekonomia Solidarioa Master Ofizialean izen emate

epea. Masterra apilirak 19an ospatu zen eta 500 ikasle

gerturatu ziren “Master Egunean” aurkeztu zen

UPV/EHUko beste graduondokoekin batera.

Informazio +

‘Demokrazia Ekonomikoa hobetzeko Elkarrizketa Soziala’
izenburudun jardunaldia

Demokrazia Ekonomikoa hobetzeko Elkarrizketa

Sozialari buruko jardunaldiak izan ziren apirilaren 11 eta

12an Kursaalean,  Europar  Batasuna garatzeko 2020

Estrategiaren testuinguruan.  Denera,  30 ordezkari

inguruk parte hartu zuten: enpresa,  sindikatu eta

unibertsitateetako arduradunek eta Erresuma Batuko,

Italiako nahiz Frantziako administrazioetako ordezkariek,

baita Gipuzkoako Foru Aldundikoek ere. 

Informazio +

Langileek enpresan parte hartzeari buruzko tailerra

Martxoaren 14an, langileek enpresan parte hartzeari

buruzko tailerra eskaini  zuten MIKeko (Mondragon

Innovation & Knowledge,  kudeaketa arloko

ikerketarako zentroa, erakunde eta gizarte

berrikuntzan espezializatua)  ikertzaileek, Garapen

elkartearen eskutik. Debegesako instalazioetan

burututako saioan Euskadiko 13 garapen agentziak

parte hartu zuten.

Informazio +

MedEES topaketa 

MedEES topaketa maiatzak

2-4 bitarte.

+ info

Fundazioen Europar
Zentruaren 24. Batzarra
Fundazioen Europar

Zentruaren 24. Batzarra

+ info

CIRIECen Nazioarteko IV.
Kongresua
CIRIECen Ikertzaileen

Nazioarteko IV.  Kongresua,

Amberes.

+ info

Gainera
Gizarte Ekonomiaren egoera
txostena 2011
Gizarte  Ekonomiako Euskal

Behatokiak burutu duen

Euskal  Gizarte  Ekonomiaren

Egoera Txostenak 2011ean

Gizarteratzeko eta

Laneratzeko Enpresen

kopurua %7,32 igo dela

agerian uzten du.

+ info

Euskadiko GEBEen
Baterakundearen
presidenteari elkarrizketa.
"Las EPSV son receptivas a

la  propuesta del  Gobierno

vasco pero no hay decisión

tomada." 

+ info

Finantzazioa eskatzeko
Oinarriren gida
Eusko Jaurlaritzaren

zirkulatzeile-lerrorako doako

laguntza gida argitaratu du.

+ info

Copreciren 50. urteurrena
Lehendakariak eta

Mondragonen ordezkaritza

handi  batek, bat egin dute

Coprecirekin bere 50.

Urteurrenaren ekitaldi

instituzionalean.

+ info

Uriartek, Hezkuntzako
kontseilariak, Gizarte
Ekonomiarekin lotutako
beka programa
nabarmentzen du.
Uriartek,  Hezkuntzako

kontseilariak, Gizarte

Ekonomiarekin lotutako beka

programa nabarmentzen du.

+ info

AgendaIritzia: Sofia Arana Landín, Gizarte Ekonomiaren Euskal
Aldizkariaren Zuzendaria
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ikusgarria

Laboral  Kutxak 36,7 milioi euroko zerga ondorengo

mozkinak lortu ditu,  2013ko lehen hiruhilekoan.  Emaitza

horiek Entitate integratuak jardueraren lehen bi

hilabeteetan (2012ko azaroan eta abenduan) lortutako

22 milioi euroei  gehitu behar  zaizkie.

 

Informazio +

MU-Enpresagintzak "International Symposium on
Cooperative Education and Governance" delakoan parte
hartu du Seul, Korean.

Martxoaren 25, 26 eta 27an, Fred Freudlich eta Juanjo

Martin  Seul -eko Seodaemun-eko Distritua eta

Sungkonghoe-ko Unibertsitateak (http://eng.skhu.ac.kr/)

gonbidatuta "International Symposium on Cooperative

Education and Governance"  delakoan parte hartu zuten

MU-Enpresagintza eta MIKen izenean.

Informazio +

BBK Bilbao Good Hostel-ek 8.000 turista hartu ditu,
munduko hainbat tokietatik etorritakoak

2013ko apirilaren 8an BBK Bilbao Good Hostelek,

ezgaituek kudeatutako Euskal  Herriko lehen

aterpetxeak, lehen urteko balantzea aurkeztu zuten.

Ekitaldian, besteak beste, BBK-ko presidente Mario

Fernandez eta Lantegi Batuakeko zuzendari  Txema

Franco izan ziren.

Informazio +

Kooperatibak TVE1ko

apirilaren 14ko “Telediario”

saioetan.

+ info

Gizarte Ekonomiaren Euskal Behatokia  (OVES/GEEB)  Eusko Jaurlaritzak (Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritzaren bidez) eta EHUk

(Gizarte Ekonomiaren eta Zuzenbide Kooperatiboaren Institutuaren  – GEZKI- bitartez) sinatutako lankidetza  hitzarmen baten  harira jaio zen.

Argitalpen  honetan jasotako informazioa jatorria aipatuz erabili  ahal  izango da soilik.  Buletin hau gehiagotan jaso nahi  ez baduzu, adierazi

iezaguzu, mesedez, tecnico.observatorio.gezki@ehu.es  helbidera e-maila  bidaliz.

Laboral Kutxaren (Euskadiko Kutxa- Ipar Kutxa) hasiera

Kooperatibak TVE1ko
“Telediario” saioetan
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58.zkia.  2013ko Maiatza 31 - Num. 58, 31 de Mayo de 2013

(Aldizkaria  euskaraz behekaldean)

Opinión: Agustín Mendiola, Director de ERKIDE

Con motivo de la  celebración de su Asamblea

General  ERKIDE (Federación de Cooperativas

de Trabajo Asociado, Enseñanza y Crédito  de

Euskadi)  realiza una valoración positiva del

ejercicio  2012 debido, principalmente,  a  que a

pesar de la  crisis económica que

atravesamos,  ha crecido tanto en

Cooperativas asociadas como en empleos.

+ información

GEZKI y el Parlamento Vasco organizan una Jornada sobre
Economía Social entre las Universidades Vascas y los
parlamentarios. Esta actividad contó con la financiación de
la Dirección de Economía Social

El  seminario  “La relevancia de las cooperativas,

sociedades laborales y otras entidades de Economía

Social,  aspectos más destacados de la  actividad

parlamentaria  vasca” se celebró el  día 27 de mayo en

la sede del  Parlamento Vasco en Vitoria-Gasteiz,  que

contó con la  financiación de la  Dirección de Economía

Social del  Gobierno Vasco. El  objetivo era la

realización de un análisis  teórico-práctico sobre la

actividad del  Parlamento Vasco en materia  de

Economía Social y los planteamientos universitarios en

la  materia.

+ información

Frente a la crisis, solidaridad cooperativa en Mondragon

Ante la  crítica situación por  la  que atraviesa en

estos momentos el  Grupo Fagor Electrodomésticos,

del  Grupo Cooperativo Mondragon,  los resortes

solidarios que caracterizan al  Grupo y que

constituye parte integrante del  concepto mismo de

cooperativismo,  se han puesto a funcionar.

+ información

ANEL celebra su Asamblea Anual con cambio de presidente

ANEL (Asociación Navarra de Empresas Laborales)

celebró el  pasado 10 de mayo en Pamplona su

Asamblea Anual. Una de las decisiones más

relevantes fue la  elección de D. Ignacio Ugalde

Barbería como nuevo presidente en sustitución de D.

Luís  Mª Gallo.

+ información

Agenda
Finaliza el plazo de
preinscripción al Máster  de
Economía Social y  Solidaria
– UPV/EHU.
Finaliza el  plazo de

preinscripción al  Máster de

Economía Social y Solidaria  –

UPV/EHU. A partir del  8  de

junio solo se podrá realizar la

preinscripción si hubiese

plazas vacantes.

+ info

Asamblea General CIRIEC-
España
Asamblea General  CIRIEC-

España en Donostia / San

Sebastián

+ info

Encuentro Universitario.
Conferencia-Debate con
Rafael  Calvo Ortega
Conferencia titulada:

"Situación institucional  y

política en la  Unión Europea.

Políticas de regeneración

democrática y de reforma

institucional. Papel  de la

Economía Social".

+ info

La participación para la
sostenibilidad de las
empresas
Curso de Verano de la

UPV/EHU: "La participación

para la  sostenibilidad de las

empresas".

+ info

VII  Coloquio Ibérico
Internacional  de
Cooperativismo y Economía
Social
VII  Coloquio Ibérico

Internacional de

Cooperativismo y Economía

Social en Sevilla:  “Empresas

sociales,  Economía Social y

crisis del  Estado del

Bienestar  en la  Unión

Europea".

+ info

IV Congreso Internacional
de Investigadores en
Economía Social del  CIRIEC
IV Congreso Internacional de

Investigadores en Economía

Social del  CIRIEC,  Amberes.

+ info
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relaciones laborales y de seguridad social en Cooperativas
y Sociedades Laborales.

Las relaciones laborales y de seguridad social  en

cooperativas y sociedades laborales,  fue el  tema

elegido por  GEZKI para desarrollar en su sede un

seminario  universitario el  31 de mayo.

+ información

VII Congreso de FOARSE sobre Responsabilidad Social
Empresarial

El  pasado 22 de mayo de 2013 tuvo lugar  en Vitoria-

Gasteiz el  VII  Congreso del  Foro Álava de

Responsabilidad Social Empresarial  en el  que se

destacó la  vinculación entre la  RSE y la  Economía

Social.  Con el  lema “RSE:  un instrumento para mejorar

la  rentabilidad de tu empresa”   se reunieron cerca de

ochenta personas. 

+ información

Undécimo Encuentro de Economía Alternativa y Solidaria

Los días 26, 27 y 28 del  pasado mes de abril  se

celebró el  Undécimo Encuentro de Economía

Alternativa y Solidaria  en el  Instituto Maimónides de

Córdoba.  El  referido Encuentro fue organizado por

la  Cooperativa Ideas y la  Red de Economía Social y

Solidaria  (REAS).En el  Encuentro participaron más

de doscientas personas, la  mayoría procedentes del

Estado español.  El  Director de GEZKI de la

UPV/EHU participó en el  Encuentro.

+ información

Informe Situación Economía
Social 2011
El  informe de situación de la

Economía Social Vasca del

Observatorio Vasco de

Economía Social constata

que el  número de oficinas de

las Cooperativas de Crédito

ha disminuido el  año 2011

un 4,03%.

+ info

Entrevista al director de
Laboral-kutxa
“Como socios cooperativistas

nos jugamos nuestro

patrimonio y eso nos aporta

rigor”

+ info

Asamblea General de
KONFEKOOP. Las
cooperativas sortean con
trabajo el segundo peor
año (tras 2009)  desde el
inicio de la crisis
Asamblea General  de

KONFEKOOP. Las

cooperativas sortean con

trabajo el  segundo peor  año

(tras 2009)  desde el  inicio de

la  crisis.

+ info

Emotiva despedida de Juan
Mari Concha, presidente de
ERKIDE, durante la
celebración de la Asamblea
General
El  día 30 de mayo tuvo lugar

la  Asamblea General  de

ERKIDE en el  Salón de

Actos del  Parque Tecnológico

de Miñano.  

+ info

Eroski gana el premio
Capital  Humano 2013 en la
categoría de estrategia de
comunicación interna
Este año, el  jurado de la

XVII  edición de los

prestigiosos Premios Capital

Humano 2013 ha concedido

el  Premio Capital  Humano de

Comunicación Interna a

Eroski.

+ info

Cuidados y sostenibilidad
de la vida. Aportaciones de
la economía social y
solidaria
Por séptimo año consecutivo,

dentro del  programa que

organiza la  UPV/EHU de

"Cursos de Verano

Kulturbasque", REAS Euskadi,

la  Escuela de Relaciones

Laborales de la  UPV/EHU y

el  Instituto Hegoa,  vuelven a

organizar un seminario  que

este año tiene por  título

"Cuidados y sostenibilidad de

la vida.  Aportaciones de la

economía social  y solidaria".

+ info

El  Observatorio Vasco de Economía Social - OVES/GEEB es consecuencia directa  de la firma de un Convenio de Colaboración entre el

Gobierno Vasco y la Universidad del País  Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (a  través de la Dirección de Economía Social del Gobierno
Vasco y el  Instituto  universitario  de Derecho Cooperativo y Economía  Social-GEZKI de la UPV/EHU). La información contenida en esta

publicación  solamente podrá ser  utilizada citando su procedencia. Si  desea darse  de baja de este boletín, por favor indíquenoslo enviando un

correo electrónico a tecnico.observatorio.gezki@ehu.es .
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Iritzia: Agustín Mendiola, ERKIDEko Zuzendaria

2012ko ekitaldiaren irakurketa positiboa egin

du ERKIDEk (Euskadiko Lan Elkarteen,

Irakaskuntza eta Kreditu Kooperatiben

Federazioa)  bere Batzar  Nagusian, batez ere,

arrazoi nagusi batengatik:  kooperatiba

bazkidetuen kopuruan eta enplegu kopuruan

hazi delako.

Informazio +

GEZKI eta Eusko Legebiltzarrak euskal unibertsitate eta
legebiltzarkideen arteko Gizarte Ekonomia Jardunaldia
antolatu dute

“Kooperatiba,  lan sozietate eta gizarte  ekonomiako

beste erakundeen garrantzia, euskal  jarduera

parlamentarioaren alderdi  nabarmenak”  mintegia Eusko

Legebitzarraren egoitzan egin zen Vitoria-Gasteizen,

maiatzaren 27an, Eusko Jaurlaritzako Gizarte

Ekonomiako Zuzendaritzaren finantziazioarekin.

Mintegiaren helburua gizarte  ekonomian Legebiltzarrak

egiten duen lanaren analisi teoriko-praktikoa egitea zen

eta arlo  horretan unibertsitateak dituen proposamenak

ezagutzea.

Informazio +

Krisiaren aurrean, kooperatiben arteko elkartasuna
Mondragonen

Mondragon kooperatibako Fagor Etxetresna Elektrikoak

Taldeak bizi duen egoera kritikoaren aurrean, taldearen

ezaugarri diren baliabide solidarioak –eta

kooperatibismoaren beraren oinarri  direnak– abian jarri

dira.

Informazio +

ANELek lehendakari aldaketa egin du Urteko Batzarrean

ANELek (Nafarroako Lan Enpresen Elkartea)  joan

den maiatzaren 10ean urteko batzarra egin zuen

Iruñean.  Erabaki nabarmenetako bat izan zen

Ignacio Ugalde Barbería lehendakari berri

aukeratzea,  D. Luís  Mª Galloren ordezkari  gisa.

Informazio +

Unibertsitate Mintegia GEZKIk antolatua, Kooperatibetan eta
Lan-sozietateetan bazkide-langile direnen lan-arloko eta
gizarte segurantzako harremanen inguruan

GEZKIk hautaturiko gaia unibertsitate mintegia

antolatzeko, maiatzak 31n Donostian duen egoitzan,

kooperatibetan eta lan-sozietateetan bazkide-langile

direnen lan-arloko eta gizarte  segurantzako harremanen

inguruan, egunerokotasun iraunkorreko auzia dela esan

genezake.

Informazio +

Agenda
Finaliza el plazo de
preinscripción al Máster  de
Economía Social y  Solidaria
– UPV/EHU.
UPV/EHUko Gizarte

Ekonomia eta Ekonomia

Solidarioko Masterraren

aurreinskripzioa bukatzear

dago. Ekainaren 8tik  aurrera

plaza hutsak dituzten

masterretan bakarrik  eman

ahalko da izena.

+ info

CIRIEC-Españako Batzorde
Nagusia
 CIRIEC-Españako Batzorde

Nagusia Donostian.

+ info

Unibertsitate Topaketa.
Rafael  Calvo Ortegarekin
hitzaldia-eztabaida
“Europar  Batasuneko egoera

politiko eta instituzionala.

Birsorkuntza demokratiko

politikak eta erreforma

instituzionalak.  Gizarte

Ekonomiaren zeregina”

izenburua duen hitzaldia.

+ info

Partaidetza enpresen
jasangarritasunerako
"Partaidetza enpresen

jasangarritasunerako"

UPV/EHUko Uda Ikastaroa.

+ info

Kooperatibismoa eta Gizarte
Ekonomiako VII.
Nazioarteko Iberiar
Solasaldiak
Kooperatibismoa eta Gizarte

Ekonomiako VII. Nazioarteko

Iberiar Solasaldiak izango dira

Sevillan:  "Enpresa Sozialak,

Gizarte  Ekonomia eta

Ongizate-Estatuaren Krisia

Europar  Batasunean". 

+ info

CIRIECen Nazioarteko IV.
Kongresua
CIRIECen Ikertzaileen

Nazioarteko IV.  Kongresua,

Amberes.

+ info

Gainera
Gizarte Ekonomiaren egoera
txostena 2011
Gizarte  Ekonomiako Euskal

Behatokiak burutu duen

Euskal  Gizarte  Ekonomiaren

Egoera Txostenak 2011ean

Kreditu Kooperatiben bulego

kopurua %4,03 murriztu dela

agerian uzten du.

+ info

Laboral-kutxako
zuzendariari elkarrizketa
"Bazkide kooperatibista gisa,

gure ondarea jokatzen dugu

eta horrek zorrotz jokatzera

eramaten gaitu"

+ info
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Kongresua

Iragan maiatzaren 22an Enpresen Gizarte

Erantzukizunerako Arabako Foroaren VII. Kongresua

egin zen Gasteizen,   Enpresaren Gizarte-

Erantzukizunaren (EGE) eta Gizarte  Ekonomiaren

arteko lotura azpimarratu zelarik. ‘EGE: zuren

enpresaren errentagarritasuna hobetzeko erreminta’

lelopean, laurogei  bat pertsona bildu ziren bertan.

Informazio +

Ekonomia Alternatibo eta Solidarioaren hamaikagarren
Topaketa

Joan den apirilaren 26, 27 eta 28an Ekonomia

Alternatibo eta Solidarioaren Hamaikagarren Topaketa

ospatu zuten, Kordobako Maimónides Institutuan.

Topaketa Ideas kooperatibak eta REASek (Ekonomia

Sozial eta Solidarioaren Sareak) antolatu zuten.

Jardunaldian 200 lagun baino gehiagok parte hartu

zuten, gehienak espainiar estatutik bertaratutakoak.

EHUko GEZKIren zuzendaria  ere han izan zen.

Informazio +

KONFEKOOPen batzar
orokorra. Kooperatibek
gogor lan eginez gainditu
dute krisialdiaren bigarren
urte txarrena (2009aren
ondoren)

Maiatzaren 31n

KONFEKOOPen batzar

orokorra egin zen Miñanoko

Teknologia Parkean (Araba).

Bertan aditzera eman

zutenez,  ekitaldi

ekonomikoaren zailtasunak

gaindituz, eredu kooperatiboa

baliozkotu ahal  izan da.

+ info

Juan Mari Concha,
ERKIDEKO presidentea,
Batzar Nagusian hitzaldi
hunkigarrian batekin bere
agurraren berri  eman zuen.
Maitzaren 30an, Arabako

Teknologi  Parkeko Areto

Nagusian ERKIDEKO Batzar

Nagusia egin zen.

+ info

Eroskik 2013ko Giza Kapital
Saria irabazi du barne
komunikazio estrategiaren
kategorian
Aurten,  XVII. Giza Kapital

Sari  ospetsuen epaimahaiak

Eroskiri  eman dio barne

komunikazioko Giza Kapital

Saria.

+ info

Zaintza eta bizitzaren
iraunkortasuna:  ekonomia
sozial  eta solidarioaren
ekarpenak
Zazpigarren urtez, UPV/EHUk

antolatzen duen

"Kulturbasque Uda Ikastaroak"

programaren barne, REAS

Euskadi, UPV/EHUko Lan

Harremanen Unibertsitate-

Eskola eta Hegoa Institutuak,

"Zaintza eta bizitzaren

iraunkortasuna:  ekonomia

sozial  eta solidarioaren

ekarpenak" izeneko mintegia

berrantolatzen dute.

+ info

Gizarte Ekonomiaren Euskal Behatokia  (OVES/GEEB)  Eusko Jaurlaritzak (Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritzaren bidez) eta EHUk

(Gizarte Ekonomiaren eta Zuzenbide Kooperatiboaren Institutuaren  – GEZKI- bitartez) sinatutako lankidetza  hitzarmen baten  harira jaio zen.

Argitalpen  honetan jasotako informazioa jatorria aipatuz erabili  ahal  izango da soilik.  Buletin hau gehiagotan jaso nahi  ez baduzu, adierazi

iezaguzu, mesedez, tecnico.observatorio.gezki@ehu.es  helbidera e-maila  bidaliz.

FOARSEren Erantzukizun Sozial Korporatiboari buruzko VII.
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(Aldizkaria  euskaraz behekaldean)

Opinión: Juan Mari Concha, ex presidente de ERKIDE

Con motivo de su jubilación,  Juan Mari

Concha, unas de las personas más relevantes

del  Cooperativismo vasco,  hace balance de su

trayectoria  profesional  y laboral  en el  mundo

cooperativo y de la  Economía Social.

+ información

Celebradas las Asambleas ordinarias anuales de 2013 de
Gizatea y REAS Euskadi

El  pasado miércoles 22 de mayo tuvieron lugar  las

Asambleas ordinarias anuales de Gizatea y REAS

Euskadi  en el  Salón de Actos de Juntas Generales de

Bizkaia (Bilbao). 

+ información

GEZKI organiza una conferencia-debate con el periodista
Andrés Aberasturi y el ex ministro Rafael Calvo Ortega
sobre regeneración democrática y economía social

El  pasado 14 de junio en San Sebastián, el  Instituto de

Derecho Cooperativo y la  Economía Social (GEZKI) de

la  Universidad del  País  Vasco (UPV/EHU) organizó,

con la  colaboración de CIRIEC-España y la  financiación

de la  Dirección de Economía Social del  Gobierno

Vasco, una conferencia-debate con el  lema "Situación

institucional  y política en la  Unión Europea. Políticas de

regeneración democrática y de reforma institucional.

Papel  de la  Economía Social".  

+ información

El Observatorio Vasco de Economía Social (OVES/GEEB) y
el Observatorio Español de Economía Social firman un
convenio de colaboración

El  pasado 14 de junio, y en el  marco de la  celebración

de la  Asamblea de CIRIEC-España,  Baleren Bakaikoa,

presidente del  OVES/GEEB, y José Luis Monzón, co-

director  del  Observatorio Español de Economía Social,

firmaron el  convenio de colaboración.

+ información

Agenda
La participación para la
sostenibilidad de las
empresas
Curso de Verano de la

UPV/EHU: "La participación

para la  sostenibilidad de las

empresas".

+ info

VII  Coloquio Ibérico
Internacional  de
Cooperativismo y Economía
Social
VII  Coloquio Ibérico

Internacional de

Cooperativismo y Economía

Social en Sevilla:  “Empresas

sociales,  Economía Social y

crisis del  Estado del

Bienestar  en la  Unión

Europea".

+ info

IV Congreso Internacional
de Investigadores en
Economía Social del  CIRIEC
IV Congreso Internacional de

Investigadores en Economía

Social del  CIRIEC,  Amberes.

+ info

Y además
Informe Situación Economía
Social 2011
El  informe de situación de la

Economía Social Vasca del

Observatorio Vasco de

Economía Social constata

que aunque el  número de

EPSV ha disminuido un

1,14%, el  número de

asociados ha aumentado un

2,25% en el  2011.

+ info

Publicada la Revista GATZA
Nº 145 de ASLE
“El Lehendakari confirma su

apoyo a las Sociedades

Laborales en la  Asamblea de

ASLE”

+ info

Mondragon y Uruguay
firman un acuerdo
Mondragon y Uruguay firman

un acuerdo que persigue

compartir experiencias para la

implementación de políticas

de Economía Social y

Solidaria  en Uruguay, con el

objetivo de un desarrollo más

justo e igualitario de la

sociedad.

+ info
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de financiación a emprendedores para el  inicio y

desarrollo de su actividad productiva,  sino de

productos para disponer de liquidez en todo

momento y facilitar nuevas inversiones.

+ información

Jornada de Cooperativismo I: Ponencia sobre la "Economía
del bien común"

El  21 de junio se celebró la  I Jornada sobre el

Cooperativismo en el  Polo de Innovación Garaia y

organizada por  Lanki,  MU, el  centro corporativo y

Mondragon Corporación. Participó el  representante del

movimiento por  el  Bien Común Christian Felber quien

felicitó al  fenómeno cooperativo al  que ve como un

motor  para afianzar  el  Bien Común.

+ información

Máster Universitario ONLINE en ECONOMÍA SOCIAL Y
EMPRESA COOPERATIVA

Se presentar  una nueva edición del  Máster

Universitario  en Economía Social y Empresa

Cooperativa impartido por  Mondragon Unibertsitatea.

Plazo de inscripción abierto hasta el  7  de septiembre.

+ información

CEPES Navarra, Laboral Kutxa y Caja Rural de Navarra unen
fuerzas para dar apoyo a las empresas de Economía Social

Se trata del  primer convenio conjunto entre la

organización intersectorial  y las cooperativas de crédito,

que como descató José Mari Martínez, presidente de

CEPES Navarra, está “marcado por  los valores de la

Economía Social,  entre los que destaca la

cooperación”.

+ información

Asamblea General CIRIEC-
España
Asamblea General  CIRIEC-

España en Donostia / San

Sebastián

+ info

Publicado el libro: “La
participación financiera de
las personas trabajadoras
en la empresa”
Recientemente ha salido

publicado el  libro  en el  que

han participado los

investigadores de MIK,

financiado por  el  Fondo

Social,  dirigido por

CONFESAL y coordinado por

ASLE. 

+ info

El  Observatorio Vasco de Economía Social - OVES/GEEB es consecuencia directa  de la firma de un Convenio de Colaboración entre el

Gobierno Vasco y la Universidad del País  Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (a  través de la Dirección de Economía Social del Gobierno
Vasco y el  Instituto  universitario  de Derecho Cooperativo y Economía  Social-GEZKI de la UPV/EHU). La información contenida en esta

publicación  solamente podrá ser  utilizada citando su procedencia. Si  desea darse  de baja de este boletín, por favor indíquenoslo enviando un

correo electrónico a tecnico.observatorio.gezki@ehu.es .

Iritzia: Juan Mari Concha, ERKIDEko presidente ohia

Euskal  kooperatibagintzaren protagonista

esanguratsuenetakoa den Juan Mari Conchak,

bere erretiroa dela eta,  kooperatiben eta

Gizarte  Ekonomiaren arloan egin duen ibilbide

profesionalaren balantzea egin du.

Informazio +

Agenda
Partaidetza enpresen
jasangarritasunerako
"Partaidetza enpresen

jasangarritasunerako"

UPV/EHUko Uda Ikastaroa.

+ info
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Gizatea eta REAS Euskadiko Batzar Orokorrak ospatu ziren

Joan den asteazkenean, maiatzak 22, REAS

Euskadiko eta Gizateako urteroko batzar  orokorra

ospatu ziren Bilbon, Bizkaiko Batzar  Nagusien Ekitaldi

Aretoan.

Informazio +

GEZKIk demokrazia birsortu beharrari eta gizarte ekonomiari
buruzko hitzaldi-eztabaida egin du Andrés Aberasturi
kazetariarekin eta Rafael Calvo Ortega ministro ohiarekin

Euskal  Herriko Unibertsitateko Zuzenbide Kooperatiboko

eta Gizarte  Ekonomiako Institutuak (GEZKI) hitzaldi -

eztabaida egin zuen ekainaren 14an honako

izenburuarekin: ‘Europar  Batasunaren egoera

instituzional  eta politikoa. Demokrazia birsortzeko eta

erakundeak eraberritzeko politikak.  Gizarte  Ekonomiaren

papera’. Jardunaldia antolatzeko CIRIEC-Espainiaren

laguntza eta Eusko Jaurlaritzako Gizarte  Ekonomiako

zuzendaritzaren finantzaketa izan du GEZKIk.

Informazio +

Gizarte Ekonomiako Euskal Behatokiak (OVES/GEEB) eta
Gizarte Ekonomiako Espainiako Behatokiak lankidetza
hitzarmena sinatu dute

Ekainaren 14an, CIRIEC-Espainiak antolatutako

batzarraren baitan,  elkarlan hitzarmena sinatu zuten

Baleren Bakaikoa OVES/GEEBko presidenteak eta José

Luis Monzón Gizarte  Ekonomiako Espainiako

Behatokiko zuzendarikideak.

Informazio +

ASLEk eta Laboral Kutxak hitzarmena sinatu dute

Lan sozietateen eskaera nagusiei erantzuna eman

nahi  dio  akordioak. Horretarako,  ekintzaileentzako

finantzazio-lerro  berriak emango dituzte,  euren

jarduerarekin hasteko eta garatzen laguntzeko;  eta

momentu oro likidezia  eskura izateko eta inbertsio

berriak errazteko produktuak ere eskainiko dituzte.

Informazio +

Kooperatibagintzan Topaketa I: "Guztien Onerako
Ekonomia"-ri buruzko hitzaldia

Kooperatibagintzan Topaketa I egin zen ekainaren

21ean Garaia Berrikuntza Gunean, Lankik, MUk, zentro

korporatiboak eta Mondragon korporazioak antolatuta.

Bertan parte hartu zuen Christian Felber guztien

onerako ekonomiaren inguruko mugimenduaren

ordezkariak eta kooperatibagintza goretsi  zuen,  guztien

onurari  mesede egiten dion motor  gisa ikusten baitu.

Informazio +

Solasaldiak
Kooperatibismoa eta Gizarte

Ekonomiako VII. Nazioarteko

Iberiar Solasaldiak izango dira

Sevillan:  "Enpresa Sozialak,

Gizarte  Ekonomia eta

Ongizate-Estatuaren Krisia

Europar  Batasunean". 

+ info

CIRIECen Nazioarteko IV.
Kongresua
CIRIECen Ikertzaileen

Nazioarteko IV.  Kongresua,

Amberes.

+ info

Gainera
Gizarte Ekonomiaren egoera
txostena 2011
Gizarte  Ekonomiako Euskal

Behatokiak burutu duen

Euskal  Gizarte  Ekonomiaren

Egoera Txostenak,  2011ean

BASE kopurua %1,14

murriztu arren elkartu  kopurua

%2,25 gora egin duela

agerian uzten du.

+ info

ASLEren GATZA
aldizkariaren 145 Zbk
argitaratu da
“El Lehendakari confirma su

apoyo a las Sociedades

Laborales en la  Asamblea de

ASLE”

+ info

Mondragon eta Uruguaik
akordio bat sinatu dute
Hitzarmenaren helburua

Uruguain Gizarte  Ekonomia

eta Ekonomia Solidariorako

politikak ezartzeko

esperientziak partekatzea da,

gizartearen garapen

bidezkoagoa eta zuzenagoa

lortzeko xedearekin.

+ info

CIRIEC-Españako Batzorde
Nagusia
 CIRIEC-Españako Batzorde

Nagusia Donostian.

+ info

“La participación financiera
de las personas
trabajadoras en la empresa”
liburua argitaratu da
Argitaratu berri  den liburuan

MIKeko ikertzaileak parte

hartu dute,  Gizarte  Funtsak

finantzatua izan da, eta

CONFESALek zuzendutako

eta ASLEk koordinatutako

izan da.

+ info
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honetan izena emateko aukera izango da irailaren 7ra

arte.

Informazio +

Gizarte Ekonomiako enpresei laguntzeko indarrak batu
dituzte CEPES Nafarroak, Laboral Kutxak eta Nafarroako
Rural Kutxak

Lehenengo aldia  da sektore arteko erakundeak eta

kreditu  kooperatibek hitzarmena sinatzen dutela.  José

Mari Martínez CEPES Nafarroako lehendakariak

azpimarratu duenez,  akordioa “Gizarte  Ekonomiako

baloreetan oinarritzen da, batez ere kooperazioan”.

Informazio +

Gizarte Ekonomiaren Euskal Behatokia  (OVES/GEEB)  Eusko Jaurlaritzak (Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritzaren bidez) eta EHUk

(Gizarte Ekonomiaren eta Zuzenbide Kooperatiboaren Institutuaren  – GEZKI- bitartez) sinatutako lankidetza  hitzarmen baten  harira jaio zen.

Argitalpen  honetan jasotako informazioa jatorria aipatuz erabili  ahal  izango da soilik.  Buletin hau gehiagotan jaso nahi  ez baduzu, adierazi

iezaguzu, mesedez, tecnico.observatorio.gezki@ehu.es  helbidera e-maila  bidaliz.

Kooperatiba-enpresen kudeaketako unibertsitate

masterra martxan jarri dute beste urte batez. Mondragon

Unibertsitateak eskaintzen duen heziketa programa

Unibertsitate masterra ONLINE: Kooperatiba-enpresen
kudeaketa

http://www.oves-geeb.com/eu/noticias-eu/detalle-eu/unibertsitate-masterra-online-kooperatiba-enpresen-kudeaketa-105
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(Aldizkaria  euskaraz behekaldean)

Opinión: Maria Ubarrechena, Directora de Economía Social
del Gobierno Vasco

ECONOMIA SOCIAL: MODELO DE HACER
EMPRESA EXITOSO

La Economía Social es un sector de peso en
Euskadi, un sector de largo recorrido.  Sobre
todo si dentro de la  Economía Social nos
referimos al  Cooperativismo.

+ información

Apertura del Seminario Universidad – Parlamento Vasco
sobre Economía Social

La apertura del  Seminario corrió a  cargo de la
Presidenta del  Parlamento, Bakartxo Tejería, y el
Director del  Instituto GEZKI de la  UPV/EHU, Baleren
Bakaikoa. 

+ información

Intervención de las tres universidades vascas

Intervinieron por  parte de la  UPV/EHU - Instituto
GEZKI, Aitor Bengoetxea; por  parte de Mondragon
Unibertsitatea,  Saioa Arando; y por  parte de la
Universidad de Deusto,  Alberto Atxabal.

+ información

Intervención de los presidentes/as de la Comisión de
Desarrollo Económico y Competitividad y la Comisión de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.

Intervinieron el  presidente de la  Comisión de Desarrollo
y Competitividad,  Javier  Carro Iglesias,  y la  presidenta
de la  Comisión de Empleo,  Políticas Sociales y
Vivienda,  Gloria  Sánchez Martín.

+ información

Intervención de los Grupos Parlamentarios

Tomaron parte todos los grupos políticos
representados en el  Parlamento Vasco.

+ información

Agenda
IV Congreso Internacional
de Investigadores en
Economía Social del  CIRIEC
IV Congreso Internacional de
Investigadores en Economía
Social del  CIRIEC,  Amberes.

+ info

VII  Coloquio Ibérico
Internacional  de
Cooperativismo y Economía
Social
VII  Coloquio Ibérico
Internacional de
Cooperativismo y Economía
Social en Sevilla:  “Empresas
sociales,  Economía Social y
crisis del  Estado del
Bienestar  en la  Unión
Europea".

+ info

La participación para la
sostenibilidad de las
empresas
Curso de Verano de la
UPV/EHU: "La participación
para la  sostenibilidad de las
empresas".

+ info

"La función social de la
Sociedad Cooperativa en el
Siglo XXI"
Curso de Verano UIMP: " La
función social  de la  Sociedad
Cooperativa en el  Siglo  XXI"

+ info

Y además
Reunión del  Foro de la
Economía Social vasca –
Comité Asesor del
OVES/GEEB
Previamente a la  reunión se
celebró un Seminario Técnico
sobre fiscalidad de entidades
de Economía Social.

+ info

El Gobierno Vasco presenta
la Junior Cooperativa
El  Gobierno Vasco presenta
ocho iniciativas empresariales
cooperativas desarrolladas
por  estudiantes universitarios.

+ info

ASLE y el Gobierno Vasco
firman un convenio de
colaboración
El  Gobierno Vasco y ASLE
firman un Convenio de
Colaboración para la

Promoción de las Sociedades

Promoción de las Sociedades

Laborales.

+ info

Laborales.

+ info
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Debate del Seminario

Debate moderado por  Marco Antonio Rodrigo,
Subdirector  del  Instituto GEZKI de la  UPV/EHU.

+ información

Clausura

María Ubarrechena, Directora de Economía Social
del  Gobierno Vasco, junto con Gloria  Sánchez
Martín,  presidenta de la  Comisión de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda,  y Baleren Bakaikoa,
Director del  Instituto GEZKI de la  UPV/EHU, fueroz
los encargados de clausurar  el  Seminario Técnico.

+ información

Proposición del  Grupo
Socialista de modificación
de la Ley de Cooperativas
Se propone suprimir  el  el  art.
8  de la  Ley 1/2000,  de 29 de
junio, sobre cooperativas.

+ info

Gureak mantiene el empleo
Gureak mantiene el  empleo a
pesar de sufrir una caída de
ingresos de un 6%.

+ info

El Lehendakari  recibe a
Konfekoop
El  Lehendakari Iñigo Urkullu
se ha reunido con los
responsables de Konfekoop,
la  Confederación de
Cooperativas de Euskadi.

+ info

Firmado el convenio entre
Gizatea y Oinarri
Se han suscrito  sendos
acuerdos de financiación
preferente que beneficiará a
las firmas integradas en
Gizatea y REAS Euskadi. 

+ info

El  Observatorio Vasco de Economía Social - OVES/GEEB es consecuencia directa  de la firma de un Convenio de Colaboración entre el
Gobierno Vasco y la Universidad del País  Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (a  través de la Dirección de Economía Social del Gobierno
Vasco y el  Instituto  universitario  de Derecho Cooperativo y Economía  Social-GEZKI de la UPV/EHU). La información contenida en esta
publicación  solamente podrá ser  utilizada citando su procedencia. Si  desea darse  de baja de este boletín, por favor indíquenoslo enviando un
correo electrónico a tecnico.observatorio.gezki@ehu.es .

Iritzi: Maria Ubarrechena, Eusko Jaurlaritzako Gizarte
Ekonomiako Zuzendaria

GIZARTE EKONOMIA:  ENPRESA
ARRAKASTATSUA SORTZEKO EREDUA

Gizarte  Ekonomia funtsezko eta ibilbide luzeko
sektorea da Euskadin. Batez ere, Gizarte
Ekonomiaren barruan kooperatibismoari  buruz
ari  bagara.

Informazio +

Gizarte Ekonomiari buruzkoa Unibertsitate - Eusko
Legebiltzarra Mintegia

Irekiera ekitaldia, Legebiltzarreko Presidentearen,
Bakartxo Telleriaren,  eta UPV/EHU GEZKI Institutuko
Zuzendariaren, Baleren Bakaikoaren, eskutik  izan zen.

Informazio +

Agenda
CIRIECen Nazioarteko IV.
Kongresua
CIRIECen Ikertzaileen
Nazioarteko IV.  Kongresua,
Amberes.

+ info

Kooperatibismoa eta Gizarte
Ekonomiako VII.
Nazioarteko Iberiar
Solasaldiak
Kooperatibismoa eta Gizarte
Ekonomiako VII. Nazioarteko
Iberiar Solasaldiak izango dira
Sevillan:  "Enpresa Sozialak,
Gizarte  Ekonomia eta
Ongizate-Estatuaren Krisia
Europar  Batasunean". 

+ info

Partaidetza enpresen
jasangarritasunerako
"Partaidetza enpresen
jasangarritasunerako"
UPV/EHUko Uda Ikastaroa.

+ info

"La función social de la
Sociedad Cooperativa en el
Siglo XXI"
UIMPren Udako Kurtsoa:  " La
función social  de la  Sociedad
Cooperativa en el  Siglo  XXI"

+ info
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Bengoetxeak,  Saioa Arando, Mondragon
Uniberstitatea ordezkatuz, eta Alberto Atxabal,
Desutuko Unibertsitatea ordezkatuz, hitza hartu
zuten.

 

Informazio +

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuneko Batzordeko eta
Enplegu, Gizarte Politika eta Etxebizitzako Batzordeko
predidenteen parte-hartzea

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuneko
Batzordeko presidenteak,  Javier  Carro Iglesiasek, eta
Gloria  Sánchez Martínek, Enplegu, Gizarte  Politika eta
Etxebizitzako Batzordeko predidenteak, hartu zuten
parte.

Informazio +

Talde Parlamentarioen parte-hartzea

Eusko Legebiltzarrean ordezkatutako talde politiko
guztiek hartu zuten parte.

Informazio +

Mintegiaren eztabaida

Marco Antonio Rodrigok, UPV/EHUko GEZKI
Institutuko Zuzendariordea, zuzendatutako eztabaida.

Informazio +

Itxiera

Maria Ubarrechenak,  Eusko Jaurlaritzako Gizarte
Ekonomiako Zuzendaria, Gloria  Sánchez Martínek,
Enpleu, Politika Soziala eta Etxebizitza Batzordeko
Presidentea, eta Baleren Bakaikoak,  UPV/EHUko
GEZKI Institutuko Zuzendaria, Mintegi  Teknikoari
amaiera eman zioten.

Informazio +

Gainera
Euskal  Gizarte Ekonomiaren
Foroaren – OVES/GEEB-ren
Batzorde Aholkulariaren
bilera
Bilera aurretik, Gizarte
Ekonomiako entitateen
fiskalitateari buruzko Mintegi
Tekniko bat ospatu zen.

+ info

Eusko Jaurlaritzak Junior
Kooperatiba aurkeztu du
Unibertsitate ikasleek
garatutako zortzi lankidetzako
enpresa ekimen aurkeztu ditu
Eusko Jaurlaritzak.

+ info

ASLEk eta Eusko
Jaurlaritzak lankidetza
hitzarmena sinatu dute
Eusko Jaurlaritzak eta ASLEk
Lan Sozietateen
sustapenerako lankidetza
hitzarmena sinatu dute.

+ info

Euskal  Sozialisten
Euskadiko Kooperatiben
1/2000 legea aldatzeko
proposamena
Euskadiko Kooperatiben
1/2000 legearen 8. artikulua
ezabatzea proposatzen da.

+ info

Gureak Taldeak enplegua
mantentzen du
Nahiz  eta diru  sarrerak %6a
jeitsi, emplegua mantentzea
lortu Gureak Taldeak.

+ info

Lehendakaria Konfekoop-
ekin bildu zen
Iñigo Urkullu  Lehendakariak
Konfekoop-eko arduradunak
hartu ditu.

+ info

Gizateak eta Oinarrik
hitzarmena sinatu dute
Lehentasunezko
finantzaketarako bi  hitzarmen
sinatu dira  Gizatea eta REAS
Euskadi  elkarteetako partaide
diren enpresen alde.

+ info

Gizarte Ekonomiaren Euskal Behatokia  (OVES/GEEB)  Eusko Jaurlaritzak (Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritzaren bidez) eta EHUk
(Gizarte Ekonomiaren eta Zuzenbide Kooperatiboaren Institutuaren  – GEZKI- bitartez) sinatutako lankidetza  hitzarmen baten  harira jaio zen.
Argitalpen  honetan jasotako informazioa jatorria aipatuz erabili  ahal  izango da soilik.  Buletin hau gehiagotan jaso nahi  ez baduzu, adierazi
iezaguzu, mesedez, tecnico.observatorio.gezki@ehu.es  helbidera e-maila  bidaliz.

UPV/EHU - GEZKI Institutua ordezkatuz, Aitor

Euskal unibertsitateen parte-hartzea
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Opinión: Rafael de Lorenzo, Secretario General del Consejo
General de la ONCE y Vicepresidente de CEPES

LA RELEVANCIA DE LA ECONOMÍA SOCIAL

VASCA

Euskadi  ha sido históricamente pionera del

cooperativismo y de la  economía social  como

alternativa a las clásicas empresas mercantiles

menos solidarias, menos sostenibles. La

consolidación de este pujante sector

empresarial  en las últimas décadas, ha venido

unido también a la  clara apuesta europea por

propiciar un modelo más competitivo y

sostenible de empresas,  difundiendo sus

principios al  servicio de las personas, tan

importantes en estos tiempos de crisis

económica y de valores.

 

+ información

Inauguración del Máster de Economía Social y Solidaria
2013-2014

El  acto tuvo lugar  en la  Escuela Universitaria  de

Estudios Empresariales de Donostia-San Sebastián de

la  UPV/EHU el  27 de septiembre en la  que Javier

Goienetxea, presidente de KONFEKOOP y

vicepresidente del  Consejo Superior  de Cooperativas

de Euskadi.

+ información

ASLE se reúne con la Consejera de Desarrollo Económico y
Competitividad

El  pasado día 11 de septiembre,  la  Junta Directiva de

ASLE mantuvo un encuentro de trabajo con la

Consejera de Desarrollo  Económico y Competitividad

del  Gobierno Vasco, Arantza Tapia,  a  quien

acompañaba el  Viceconsejero de Industria Juan Ignacio

García de Motiloa.

+ información

La Fundación Gaztenpresa de Laboral Kutxa impulsa el
nuevo plan de emprendizaje 2013-2014

El  nuevo plan de emprendizaje está dirigido a quienes

tienen una idea laboral, de negocio,  y desean contar

con el  asesoramiento de entidades como Gaztenpresa,

Saiolan o Elkar-Lan.

+ información

Agenda
GIZARTEKOOP
GIZARTEKOOP - VII

Joranada:  Economía de

Iniciativa Social

+ info

IV Congreso Internacional
de Investigadores en
Economía Social del  CIRIEC
IV Congreso Internacional de

Investigadores en Economía

Social del  CIRIEC,  Amberes.

+ info

Y además
Informe Situación Economía
Social 2011
El  informe de situación de la

Economía Social Vasca del

Observatorio Vasco de

Economía Social constata

que el  empleo en

cooperativas ha aumentado

un 1,58% en 2011 respecto a

2010.

+ info

El Director del  OVES/GEEB
participó en la clausura del
curso de verano de la UIMP
El  Director del  Observatorio

Vasco de Economía Social -

OVES/GEEB, José María

Pérez de Uralde,  participó en

la  clausura del  curso de

verano “La función social  de

la  sociedad cooperativa en el

siglo XXI” de la  Universidad

Internacional Menéndez

Pelayo de Santander.

+ info

Acuerdo internacional  entre
Laboral Kutxa y National
Cooperative Bank
Laboral  Kutxa apuesta por  la

internacionalización de las

empresas y firma su primer

acuerdo internacional  con una

entidad bancaria

norteamericana.  Con este

convenio, Laboral  Kutxa

pretende abrir  las puertas de

Estados Unidos a sus

clientes empresa, de manera

que éstos tengan un

interlocutor bancario directo

en el  mercado americano.

+ info

Representantes de
cooperativas agro-
alimentarias de Euskadi
visitaron cooperativas de

http://www.oves-geeb.com/es/noticias/detalle/opinion-rafael-de-lorenzo-secretario-general-del-consejo-general-de-la-once-y-vicepresidente-de-cepes-126
http://www.oves-geeb.com/es/noticias/detalle/inauguracion-del-master-de-economia-social-y-solidaria-2013-2014-136
http://www.oves-geeb.com/es/noticias/detalle/asle-se-reune-con-la-consejera-de-desarrollo-economico-y-competitividad-125
http://www.oves-geeb.com/es/noticias/detalle/la-fundacion-gaztenpresa-de-laboral-kutxa-impulsa-el-nuevo-plan-de-emprendizaje-2013-2014-124
http://www.oves-geeb.com/es/agenda/detalle/gizartekoop-134
http://www.oves-geeb.com/es/agenda/detalle/iv-congreso-internacional-de-investigadores-en-economia-social-del-ciriec-71
http://www.oves-geeb.com/es/noticias/detalle/informe-situacion-economia-social-2011-127
http://www.oves-geeb.com/es/noticias/detalle/el-director-del-ovesgeeb-participo-en-la-clausura-del-curso-de-verano-de-la-uimp-128
http://www.oves-geeb.com/es/noticias/detalle/acuerdo-internacional-entre-laboral-kutxa-y-national-cooperative-bank-129


Defensa de la Tesis Doctoral de Itziar Villafañez miembro de
GEZKI

El  pasado 4 de julio  Itziar Villafañez Pérez,  miembro

de GEZKI, defendió su tesis doctoral  “Concurso de la

cooperativa y consecuencias en las relaciones jurídicas

con sus socios” en la  Facultad de Derecho en Donostia

- San Sebastián, dirigida por  el  Catedrático de Derecho

Mercantil de EHU-UPV D. Alberto Emparanza

Sobejano, obteniendo una calificación Apto Cum Laude

por  unanimidad.

+ información

Celebrado el VII Coloquio Ibérico de Cooperativismo y
Economía Social, centrado en las empresas sociales, la
economía social y la crisis del Estado de Bienestar en la
Unión Europea

El  Coloquio celebrado en Sevilla evidenció la  fortaleza

del  sector y la  necesidad de su fomento a nivel

europeo, y en España y Portugal a  través de la

aplicación y el  desarrollo de las leyes de Economía

Social,  aprobadas en los dos países.  Evento en el  que

participó José María Pérez de Uralde,  director  del

OVES/GEEB y vicepresidente de CIRIEC-España.

+ información

30 aniversario de Lantegi Batuak

Lantegi Batuak reconoce en su 30 aniversario  a

empresas e instituciones comprometidas con el

empleo de las personas con discapacidad en

Bizkaia.

+ información

Inglaterra y Gales
Representantes de

cooperativas agro-

alimentarias de Euskadi

visitaron cooperativas de

Inglaterra y Gales con el

objeto,  en palabras de

Alfredo Montoya presidente

de la  Federación de

Cooperativas Agro-

Alimentarias de Euskadi, de

testar otras realidades y

formas de funcionamiento.

+ info

ANEL contribuye a la
creación de 28 nuevas
empresas de Economía
Social
ANEL,  Asociación Navarra de

Empresas Laborales,  ha

contribuido a la  creación de

28 empresas de Economía

Social en lo  que va de año,

lo  que supone haber

superado el  número de

sociedades creadas a lo

largo de todo 2012 con el

apoyo de la  Asociación.  

+ info

Publicado la monografía
“La participación de los
trabajadores en el capital
social.  Algunas soluciones
jurídicas”
Publicación realizada por  la

Comisión Jurídica de Pasuen

Foroa y editado por  la

Universidad de Deusto,

Arizmendietarren Lagunak y

MIK Investigación en gestión,

que tiene como objeto

analizar y elaborar  propuestas

en todos los ámbitos jurídicos

que afectan a la  participación

de las personas en la

empresa.

+ info

El  Observatorio Vasco de Economía Social - OVES/GEEB es consecuencia directa  de la firma de un Convenio de Colaboración entre el

Gobierno Vasco y la Universidad del País  Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (a  través de la Dirección de Economía Social del Gobierno
Vasco y el  Instituto  universitario  de Derecho Cooperativo y Economía  Social-GEZKI de la UPV/EHU). La información contenida en esta

publicación  solamente podrá ser  utilizada citando su procedencia. Si  desea darse  de baja de este boletín, por favor indíquenoslo enviando un

correo electrónico a tecnico.observatorio.gezki@ehu.es .

Iritzia: Rafael de Lorenzo, ONCEko Goren Kontseiluko
Idazkari Orokorra eta CEPESeko presidenteordea

EUSKAL GIZARTE EKONOMIAREN

GARRANTZIA

Historikoki Euskadi  kooperatibismo eta gizarte

ekonomia arloan aitzindaria  izan da, horren

solidarioak eta jasangarriak ez diren enpresa

klasikoen alternatiba gisa.  Enpresa sektore

indartsu hau azken hamarkadetan sendotu egin

Agenda
GIZARTEKOOP
GIZARTEKOOP - VII.

Jardunaldia:  Gizarte

Ekimeneko Ekonomia

+ info

CIRIECen Nazioarteko IV.
Kongresua
CIRIECen Ikertzaileen

Nazioarteko IV.  Kongresua,
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da, hein batean Europak enpresa eredu

lehiakorragoa eta jasangarriagoa bultzatzeko

egin duen apustu argiak bultzatuta. Enpresa

filosofia berri  horren printzipioak pertsonen

zerbitzura daude, eurak oso garrantzitsuak

baitira krisi ekonomiko eta balio  krisi garaiotan.

 

Informazio +

2013-2014 ikasturteko Gizarte Ekonomia eta Ekonomia
Solidarioa Unibertsitate Masterra

Masterraren aurkezpen ekitaldia  EHUko Enpresa

Ikasketen Unibertsitate Eskolan, Donostian,  egin zen

irailaren 27an, eta bertan izan zen Javier  Goienetxea

KONFEKOOPeko presidente eta Euskadiko

Kooperatiben Goren Kontseiluko presidenteordea.

Informazio +

ASLE Ekonomia Garapenerako eta Lehiakortasunerako
sailburuarekin bildu da

Pasa den irailaren 11n, ASLEko Zuzendaritza

Batzordeak lan bilera izan zuen Arantza Tapia

Ekonomia Garapenerako eta Lehiakortasunerako

sailburuarekin eta Juan Ignacio García Motiloa Industria

Sailburuordearekin.

Informazio +

Laboral Kutxaren Gaztenpresa Fundazioak 2013-2014
Ekintzailetza Plan berria bultzatu du

Ekintzailetza Plan berria  zuzendua dago negozio

ideiaren bat dutenen pertsonei, eta Gaztenpresa,

Saiolan edota Elkar-Lan bezalako entitateen

aholkularitza izan nahi  dutenei.

Informazio +

Itziar Villafañez GEZKIko kidearen Doktore-Tesiaren defentsa

Pasa den uztailaren 4an Itziar Villafañez Pérezek,

GEZKIko kideak, bere doktore-tesia, ‘Kooperatibaren

konkurtsoa eta horren ondorioak sozietateak

bazkideekin dituen harreman juridikoetan’  (‘Concurso de

la cooperativa y consecuencias en las relaciones

jurídicas con sus socios’) izenburuduna,  defendatu

zuen Donostiako Zuzenbide Fakultatean. Tesia  Alberto

Emparanza Sobejano Merkataritza Zuzenbidean

Katedradunak zuzendu du eta Cum Laude kalifikazioa

lortu du aho batez.

Informazio +

Enpresa sozialak, Gizarte Ekonomia eta Europar
Batasunaren ongizate estatuaren krisia aztertu dituzte
Kooperatibagintzako eta Gizarte Ekonomiako VII. Iberiar
Solasaldian

Sevillan egindako solasaldian sektorearen indarra

nabarmendu zuten, baita berau Europa mailan

bultzatzeko beharra ere; esate baterako Espainian eta

Portugalen,  herrialde horietan onartutako Gizarte

Ekonomiaren legeak aplikatuz eta garatuz. Ekitaldian

Amberes.

+ info

Gainera
Gizarte Ekonomiaren egoera
txostena 2011
Gizarte  Ekonomiako Euskal

Behatokiak burutu duen

Euskal  Gizarte  Ekonomiaren

Egoera Txostenak,  2011ean,

2010 urtearekin alderatuz,

enplegua %1,58 hazi zela

agerian uzten du.

+ info

GEEBko zuzendariak UIMP
Unibertsitateko udako
ikastaroen amaierako
ekitaldian parte hartu zuen
Gizarte  Ekonomiako Euskal

Behatokiko (OVES/GEEB)

zuzendari  José María Pérez

de Uraldek "Sozietate

kooperatiboaren funtzio

soziala  XXI.  mendean"

izenburudun udako

ikastaroaren amaierako

ekitaldian parte hartu zuen,

Santanderreko Menéndez

Pelayo Nazioarteko

Unibertsitatean.

+ info

Laboral Kutxak eta National
Cooperative Bank entitateak
hitzarmena sinatu dute
Laboral  Kutxak enpresen

nazioartekotzea bultzatzeko

apustua egiten du eta,  zentzu

horretan,  Ipar Ameriketako

banketxe batekin hitzarmen

internazionala sinatu du.

Elkarlan akordio horren

bitartez,  entitate biek AEBetan

diharduten enpresen

garapena eta lehiakortasuna

sustatzeko sinergiak ezarriko

dituzte,  enpresek herrialde

horretako merkatuan,  banku

arloan, solaskide zuzena

eduki dezaten.

+ info

Euskal  nezkazari-elikagaien
kooperatiben ordezkaritza
batek Inglaterra eta
Galeseko kooperatibak
bisitatu zituzten
Euskal  nezkazari-elikagaien

kooperatiben ordezkaritza

batek Inglaterra eta Galeseko

kooperatibak bisitatu zituzten,

Alfredo Montoya Euskal

Nekazari-Elikagaien

Kooperatiben Federazioko

presidentearen hitzetan,  beste

errealitate  eta funtzionamendu

erak ezagutzeko

helburuarekin.

+ info

ANELek Gizarte
Ekonomiako 28 enpresa
berri  eratzen lagundu du
Nafarroako Lan Enpresen

Elkarteak,  ANEL,  Gizarte

Ekonomiako 28 enpresa

sortzen lagundu du aurten

eta,  horrela, 2012an eratutako

sozietate kopurua jada

gainditu dute Nafarroan.

+ info

"Langileen partaidetza
kapital sozialean.  Irtenbide
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parte hartu zuen OVES/GEEBko zuzendari  eta CIRIEC-

Espainiako presidenteorde José María Pérez de

Uraldek. 

Informazio +

Lantegi Batuak entitatearen 30. urteurrena

Lantegi Batuak-ek 30 urte bete ditu eta esker  ona

adierazi nahi  die  Bizkaian urritasuna duten

pertsonen enpleguarekiko konpromisoa izan duten

enpresa eta erakundeei.

Informazio +

juridiko batzuk" monografia
argitaratu dute
Pasuen Foroaren Batzorde

Juridikoak landu du

argitalpena eta Deustuko

Unibertsitateak,

Arizmendietarren Lagunak eta

MIK ikerketa zentroak editatu

dute.  Monografiaren helburua

da enpresan parte hartzen

duten langileei  eragiten dieten

esparru juridiko guztiak

aztertu eta partaidetza hori

sustatzeko proposamenak

egitea.

+ info

Gizarte Ekonomiaren Euskal Behatokia  (OVES/GEEB)  Eusko Jaurlaritzak (Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritzaren bidez) eta EHUk

(Gizarte Ekonomiaren eta Zuzenbide Kooperatiboaren Institutuaren  – GEZKI- bitartez) sinatutako lankidetza  hitzarmen baten  harira jaio zen.

Argitalpen  honetan jasotako informazioa jatorria aipatuz erabili  ahal  izango da soilik.  Buletin hau gehiagotan jaso nahi  ez baduzu, adierazi

iezaguzu, mesedez, tecnico.observatorio.gezki@ehu.es  helbidera e-maila  bidaliz.
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Opinión: Hugo Baroja, Presidente de LANTEGI BATUAK, con
motivo del 30 aniversario

Las Empresas Sociales, Economía Social y

Solidaria, una realidad en Euskadi.

La realidad que representan las cooperativas y

las sociedades laborales es bien conocida, por

el  papel  de liderazgo desarrollado por

movimientos vascos como los representados

por  el  Grupo Mondragón o Asle.  Pero en

Euskadi  hay otra realidad, menos conocida y

reconocida. Está formada por  organizaciones

que trabajan también en el  ámbito  de la

economía social  y solidaria.  Lideran también a

nivel estatal,  los resultados a la  hora de

insertar  social  y laboralmente a colectivos en

riesgo de exclusión y con graves dificultades

para acceder  y mantenerse en el  mercado de

trabajo.

+ información

Se confirma la grave crisis empresarial de la cooperativa
Fagor Electrodomésticos.

La cooperativa perteneciente al  Grupo Mondragón se

acogió el  pasado 16 de octubre a la  situación legal  de

preconcurso de acreedores a la  vista de las dificultades

que viene arrastrando con su deuda acumulada y los

serios problemas para obtener refinanciación suficiente

para abordarla. Los últimos datos confirmarían la

imposibilidad de resolver  la  grave crisis.

+ información

ASLE y OINARRI firman un Convenio para ampliar el aval a
las Sociedades Laborales asociadas

Carlos Pujana, Presidente de ASLE (Agrupación de

Sociedades Laborales de Euskadi)  y Jose Ignacio

Gárate (Oinarri, S.G.R.)  han firmado un Convenio por

el  que ASLE mediante un compromiso de riesgo hasta

200.000 € ampliará el  límite del  aval de las Sociedades

Laborales que forman parte del  grupo.

+ información

VII Jornada de GIZARTE KOOP en Bilbao

La VII  Jornada Forokoop abordó el  tema sobre la

economía de iniciativa social. El  acto estuvo

organizado por  el  Consejo Superior  de Cooperativas

de Euskadi  (CSCE) y la  Confederación de

Cooperativas de Euskadi  (Konfekoop)  en

colaboración con la  Red de Economía Alternativa y

Solidaria  (REAS).

Agenda
III. edición de los Premios
GUREAK
III. edición de los Premios

GUREAK tendrá lugar  en

Goyeneche, San Sebastián,

sede principal del  Grupo.

+ info

I Feria de Economía
Solidaria de Euskal  Herria
Se celebrará en Bilbao la  I

Feria de Economía Solidaria

de Euskal  Herria.

+ info

Y además
Informe Situación Economía
Social 2011
El  informe de situación de la

Economía Social Vasca del

Observatorio Vasco de

Economía Social constata

que el  empleo en sociedades

laborales ha disminuido un

13,42% en 2011 respecto a

2010.

+ info

Jornada entre GEZKI y el
Instituto Europeo de
Políticas Públicas – IEPP
de Francia
El  IEPP con un grupo de

políticos franceses

provenientes de Martinica,

Alsacia, Estrasburgo,  Caen,

Reims,  Pau, y Paris,  acuden

a una jornada con GEZKI y

el  OVES/GEEB para la

formación en temas de

Economía Social del  País

Vasco. Por  la  tarde,  fueron

recibidos por  la  Directora de

Economía Social,  Dña.  María

Ubarrechena.

+ info

Publicado el cuarto
volumen de Mondragon
Bilduma
Ya está a nuestra disposición

el  cuarto  volumen de

Mondragon Bilduma.  Un

compendio de artículos que

profundizan en el  tema de la

Economía Social.  

+ info

50 aniversario de IRIZAR
El  25 de octubre se celebró

el  acto de conmemoración

del  50º aniversario  de la

constitución de Irizar como

cooperativa,  dónde se

+ información

+ información
homenajeó a los primeros
cooperativistas.

+ info
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Defensa de Tesis Doctoral de Jon Morandeira miembro de
GEZKI y técnico del OVES/GEEB

El  pasado 4 de julio  Jon Morandeira Arca,  miembro de

GEZKI, defendió su tesis doctoral  “El servicio público de

fomento de la  Economía Social en el  País  Vasco

desde una perspectiva de orientación al  mercado.

Propuestas y acciones” en la  Escuela Universitaria  de

Estudios Empresariales de Donostia-San Sebastián.

Tesis dirigida por  el  Catedrático en Economía Aplicada

de la  UPV/EHU, Baleren Bakaikoa, y por  la  Profesora

Titular  de Universidad de la  UPV/EHU, Victoria  de

Elizagarate, y que obtuvo una calificación Apto Cum

Laude por  unanimidad.

+ información

Comenzó el Master Universitario Online en Economía Social
y Empresa Cooperativa en Mondragon Unibertsitatea

El  1  de octubre de 2013 comenzó el  Máster

Universitario  Online en Economía Social y Empresa

Cooperativa en Mondragon Unibertsitatea.  Es un Máster

que se ha diseñado en conjunto entre la  Facultad de

Empresariales y el  Instituto de Estudios Cooperativos -

Lanki de la  Facultad de Humanidades y Ciencias de la

Educación.

+ información

El Máster de Economía Social y Solidaria estudia los
Centros Especiales de Empleo

El  día 15 de octubre los alumnos del  Máster Oficial

Universitario  de Economía Social y Solidaria  visitaron

los talleres que tiene el  Grupo GUREAK en Donostia-

San Sebastián.

+ información

Reunión del Centro Internacional de Economía Social y
Cooperativa de la Universidad de Santiago de Chile con
GEZKI y el OVES/GEEB de la UPV/EHU

El  martes 10 de septiembre pasado ha visitado las

oficinas del  Observatorio Vasco de Economía Social el

profesor  Mario Radrigán Rubio,  Director del  Centro

Internacional de Economía Social y Cooperativa,

CIESCOOP, de la  Universidad de Santiago de Chile.

+ información

Exitoso 4º Congreso Mundial de Investigadores en Economía
Social

Se celebró los días 24-26 de octubre en Amberes

(Bélgica),  el  4º Congreso Mundial de Investigadores en

Economía Social,  organizado por  la  sección belga del

CIRIEC bajo el  lema de ‘La economía social  en

movimiento, en la  encrucijada del  cambio estructural  y

la  regulación’.  En el  Congreso participaron cerca de

400 expertos de 50 países,  entre ellos,  cerca de una

treintena de investigadores vascos que vuelve a

demostrar el  papel  de las universidades vascas en la

investigación en economía social.

La cooperativa social Gure
Sustraiak pone en marcha
Gure Artean un servicio
para personas con
discapacidad intelectual
Gure Artean es un programa

perteneciente a la

Cooperativa Social Gure

Sustraiak.  Se trata de

servicios coordinados entre

sí, con la  finalidad de que

una misma persona,  si lo

precisa, pueda participar  en

ambos al  mismo tiempo.

+ info
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Mondragon Unibertsitatea colabora con el Gobierno Vasco
para adaptar la legislación y que los estudiantes puedan
crear cooperativas

El  lehendakari,  Iñigo Urkullu  y el  rector  de Mondragon

Unibertsitatea,  Iosu Zabala,  presentaron este hito en la

historia  de las Cooperativas Vascas en un encuentro

que ha tenido lugar  en el  campus de Oñati de

Mondragon Unibertsitatea.  Se denominarán “Junior

Cooperativas”  y formarán parte de las cooperativas de

trabajo vascas mediante una instrucción en el  Registro

de Cooperativas.

+ información

El  Observatorio Vasco de Economía Social - OVES/GEEB es consecuencia directa  de la firma de un Convenio de Colaboración entre el

Gobierno Vasco y la Universidad del País  Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (a  través de la Dirección de Economía Social del Gobierno
Vasco y el  Instituto  universitario  de Derecho Cooperativo y Economía  Social-GEZKI de la UPV/EHU). La información contenida en esta

publicación  solamente podrá ser  utilizada citando su procedencia. Si  desea darse  de baja de este boletín, por favor indíquenoslo enviando un

correo electrónico a tecnico.observatorio.gezki@ehu.es .

Iritzia: Hugo Baroja, LANTEGI BATUAKeko Presidentea, 30.
urteurrenaren harira.

Enpresa Sozialak, Gizarte  Ekonomia eta

Ekonomia Solidarioa, errealitatea Euskadin.

Kooperatiben eta sozietate laboralen errealitatea

aski  ezaguna da, euskal  mugimenduak

garatutako lidergoagatik  eta Asle edo

Mondragon taldeak ordezkatzen duenagatik.

Baina Euskadin beste errealitate  bat dago,

ezezagunagoa eta aitorpen eskasagoa duena.

Gizarte  ekonomiaren eta ekonomia solidarioaren

arloan lan egiten duten elkarteek osatzen dute.

Estatuan ere lidergoa dute,  bazterketa egoeran

dauden pertsonak gizarteratzearen eta lan

munduan txertatzearen emaitzari dagokionez.

Informazio +

Fagor Etxetresna Elektronikoak kooperatibaren krisi larria
agerian da

Mondragoneko Goren Kontseiluren prentsa ohar  baten

arabera, Taldearentzat  ez da bideragarria  Fagor

Etxetresna Elektronikoak kooperatibak enpresa bera

hondotik  ateratzeko aurkeztu duen proposamena.

Mondragonen esanetan, proiektuak ez die  merkatuaren

beharrei  erantzuten eta bertan baliabide gehiago

inbertitzeak ez luke enpresaren etorkizuna bermatuko.

Informazio +

ASLEk eta OINARRIk elkartutako Sozietate Laboralei abala
handitzeko hitzarmena sinatu dute

Carlos Pujana ASLEko presidenteak (Euskadiko Lan

Sozietateen Elkartea)  eta Jose Ignacio Garatek

(OINARRI SGR) sinatutako hitzarmenaren bitartez,

ASLEk Lan Sozietateen abalen muga handituko du,

200.000 euro arteko arrisku konpromisoarekin.

Agenda
GUREAK Sarien III.go
edizioa
GUREAK Sarien III.go edizioa

Taldearen egoitza nagusia

den Goyenechen, Donostian,

izango da.

+ info

Euskal  Herriko I Ekonomia
Solidarioko Azoka
Bilbaon ospatuko da Euskal

Herriko I Ekonomia

Solidarioko Azoka.

+ info

Gainera
Gizarte Ekonomiaren egoera
txostena 2011
Gizarte  Ekonomiako Euskal

Behatokiak burutu duen

Euskal  Gizarte  Ekonomiaren

Egoera Txostenak,  2011ean,

2010 urtearekin alderatuz, lan

sozietateen enplegua %13,42

jeitsi  zela agerian uzten du.

+ info

GEZKI eta Politika
Publikoen Europako
Institutuaren arteko
Jardunaldia
Politika Publikoen Europako

Institutua eta Martinika,

Alsazia, Strasbourg, Kaen,

Reims,  Paue eta Paristik

etorritako politikari  talde bat

Euskadiko Gizarte  Ekonomia

gaien inguruan prestakuntza

jasotzeko jardunaldi  batera

joan dira  GEZKIrekin eta

OVES/GEEBrekin batera.

Arratsaldean, Maria

Ubarretxena Gizarte

Ekonomiako zuzendariak egin

Informazio +

zien harrera.

+ info

zien harrera.

+ info
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GIZARTE KOOPen VII. Jardunaldia Bilbon

Forokoopen VII. Jardunaldiak ekimen sozialeko

ekonomiaren gaia mahai gainean jarri zuen.  Ekitaldia

Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluak (EKGK)

eta Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak

(Konfekoop)  antolatu dute,  Ekonomia Alternatibo eta

Solidarioaren Sarearekin (REAS) elkarlanean.

Informazio +

Jon Morandeira GEZKIko kide eta OVES/GEEBko
teknikariaren doktoretza-tesiaren defentsa

Uztailaren 4an Jon Morandeira Arca GEZKIko kideak

doktoretza-tesia  defendatu zuen Donostiako

Enpresaritzako Unibertsitate Eskolan: ‘Euskadiko Gizarte

Ekonomiaren sustapen zerbitzu publikoa,  merkatura

bideratutako ikuspuntutik.  Proposamenak eta ekintzak’.

Baleren Bakaikoa EHUko Ekonomia Aplikatuan

Katedradunak eta Victoria  de Elizagarate EHUko

Irakasle Titularrak zuzendu dute tesia. Aho batez Cum

Laude kalifikazioa lortu du.

Informazio +

Gizarte ekonomia eta Enpresa Kooperatibaren inguruko
online unibertsitate masterra hasi da Mondragon
Unibertsitatean

2013ko urriaren 1ean Gizarte  ekonomia eta Enpresa

Kooperatibaren inguruko online unibertsitate masterra

hasi zen Mondragon Unibertsitatean.  Enpresaritza

fakultateak eta Giza eta Hezkuntza Zientzien

Fakultateko Ikerketa Kooperatiboen Institutuak, Lanki,

elkarlanean diseinatutako masterra da.

Informazio +

Gizarte Ekonomia eta Ekonomia Solidarioa masterrak
enplegu zentro bereziak aztertu ditu

Urriaren 15ean Gizarte  Ekonomia eta Ekonomia

Solidarioa unibertsitate master ofizialeko ikasleek

GUREAK taldeak Donostian dituen tailerrak bisitatu

zituzten.

Informazio +

Txileko Santiagoko unibertsitateko Gizarte Ekonomiaren eta
Ekonomia Kooperatiboaren Nazioarteko zentroaren eta
GEZKI eta EHUko OVES/GEEBren arteko bilera

Irailaren 10ean Mario Radrigan Rubiok, Txileko

Santiagoko Gizarte  Ekonomia eta Ekonomia

Kooperatiboko Zentroko zuzendariak,  Gizarte

Ekonomiako Euskal  Behatokia bisitatu zuen.

Informazio +

Mondragon Bildumako
laugarren atala argitaratu
dute
Eskuragarri  duzue dagoeneko

Mondragon Bildumako

laugarren atala.  Gizarte

Ekonomiaren inguruan

sakontzen duten artikuluen

sintesia da. 

+ info

IRIZARren 50. urteurrena
Urriaren 25ean Irizar

kooperatibaren 50. urteurrena

ospatu zuten. Bertan

lehendabiziko kooperatibistei

omenaldia egin zieten.

+ info

Gure Sustraiak kooperatiba
sozialak ‘Gure Artean’
programa jarri  du martxan,
adimen minusbaliotasuna
duten pertsonei
zuzendutako zerbitzua
‘Gure Artean’ Gure Sustraiak

kooperatiba sozialaren

programa da. Elkar

koordinatuta dauden

zerbitzuak dira, beharra duen

pertsonak bietan parte hartu

ahal  izateko.

+ info
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Gizarte Ekonomiaren inguruko ikertzaileen 4. Mundu
Kongresua oso arrakastatsua izan da

Batzarra Anberesen (Belgikan) burutu zen urriaren 24

eta 26 bitartean, CIRIECen Belgikako atalak antolatuta,

‘Gizarte  Ekonomia mugimenduan, barne aldaketen eta

erregulazioen segadan’ lelopean. Kongresuan 50

herrialdetako 400 adituk hartu zuten parte,  horien

artean 30 euskal  ikertzailek. Euskal  unibertsitateek

Gizarte  Ekonomian duten garrantzia  erakusten du

horrek.

Informazio +

Mondragon Unibertsitateak lagunduta, Eusko Jaurlaritzak
legeria egokitu du ikasleek kooperatibak sortzeko aukera
izan dezaten

Iñigo Urkullu  lehendakariak eta Iosu Zabala Mondragon

Unibertsitateko errektoreak aurkeztu zuten Euskal

Kooperatiben historian mugarri izango den ekimena,

Mondragon Unibertsitateak Oñatin duen campusean

egindako ekitaldian. “Junior Kooperatibak”  deituko zaie

eta Kooperatiben Erregistroan egindako instrukzioaren

bidez euskal  lan-kooperatibetako partaide izango dira.

Informazio +

Gizarte Ekonomiaren Euskal Behatokia  (OVES/GEEB)  Eusko Jaurlaritzak (Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritzaren bidez) eta EHUk

(Gizarte Ekonomiaren eta Zuzenbide Kooperatiboaren Institutuaren  – GEZKI- bitartez) sinatutako lankidetza  hitzarmen baten  harira jaio zen.

Argitalpen  honetan jasotako informazioa jatorria aipatuz erabili  ahal  izango da soilik.  Buletin hau gehiagotan jaso nahi  ez baduzu, adierazi

iezaguzu, mesedez, tecnico.observatorio.gezki@ehu.es  helbidera e-maila  bidaliz.
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Opinión Itziar Villafañez, miembro de GEZKI experta en
derecho concursal y cooperativo: Los socios de Fagor ante
su concurso: algunos apuntes desde el derecho concursal y
cooperativo

El  anuncio de la  entrada en concurso de Fagor

Electrodomésticos ha puesto el  foco sobre una

importante problemática jurídica, cual es la

aplicación de la  normativa concursal a  las

cooperativas. Lo cierto  es que no se trata del

primer concurso de una cooperativa,  pero la

dimensión, la  complejidad y la  referencialidad

de Fagor y la  Corporación Mondragón hacen

de éste un concurso especial  en diferentes

aspectos.

+ información

Comunicado del Consejo Superior de Cooperativas de
Euskadi

La actual  situación de crisis generalizada en la  que

estamos inmersos durante estos últimos años,  está

teniendo una incidencia negativa en determinados

sectores de actividad en los que desarrollan su

actividad algunas de las cooperativas vascas.

 

+ información

Fagor Ederlan adquiere una importante participación del
capital social de Comarth Engineering, primer fabricante de
vehículos eléctricos de trabajo a nivel nacional

Fagor Ederlan, perteneciente a la  Corporación

MONDRAGON y Comarth Engineering, fabricante de

vehículos eléctricos, acaban de hacer público el

acuerdo por  el  cual Ederlan entra en el  capital  social

de Comarth,  como uno de los accionistas principales,

junto con los socios actuales , el  fondo Demeter y el

fundador Antonio Martinez.  Aspira a  convertirse en uno

de los líderes europeos en la  producción de vehículos

eléctricos de trabajo.

+ información

Gran éxito de la I Feria de Economía Solidaria

Los días 16 y 17 de noviembre pasados, se celebró

en la  plaza y el  mercado del  Ensanche de Bilbao,

la  I Feria de Economía Solidaria  de Euskadi, en la

que se presentó públicamente el  Mercado Social,

una red de producción, distribución,  financiación y

consumo de bienes y servicios producidos bajo

criterios de equidad, sostenibilidad ambiental  y

democracia.

Agenda
Conferencia:  "La Economía
Social y  Solidaria como
fuentes de inspiración y
embrión de una economía
postcapitalista"
GEZKI organiza la

conferencia "La Economía

Social y Solidaria  como

fuentes de inspiración y

embrión de una economía

postcapitalista" que

presentará Jordi Gracía Jane,

Xarxa d'Economia Solidària

de Catalunya.

+ info

Desayuno empresarial
"Empleo con Apoyo: una
opción de aplicar  criterios
de responsabilidad social
corporativa en la
contratación de personal"
La Cámara de Comercio de

Gipuzkoa organiza el  jueves

5 de diciembre un desayuno

empresarial  para presentar

"Empleo con Apoyo:  una

opción de aplicar criterios de

responsabilidad social

corporativa en la  contratación

de personal".

+ info

Y además
Informe Situación Economía
Social 2011
El  informe de situación de la

Economía Social Vasca del

Observatorio Vasco de

Economía Social constata

que el  empleo en los centros

especiales de empleo ha

aumentado un 6% en 2011

respecto a 2010.

+ info

Informe 2013 del  Word
Cooperative Monitor
Informe que recoge

información de las 300

cooperativas más importantes

del  mundo de 56 países cuya

facturación llega a los

2.097,3 billones de euros.

Entre las 300 cooperativas se

nombran al  Grupo Mondragon

en el  sector Industrial

(también se incluye a

FAGOR Electrodomésticos) y

al  Grupo Eroski  en el  es

sector Distribución.

+ info

+ información

+ información
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Premio Txemi Cantera 2013 para Golder Associates

La empresa canadiense Golder  Associates ha

obtenido el  Premio Internacional de Economía Social

Txemi Cantera 2013, que otorga la  Agrupación de

Sociedades Laborales de Euskadi  (ASLE). El  acto

de entrega del  premio tuvo lugar  el  pasado 14 de

noviembre en el  Hotel  Carlton de Bilbao, presidido

por  el  consejero de Empleo y Políticas Sociales del

Gobierno Vasco, Juan María Aburto,  quien estuvo

acompañado por  representantes de los

patrocinadores del  galardón, la  cooperativa de

crédito  Laboral  Kutxa, el  diario  Deia,  la  Diputación

Foral de Vizcaya y el  Gobierno Vasco.

+ información

Jornada sobre jóvenes e intercooperación

Como en años anteriores, la  Academia Vasca de

Derecho, la  Asociación Internacional de Derecho

Cooperativo,  el  Instituto de Estudios Fiscales,

CIRIEC-España y la  Facultad de Derecho de la

Universidad de Deusto,  celebraron el  pasado día 21

de noviembre una jornada sobre la  transmisión de

los valores cooperativos a los jóvenes y la

intercooperación en la  cooperativa del  siglo XXI.  La

cita  volvió  a  ser un éxito  de participación y

contenidos.

 

+ información

ASLE presentó en el Parlamento Vasco el Modelo de
Empresa Participada

Representantes de la  Agrupación de Sociedades

Laborales de Euskadi, ASLE, comparecieron en la

Comisión de Empleo del  Parlamento Vasco para

presentar  el  Modelo de Empresa Participada por  los

Trabajadores.

+ información

Comparecencia de EHLABE en el Parlamento Vasco

EHLABE compareció el  pasado 4 de noviembre ante

la  Comisión de Empleo,  Políticas Sociales y

Vivienda Comisión de Empleo del  Parlamento

Vasco.

+ información

Laboral Kutxa obtiene un beneficio neto consolidado de 85,8
millones de euros al cierre del tercer trimestre

La Entidad presenta un elevado ratio de Solvencia, con

un Capital  Principal del  11,13%. Recientemente las

agencias de rating Moody’s y Fitch-Ibca han notificado

sus calificaciones,  situando a la  Entidad como una de

las más destacadas del  sector.

Xabier  Bengoetxea,

presidente de Fagor

Electrodomésticos:  “Es el

momento de activar más que

nunca los mecanismos de

solidaridad”.

+ info

GUREAK reconoce el
compromiso de sus clientes
en sus premios bienales
En palabras de Iñaki  Alkorta,

presidente del  Grupo

“Estamos agradecidos con los

clientes que nos

comprometen en proyectos

con recorrido para las

personas con discapacidad,

al  mismo tiempo que nos

trasladan una gran exigencia

y exigen un constante

desarrollo e  innovación en las

soluciones que ofrecemos.” El

pasado 7 de noviembre se

celebró la  III edición de los

Premios GUREAK. Con este

encuentro el  Grupo Gureak

quiso reconocer  el  trabajo de

aquellas entidades que

actúan como “compañeras de

viaje” en su labor  de

integración laboral  de las

personas con discapacidad.

+ info

Primeros pasos del  fondo
de donaciones de la
cooperativa Esnetik
Se ha creado un fondo de

donaciones que sirve para

apoyar iniciativas interesantes

a nivel social  y ambiental. En

este sentido, el  fondo apoya

a comedores sociales (o

iniciativas de reparto de

alimentos a colectivos en

riesgo de exclusión,  en

general)  haciendo donaciones

en lácteos.

+ info

Rafael  Calvo Ortega publica
un nuevo libro sobre la
figura empresarial de la
sociedad laboral
El  profesor  y ex ministro de

Trabajo Rafael  Calvo Ortega

ha publicado el  libro

‘Sociedades Laborales’,

editado por  Thomson

Reuters,  Editorial Aranzadi,

dentro de la  colección

Cuadernos Civitas. La obra

analiza la  experiencia de tres

décadas de vigencia de estas

entidades desde su creación

en 1979, a  la  luz de una

propuesta presentada por  el

propio Calvo Ortega en su

condición de ministro de

Trabajo.

+ info

Documentos TV,  de Radio
Televisión Española, dedica
un programa a las monedas
sociales
Se calcula que en el  mundo

hay unas 4.000 experiencias

monetarias alternativas al

dinero de curso legal. En

apenas 5 años en España

han florecido hasta 70

monedas que muchos

ciudadanos utilizan de forma

complementaria  al  euro.

+ info

Entrevista presidente de
Fagor en Tulankide

+ información
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La banca ética con más de 6.000 ahorradores en Euskadi

La banca ética, ciudadana y cooperativa se abre

paso en Euskadi. Fiare y Triodos Bank,  los

principales referentes de esta forma de entender la

banca,  que rechaza las actividades especulativas,

ya cuentan con más de 6.000 ahorradores.

+ información

Grupo Gureak lidera un proyecto europeo de intercambio de
buenas prácticas

Gureak Akademi lidera un proyecto europeo con socios

franceses FEGAPEI y suecos,  SOLLEFTEA, con el

objetivo de intercambiar buenas prácticas en el  ámbito

de programas de capacitación dirigidos a entrenar las

habilidades sociolaborales más demandadas por  el

mercado laboral  ordinario. La idea es compartir y

desarrollar estrategias formativas y metodologías

innovadoras en este ámbito. 

+ información

para potenciar la Economía
Social
El  pasado 30 de septiembre

tuvo lugar  en la  sede en

Ginebra de la  ONU la

reunión constitutiva del  Grupo

de Trabajo Interinstitucional

de las Naciones Unidas sobre

Economía Social y Solidaria

(ESS), para impulsar  la

Economía Social en los

marcos de las políticas

nacionales e internacionales.

+ info

El  Observatorio Vasco de Economía Social - OVES/GEEB es consecuencia directa  de la firma de un Convenio de Colaboración entre el

Gobierno Vasco y la Universidad del País  Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (a  través de la Dirección de Economía Social del Gobierno
Vasco y el  Instituto  universitario  de Derecho Cooperativo y Economía  Social-GEZKI de la UPV/EHU). La información contenida en esta

publicación  solamente podrá ser  utilizada citando su procedencia. Si  desea darse  de baja de este boletín, por favor indíquenoslo enviando un

correo electrónico a tecnico.observatorio.gezki@ehu.es .

Iritizia Itziar Villafañez, GEZKIko kide eta zuzenbide
konkurtsalean eta kooperatiboan aditua:Fagorreko
bazkideak, konkurtsoaren harira: zuzenbide konkurtsalari eta
kooperatiboari buruzko apunte batzu

Fagor Etxetresna Elektronikoak konkurtsoan

sartu izanak arazo juridiko garrantzitsu bat

mahai gainean jarri du: nola aplikatzen den

konkurtsoen araudia kooperatibetan.  Egia esan,

ez da lehenengo aldia  kooperatiba bat

konkurtsoan jartzen dela, baina kasu honetan

alderdi  ezberdinak daude jokoan,  Fagorren eta

Mondragon korporazioaren dimentsioaren,

konplexutasunaren eta nazioarteko

oihartzunaren ondorioz.

 

Informazio +

Agenda
Hitzaldia:  "La Economía
Social y  Solidaria como
fuentes de inspiración y
embrión de una economía
postcapitalista"
GEZKIk Jordi Gracía Jane,

Xarxa d'Economia Solidària

de Catalunya,  aurkeztuko

duen "La Economía Social y

Solidaria  como fuentes de

inspiración y embrión de una

economía postcapitalista"

hitzaldia  antolatu du.

+ info

Desayuno empresarial
"Empleo con Apoyo: una
opción de aplicar  criterios
de responsabilidad social
corporativa en la
contratación de personal"
Gipuzkoako Bazkundeak

"Empleo con Apoyo:  una

opción de aplicar criterios de

responsabilidad social

corporativa en la  contratación

La ONU crea un Grupo de
Trabajo Interinstitucional
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Azken urteotan bizi dugun krisialdi  orokorraren

egungo egoera eragin negatiboa ari  da izaten

euskal  kooperatiba batzuei  dagozkien jarduera-

arloetan.

 

Informazio +

Fagor Ederlanek Comarth Engineering nazio mailako laneko
ibilgailu elektrikoen lehen fabrikatzailearen kapital sozialean
partehartze garrantzitsua eskuratu du.

MONDRAGON korporazioko kide den Fagor Ederlanek

eta Comarth Engineering ibilgailu  elektrikoen

fabrikatzaileak elkarrekin  egin duten akordioaren berri

eman dute.  Akordio horren bitartez Fagor Ederlanek

Comarth-en kapital  sozialaren parte-hartze garrantzitsua

eskuratu du eta enpresaren akziodun nagusietako bat

da, Demeter fondoa eta Antonio Martinez fundatzailea,

gaur  egungo bazkideekin batera.  Laneko ibilgailu

elektrikoen produkzioan Europako liderretako bat izatea

du helburu.

 

Informazio +

Ekonomia Solidarioaren Azokak arrakasta handia izan du

Azaroaren 16an eta 17an Ekonomia Solidarioaren I.

Azoka egin zen Bilboko Zabalguneko merkatuan.

Bertan Merkatu Soziala proiektua aurkeztu zuten,

berdintasuna, ingurumen jasangarritasuna eta balio

demokratikoak oinarritzat dituzten ondasun eta

zerbitzuak ekoizten,  banatzen, finantzatzen eta

kontsumitzen dituen sarea.

Informazio +

Golder Associates enpresak eskuratu du Txemi Cantera 2013
saria

Kanadako Golder  Associates enpresak lortu du Txemi

Kantera Gizarte  Ekonomiako Nazioarteko 2013 Saria,

Euskadiko Lan Sozietateen Elkartearen (ASLE) eskutik.

Sari  banaketa azaroaren 14an egin zen Bilboko Carlton

hotelean,  eta bertan egon zen Eusko Jaurlaritzako

Enplegu eta Gizarte  Politiken sailburu Juan María

Aburto.  Ondoan izan zituen saria babesten duten

entitateen ordezkariak;  Laboral  Kutxa kreditu

kooperatibako,  Deia egunkariko, Bizkaiko Foru

Aldundiko eta Eusko Jaurlaritzako arduradunak,  hain

zuzen ere.

Informazio +

Gazteen eta interkooperazioaren inguruko jardunaldia

Aurreko urteetan bezala,  Zuzenbidearen Euskal

Akademiak,  Zuzenbide Kooperatiboko Nazioarteko

elkarteak,  Ikerketa Fiskalen Institutuak, CIRIEC-

Espainiak eta Deustuko Unibertsitateko Zuzenbide

Fakultateak jardunaldi  bat egin zuten azaroaren

21ean gazteei  balio  kooperatiboak nola transmititu

aztertzeko eta XXI.  mendeko kooperatiben

interkooperazioa lantzeko.  Beste behin ere, hitzordua

arrakastatsua izan zen,  parte-hartze eta eduki

aldetik.

 

 

de personal" aurkezteko

enpresa gosaria antolatuko du

abenduaren 5ean.

+ info

Gainera
Gizarte Ekonomiaren egoera
txostena 2011
Gizarte  Ekonomiako Euskal

Behatokiak burutu duen

Euskal  Gizarte  Ekonomiaren

Egoera Txostenak,  2011ean,

2010 urtearekin alderatuz,

enplegu zentru berezien

enplegua %6 igo zela agerian

uzten du.

+ info

Word Cooperative Monitor
2013 txostena
Txostenak 56 herrialdetako

300 kooperatiba

garrantzitsuenen informazioa

jasotzen du. Guztien artean

2.097,3 bilioi  euro fakturatzen

dituzte.  Enpresa horien artean

daude Mondragon taldea

industria  sektorean (Fagor

Etxetresna Elektronikoak

barne)  eta Eroski  taldea

banaketaren sektorean.

+ info

Fagor Etxetresnak
kooperatibako
lehendakariari  elkarrizketa
TUlankiden
Xabier  Bengoetxea, Fagor

Etxetresnak kooperatibako

lehendakaria:  "Aurrera egiteko

lana egin behar  dugu"

+ info

GUREAKek bere bezeroen
konpromisoa nabarmen du
biurteko sarieta
Taldeko presidente den Iñaki

Alkortaren hitzetan,  “adimen

urritasuna duten pertsonentzat

ibilbide luzeko proiektutan

engaiatzen gaituzten bezeroei

eskerrak eman nahi  dizkiegu;

garapen eta berrikuntza

handia eskatzen baitigute

ematen ditugun

erantzunetan”.  Azaroak 7an

GUREAK SARIEN III.  edizioa

ospatu zen.  Ekitaldi  honen

bitartez,  Gureak Taldearen

“bidai  lagun”  diren enpresen

lana nabarmendu nahi  du

GUREAKek,  hain zuzen ere,

elkarlan honi  esker  sustatzen

baita desgaitasuna duten

pertsonen lanbideratzea.

+ info

ESNETIK kooperatibaren
dohaintza funtsaren lehen
urratsak
Gizarte  eta ingurugiroaren

ikuspuntutik interesgarriak

diren ekimenak bultzatuko

dituen dohaintza funtsa sortu

du Esnetikek, eta gaur  egun,

funts honen bitartez jantoki

sozialak (edo esklusio

arriskuan dauden taldeei

elikagaien banaketa egiten

duten ekimenak orokorrean)

bultzatzen da.

+ info

Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluan komunikatua

Informazio +
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ASLEk Parte Hartutako Enpresa eredua aurkeztu du Eusko
Legebiltzarrean

ASLEko,  Euskadiko Lan Sozietateen Elkarteko,  hainbat

ordezkarik Langileak Parte-Hartzaile diren Enpresa

Eredua aurkeztu dute Eusko Legebiltzarreko Enplegu

Batzordean.

Informazio +

EHLABEren agerraldia Eusko Legebiltzarrean

Azaroak 4ean EHLABE, Eusko Legebiltzarreren

Enplegu, Gizarte  Politika eta Etxebizitza Batzordean

azaldu zen.

Informazio +

Laboral Kutxak 85,5 milioi euro irabazi garbi kontsolidatua
lortu ditu hirugarren hiruhilekoan

Entitateak kaudimen-ratio handia izan du, eta %

11,13ko kapital  nagusia.  Duela gutxi, Moodys eta Fitch-

Ibca rating-agentziek egoera hori  islatu  dute beren

kalifikazioetan,  sektoreko onenetarikoen artean jarriz.

Informazio +

Banku etikoak 6.000 aurreztaile baino gehiago ditu Euskadin

Banku etiko, hiritar eta kooperatiboa zabaltzen ari  da

Euskadin. Jarduera espekulatiboak baztertzen dituzten

Fiare eta Triodos Bank erakundeek 6.000 aurreztaile

baino gehiago dituzte jada.

 

Informazio +

Jardunbide egokiak trukatzeko proiektu bat gauzatuko du
Gureak Taldeak Europan

Gureak Akademi entitatea jardunbide egokiak trukatzeko

proiektu bat gauzatzen ari  da Europan, Frantziako

FEGAPEI eta Suediako SOLLEFTEA erakundeekin

elkarlanean.  Egitasmo horrekin,  lan merkatuak eskatzen

dituen gaitasun soziolaboralak entrenatzeko gaikuntza

programetan behatutako esperientzia aberasgarriak

partekatuko dituzte.  Horrela,  prestakuntza estrategiak

eta metodologia berritzaileak komunean jarri eta garatu

nahi  dituzte.

Informazio +

Rafael  Calvo Ortega irakasle

eta Lan ministro ohiak

'Sociedades Laborales'

(Thomson Reuters,  Aranzadi

argitaletxea) liburua argitaratu

du, Cuadernos Civitas

bildumaren barnean. Ortegak

entitate horien historia

aztertzen du 1979tik. Urte

hartan sortu  zen enpresa

mota hori  Calvo Ortegak,

ministro karguan zegoenean,

egin zuen proposamen baten

harira.

+ info

RTVEko Documentos TV
programak gizarte monetari
buruzko saioa emititu du
Legezko diruaren alternatiba

gisa erabiltzen diren 4.000

esperientzia monetario  daude,

gutxi  gorabehera. Bost

urtetan 70 moneta berri  sortu

dituzte Espainian euroaren

osagarri gisa baliatzeko.

+ info

Gizarte Ekonomia
bultzatzeko erakunde arteko
lantaldea sortu du NBEk
Ekonomia Sozial eta

Solidarioari  buruko Nazio

Batuetako Erakunde Arteko

Lantaldea sortzeko bilera egin

zuten irailaren 30ean

Genevan.  Talde horren

helburua gizarte  ekonomia

estatuetako eta nazioarteko

politiketan sustatzea da.

+ info

Gizarte Ekonomiaren Euskal Behatokia  (OVES/GEEB)  Eusko Jaurlaritzak (Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritzaren bidez) eta EHUk

(Gizarte Ekonomiaren eta Zuzenbide Kooperatiboaren Institutuaren  – GEZKI- bitartez) sinatutako lankidetza  hitzarmen baten  harira jaio zen.

Argitalpen  honetan jasotako informazioa jatorria aipatuz erabili  ahal  izango da soilik.  Buletin hau gehiagotan jaso nahi  ez baduzu, adierazi

iezaguzu, mesedez, tecnico.observatorio.gezki@ehu.es  helbidera e-maila  bidaliz.

liburu berria  argitaratu du

Rafael  Calvo Ortegak
sozietate laboralari buruzko
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Opinión: Baleren Bakaikoa Azurmendi, director del Instituto
GEZKI y presidente del OVES/GEEB

El  año 2013 está a punto de finalizar  y es hora

de hacer balances globales y sectoriales de lo

que ha acontecido a lo  largo de este tortuoso

año en la  Economía Social vasca,  la  cual,  igual

que la  economía general, sigue inmersa en la

Gran Recesión que comenzó en 2008. Esta

recesión continuará el  próximo año aunque

algunos agoreros gubernamentales nos quieran

hacer creer que los “brotes verdes”  están a

punto de hacer presencia en nuestra maltratada

sociedad.

+ información

La Economía Social y Solidaria, ¿fuente de inspiración y
embrión de una economía postcapitalista?

El  pasado 4 de diciembre se celebró una conferencia

organizada por  GEZKI y presentada por  Jordi Garcia

Jané , Xarxa d’Economia Solidària  de Catalunya,

titulada “La Economía Social y Solidaria, ¿fuente de

inspiración y embrión de una economía postcapitalista?

”.

+ información

El Parlamento Vasco debate sobre Economía Social

Durante el  pasado mes de noviembre y el  presente

diciembre la  Economía Social vasca ha sido objeto

de atención y debate por  parte de los grupos

parlamentarios del  Parlamento Vasco.

+ información

Oinarri espera cerrar el año con 90 millones en avales
concedidos

Oinarri, sociedad de garantías recíproca especializada

en entidades de la  economía social, cerrará la  actividad

del  2013 con 90 millones de avales autorizados en el

ejercicio. Constituida en 1996 a iniciativa de las

cooperativas y sociedades laborales de la  CAV, la

sociedad ha otorgado financiación desde entonces por

casi  800 millones de euros y ha visto incrementar su

base societaria superando las 3.350 empresas.

+ información

Agenda
Congreso de Investigación
de la Alianza Cooperativa
Internacional  (ACI)
Congreso de Investigación de

la Alianza Cooperativa

Internacional (ACI) entre el  25

y 28 de junio  de 2014 en

Pula, Croacia, en la

Universidad Juraj Dobrila de

Pula.

+ info

Y además
Informe Situación Economía
Social 2011
El  informe de situación de la

Economía Social Vasca del

Observatorio Vasco de

Economía Social constata

que el  empleo de inserción

en las empresas de inserción

ha aumentado un 2,16% en

2011 respecto a 2010.

+ info

ASLE y el Gobierno Vasco
crean un fondo para el
fomento de la participación
de los trabajadores
Se crea el  fondo de capital

riesgo Lampar con una

dotación de 2,5 millones de

euros para la  participación

financiera de los trabajadores

en la  empresa. 

+ info

Entrevista al presidente del
Consejo General de la
Corporación Mondragon en
TUlankide
Txema Gisasola, presidente

del  Consejo General  de la

Corporación Mondragon:

“Nuestra prioridad es el

empleo”.

+ info

Disponibles las ponencias y
comunicaciones del  4º
Congreso Mundial de
CIRIEC
El  sitio  web oficial  dispone ya

muchos de las

presentaciones realizadas en

el  4º Congreso Mundial de

Investigadores en Economía

Social de CIRIEC celebrado

en Amberes en este año

2013. 

+ info
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encuentro entre México y España

Entre los días 4 a 6 de diciembre tuvo lugar  en Ciudad

de México un Foro Internacional y Encuentros sobre

“La estrategia productiva en el  desarrollo social”,

organizado por  la  Secretaría de Desarrollo  Social

(SEDESOL) del  Gobierno mexicano,  en el  que se

valoró el  dictamen que sobre ‘La Economía Social en

América Latina’ aprobó el  Comité Económico y Social

Europeo (CESE) en 2012, dictamen en el  que fue

asesor  el  director  del  Observatorio Vasco de Economía

Social OVES/GEEB y vicepresidente de CIRIEC-

España,  José Mª Pérez de Uralde,  en calidad de

experto.

+ información

Orona premio “Made in Euskadi” por su internacionalización

Aitor Mendia,  director  corporativo de Expansión

Internacional de Orona recibió el  premio en

representación de la  empresa en la  XXII  edición de la

Noche de la  Empresa Vasca, celebrado el  pasado 25

de noviembre en el  Museo Guggengheim Bilbao.

+ información

Eroski alcanza el desperdicio cero de alimentos aptos para
consumo

Con el  programa “desperdicio  cero” vinculado a un

propósito  solidario de donación de productos

alimenticios a colectivos socialmente responsables,

Eroski  ha alcanzado el  desperdicio  cero de alimentos

aptos para el  consumo en toda su red de tiendas.

+ información

Gureak presentan Oparibox

El  Grupo Gureak presentó, junto a su socio

Deskontalia, el  4  de diciembre en Donostia el

proyecto Oparibox,  cajas de regalo con una amplia

gama de experiencias de Euskadi  para Euskadi. En

el  acto, que tuvo lugar  en Goyeneche, sede de

Gureak,  participaron los artífices del  proyecto,

Gureak y Deskontalia, y también algunos de los

colaboradores de Oparibox:  Andoni  Iraola,  Director

de la  Fundación Real Sociedad,  Juan Ortiz de

Zárate, Fundador de Cállate  la  Boca y Xabier

Zabaleta, Presidente de Jakitea.

+ información

Celebrada la reunión del Comité Asesor del OVES/GEEB

El  pasado 17 de diciembre se celebró la  reunión del

Comité Asesor  del  OVES/GEEB en la  sede del

propio Observatorio en el  Centro Carlos Santamaria

de la  UPV/EHU.

+ información

europeo para la producción
de nuevos materiales
mediante procesos
ecológicos y eficientes
Maier lidera la  primera

iniciativa a nivel mundial

orientada al  escalado

industrial  de un nuevo

proceso “verde” para la

obtención de recubrimientos

a partir de líquidos iónicos.

+ info

El Gobierno Vasco y Eroski
firman un convenio de
colaboración para impulsar
alimentos del  sector
agroalimentario y pesquero
El  convenio para el  impulso

de los alimentos del  sector

primario de Euskadi  firmado

hoy entre Eroski  y el

Departamento de Desarrollo

Económico y Competitividad

del  Gobierno Vasco alcanza

a los sectores de agricultura,

ganadería,  pesca e industria

alimentaria  local.

+ info

Josetxo Hernández, gerente
de ASLE, nombrado
presidente de Euskalit
En la  última reunión del

Patronato de la  Fundación se

eligió  a  Josetxo Hernández

en representación de ASLE

como nuevo Presidente para

los próximos tres años.

+ info

CEPES Navarra presenta
sus propuestas para el
fomento de la Economía
Social en una sesión
plenaria en el parlamento
foral
Con “50 parlamentarios,  50

propuestas” esta organización

intersectorial  solicita que se

ponga en valor la

contribución de la  Economía

Social al  empleo y su

reconocimiento como “un

recurso necesario  y de

interés general”.

+ info

Nace un nuevo observatorio
de la Economía Social
En Castilla y León se crea el

OBESCyL, Observatorio de

Economía Social de Castilla y

León, teniendo como

referencia el  Observatorio

Vasco de Economía Social

OVES/GEEB.

+ info

El  Observatorio Vasco de Economía Social - OVES/GEEB es consecuencia directa  de la firma de un Convenio de Colaboración entre el

Gobierno Vasco y la Universidad del País  Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (a  través de la Dirección de Economía Social del Gobierno
Vasco y el  Instituto  universitario  de Derecho Cooperativo y Economía  Social-GEZKI de la UPV/EHU). La información contenida en esta

publicación  solamente podrá ser  utilizada citando su procedencia. Si  desea darse  de baja de este boletín, por favor indíquenoslo enviando un

correo electrónico a tecnico.observatorio.gezki@ehu.es .

Relevancia del dictamen del Consejo Económico y Social

Relevancia del dictamen del Consejo Económico y Social
Europeo en el que participó el director del OVES/GEEB en el Maier lidera un proyecto
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Iritzia: Baleren Bakaikoa Azurmendi, GEZKI zuzendaria eta
OVES/GEEBeko presidentea

Urtea amaitzear da eta balantze orokorrak zein

sektore mailakoak egiteko ordua iritsi zaigu.

Euskal  Gizarte  Ekonomiarentzat urte zaila izan

da; izan ere, gure sektoreak, ekonomia

orokorrari gertatzen zaion moduan,  2008an

hasitako krisi larrian sartuta segitzen du.

Atzeraldi  horrek datorren urtean ere jarraituko

du, nahiz eta gobernuko zoritxar-igarleek

“lehenen kimu berdeak” agertzear  daudela

sinestarazi  nahi  diguten.

Informazio +

Gizarte Ekonomia eta Ekonomia Solidarioa, inspirazio iturria
eta kapitalismoaren ondorengo ekonomia baten hastapena?

Pasa den abenduaren 4an GEZKIk antolatutako

konferentzia  gauzatu zen,  Kataluniako Xarxa

d’Economia Solidària  sareko Jordi Garcia Janék

aurkeztuta eta ‘Ekonomia sozial  eta solidarioa,

inspirazio  iturria eta kapitalismoaren ondorengo

ekonomia baten hastapena?’ izenburupean.

Informazio +

Gizarte Ekonomiaren inguruko eztabaida Eusko
Legebiltzarrean

Pasa den azaroa eta abendua bitartean euskal  Gizarte

Ekonomia talde parlamentarioen arreta eta eztabaida

gai  izan da Eusko Legebiltzarrean.

Informazio +

Oinarrik 90 milioi euro emango ditu abaletan urtea
amaitzerako

Oinarrik,  gizarte  ekonomia arloko entitateetan

espezializatutako elkarrekiko berme-baltzuak,  90 miloi

euro eman ditu abaletan 2013an. 1996. urtean EAEko

lan elkarteen eta kooperatiben eskutik  sortua, geroztik

elkarteak ia  800 miloi euroko finantzazioa eskaini  du

eta 3.350 enpresa baino gehiago biltzera iritsi da.

Informazio +

Europako Ekonomia eta Gizarte Kontseiluak irizpen
garrantzitsua egin zuen Mexikoren eta Espainiaren arteko
bileran, non OVES/GEEBk parte hartu zuen

Abenduaren 4a eta 6a bitartean Mexiko Hirian

Nazioarteko Foro bat eta “Garapen Sozialaren

produkzio estrategia”ren inguruko Topaketak egin ziren,

Mexikoko gobernuko Gizarte  Garapenerako Idazkaritzak

antolatuta (SEDESOL).  Bertan,  2012an Europako

Ekonomia eta Gizarte  Batzordeak (CESE) onartutako

Latinoamerikako Gizarte  Ekonomiari  buruzko txostena

baloratu zuten. Irizpen horren garapenean, aholkulari

izan zuten Gizarte  Ekonomiako Euskal  Behatokiko

Agenda
Nazioarteko Aliantza
Kooperatiboaren (NAK)
Ikerketa Kongresua
Nazioarteko Aliantza

Kooperatiboaren (NAK)

Ikerketa Kongresua ospatuko

da 2014ko ekainaren 25 eta

28a bitartean Pulan,

Kroazian,  Pulako Juraj Dobrila

Unibertsitatean.

+ info

Gainera
Gizarte Ekonomiaren egoera
txostena 2011
Gizarte  Ekonomiako Euskal

Behatokiak burutu duen

Euskal  Gizarte  Ekonomiaren

Egoera Txostenak,  2011ean,

2010 urtearekin alderatuz,

gizarteratze eta laneratze

enpresen gizarteratze

enplegua %2,16 igo zela

agerian uzten du.

+ info

ASLEk eta Eusko
Jaurlaritzak langileak
enpresan partehartzeko
funtsa sortu dute
2,5 milioi euroko arrisku-

kapitaleko funtsasortu da

langileen enpresan

partehartze finantzarioa

sustatzeko. 

+ info

Mondragon Korporazioaren
Kontseilu Orokorreko
lehendakariari  elkarrizketa
TUlankiden
Txema Gisasola, Mondragon

Korporazioaren Kontseilu

Orokorreko lehendakaria:

“Enplegua da geure

lehentasuna”. 

+ info

CIRIECen Munduko 4.
Kongresuko txosten eta
komunikazioak eskuragarri
daude
Webgune ofizialean irakurgai

daude jada CIRIECek

antolatutako Gizarte

Ekonomiako Ikertzaileen

Munduko 4. Kongresuko

aurkezpen ugari. Topaketa

Anberesen izan da eta 50

herrialdetako 400 aditu baino

gehiago bildu ditu;  besteak

beste, 30 euskal  ikerlari.

+ info

Maier kooperatiba Europa
mailako proiektu bat
zuzentzen ari  da prozesu
ekologiko eta eraginkorren
bitartez material berriak
ekoizteko
Maier enpresa munduan

aurrendaria  da industria

ekoizpen “berdea”  sustatzeko
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zuzendaria  eta CIRIEC-Espainiako presidenteordea den

José Mª Pérez de Uralde.  CESEko lehendakari Miguel

Ángel  Cabra de Lunak aurkeztu zuen dokumentua

bileran.

Informazio +

Oronak “Made in Euskadi” saria jaso du bere nazioarteko
hedapenarengatik

Aitor Mendiak, Oronako Nazioarteko Zabalkuntzako

zuzendari  korporatiboak,  enpresaren izenean jaso zuen

saria azaroaren 25ean Bilboko Guggengheimenean

ospatutako Euskal  Enpresaren XXII. Gauean

Informazio +

Kontsumorako egokiak diren elikagaien “zero hondakin”
sortzea lortu du Eroskik

‘Zero hondakin’ programaren helburua sozialki

arduratsuak diren kolektiboei elikadura-produktuak

ematea da. Horri esker, egoera onean dauden

elikagaien zaborra ekiditea lortu du Eroskik bere denda-

sarean.

Informazio +

Gureak-ek Oparibox aurkeztu du

Gureak taldeak, bere bazkide den Deskontaliarekin

batera,  Oparibox proiektua aurkeztu zuen

abenduaren 4an Donostian:  Euskadin gozatzeko

esperientzia aukera zabala eskaintzen duten opari

kaxak.  Gureaken egoitzan, Goyenechen, egindako

ekitaldian, proiektuaren egileek hartu zuten parte:

Gureak taldeak, Deskontaliak eta baita Opariboxen

hainbat kolaboratzailek ere: Andoni  Iraolak, Real

Sociedad Fundazioko zuzendariak;  Juan Ortiz de

Zaratek,  ‘Callate  la  Boca’ markaren sortzaileak, eta

Xabier  Zabaletak,  Jakitea-ko presidenteak.

Informazio +

OVES/GEEBko Aholkularitza Kontseilua bildu da

OVES/GEEBko Aholkularitza Kontseiluak bilera egin

zuen abenduaren 17an UPV/EHUko Carlos

Santamaria zentroan, Behatokiaren egoitzan.

Informazio +

prozesu batekin. Horren

bitartez,likido ionikoekin

estaldura mota berriak lortu

nahi  dituzte.

+ info

Eusko Jaurlaritzak eta
EROSKIk lankidetza
hitzarmen bat izenpetu dute
nekazaritza eta arrantza
sektoreko elikagaiak
bultzatzeko
Eusko Jaurlaritzako

Ekonomiaren Garapen eta

Lehiakortasuneko Sailak eta

EROSKIk lehen

sektoreko elikagaiak

bultzatzeko sinatutako

lankidetza hitzarmenak,

nekazaritza, abeltzaintza,

arrantza eta tokiko elikagaien

industria  sektoreak

barneratzen ditu.

+ info

Josetxo Hernandez, ASLEko
gerentea,  Eukalit.eko
presidente izendatu dute
Fundazioaren Patronatuaren

azken bileran aukeratua izan

zen Josetxo Hernandez,

ASLE ordezkatuz, presidente

berria  datorren hiru

urteetarako.  

+ info

Nafarroako CEPESek
Gizarte Ekonomia
sustatzeko proposamenak
aurkeztu ditu Foru
Legebiltzarreko osoko
bilkura batean
’50 legebiltzarkide,  50

proposamen’  txostenarekin,

Gizarte  Ekonomiaren balioa

azpimarratu nahi  du sektore

anitz  biltzen dituen CEPES

erakundeak. Enpleguari  egiten

dion ekarpena nabarmentzen

du eta “beharrezko eta

interes orokorreko baliabide”

gisa aitortu  dezaten eskatu

du.

+ info

Gizarte Ekonomiako
behatoki  bat jaio berri  da
Gizarte  Ekonomiako Euskal

Behatoki  OVES/GEEB)

erreferentziatzat

hartuta, Gaztela  eta Leonen

sortu da OBESCyL, Gaztela

eta Leoneko Gizarte

Ekonomiako Behatokia.

+ info

Gizarte Ekonomiaren Euskal Behatokia  (OVES/GEEB)  Eusko Jaurlaritzak (Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritzaren bidez) eta EHUk

(Gizarte Ekonomiaren eta Zuzenbide Kooperatiboaren Institutuaren  – GEZKI- bitartez) sinatutako lankidetza  hitzarmen baten  harira jaio zen.

Argitalpen  honetan jasotako informazioa jatorria aipatuz erabili  ahal  izango da soilik.  Buletin hau gehiagotan jaso nahi  ez baduzu, adierazi

iezaguzu, mesedez, tecnico.observatorio.gezki@ehu.es  helbidera e-maila  bidaliz.
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Centro Carlos Santamaría 

Pza. Elhuyar, 2 

20018 Donostia / San Sebastián 

Tel. 943 01 7498 

Fax 943 01 7480 

gezki@ehu.es 
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