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Plan general de sesiones paralelas 
 

 
SESIONES DEL JUEVES 4 DE OCTUBRE DE 12:15 A 14:00  

 
J1- Taller General: Economía Social, conceptos y políticas J2- Taller Tesis Doctorales  J3- Taller 8: RSE y economía social 

SALA 1 SALA 2 SALA 3 
   

J4- Taller 10: Crecimiento y restructuraciones de empresas J5- Taller 16: Nuevos desarrollos de la ES en Iberoamérica J6- Taller 4: Economía Social y revolución digital 
SALA 4 SALA 5 SALA 6 

   
 

SESIONES DEL JUEVES 4 DE OCTUBRE DE 16:00 A 17:30  
 

J7- Taller 17: Procesos de fusión en cooperativas agrarias J8- Taller General:  Cooperativas: impactos y tendencias J9- Taller 8: RSE y economía social 
SALA 1 SALA 2 SALA 3 

   

J10- Taller Comunicaciones Docentes J11- Taller 16: Nuevos desarrollos de la ES en Iberoamérica J12- Taller 6: Accountability & auditoría en las entidades sin fines 
lucrativos 

SALA 4 SALA 5 SALA 6 
   

 
SESIONES DEL VIERNES 5 DE OCTUBRE DE 9:00 A 10:40 

 
V1- Taller General: ES, empleo y territorio V2- Taller General: ES, economía colaborativa y gobierno V3- Taller 3: Nuevas tendencias en el cooperativismo de usuarios 

y consumidores 
SALA 1 SALA 2 SALA 3 

   
V4- Taller 10: Crecimiento Sostenible y  restructuraciones 

socialmente responsables en la ES V5- Taller 11 & 12: Voluntariado, Empresas Sociales V6- Taller General: Cooperativismo agrario y bienestar social 

SALA 4 SALA 5 SALA 6 
   

 
SESIONES DEL VIERNES 5 DE OCTUBRE DE 11:00 A 12:30  

 
V7- Taller 15. Innovación social y economías alternativas V8– Taller Comunicaciones Docentes V9- Taller 3. Nuevas tendencias en el cooperativismo de usuarios 

y consumidores 
SALA 1 SALA 2 SALA 3 

   
V10- Taller 10: Integración y restructuraciones cooperativas V11- Taller 14. Emprendimiento sostenible en empresas familiares V12- Taller 13. ES e igualdad de género 

SALA 4 SALA 5 SALA 6 
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SESIÓN DEL JUEVES 4 DE OCTUBRE DE 12:15 A 14:00  

 
J1 - Economía Social, conceptos y políticas 

Coordina: Rafael Chaves 
J2 – Taller tesis doctorales 

Coordina: Millán Díaz 
 J3 - RSE y Economía Social 

Coordina: Gabriel García Martínez 
SALA 1 SALA 2 SALA 3 

009. Paniagua: La transformación y los retos de la legislación 
cooperativa postconstitucional: del control político a la pluralidad 
empresarial 

100. Del Burgo: Más allá de la rendición de cuentas: los sistemas de 
indicadores de gestión en las entidades de economía social y solidaria. El 
caso de las Ikastolas 

005. Domínguez: El aspecto jurídico-práctico de la Responsabilidad 
Social Empresarial: Global Transportes interurbanos de Gran Canaria 

063. Chaves: De la Ley 3/2011 de economía social a la Estrategia 
Española de la economía social (2017-2020): la nueva generación de 
políticas públicas de fomento de la economía social y del cooperativismo 
en España en perspectiva comparada (autonómico, estatal y europeo) 

107. Fernández Sahagún: La sociedad laboral: Estatuto jurídico de 
socios trabajadores y administradores 

034. Ariza, Ruiz et al: Análisis del retorno social de la inversión (SROI) 
del Programa ROMI de la Fundación Secretariado Gitano 

064. Chaves & Monzón: La economía social ante los nuevos paradigmas 
económicos: la segunda ola de neoconceptos 

158.  Rodríguez Espinosa: Información agregada de cooperativas y sus 
contribuciones al desarrollo sostenible 

058. Domínguez & Galván: Prácticas Socialmente Responsables desde la 
óptica de la dimensión interna: una aplicación práctica de evaluación en 
el sector del transporte interurbano 

127. Bastida & Olveira: Red Eusumo: una herramienta para el fomento 
y consolidación del Cooperativismo y la economía social gallega 

173. González Rojas: Tercer sector deportivo en la Comunitat 
Valenciana 

164. Cuevas: La responsabilidad social empresarial en el entusiasmo 
emprendedor 

169. Díaz Rodríguez: El mandato constitucional del fomento 
cooperativo y su desarrollo legislativo, 40 años después 

186. Torres: Las empresas sociales y la formación en emprendimiento 
como base para la consolidación de un sistema productivo competitivo 
y solidario: Configuración del joven emprendedor social y del 
ecosistema emprendedor en la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
España 

125. Chaves & Leal de Andrade: Banca Comunitaria Tupinambá (BCT) 
como ejemplo de buenas prácticas de inclusión social y generación de 
renta en la Amazonia Paraense 

122. Kanpandegi & Kareaga: El emprendimiento social cooperativo. El 
caso de KoopFabrika 

 143. Leal de Andrade: La responsabilidad social de las cooperativas en la 
Amazonía Paraense: proyecto del día de cooperar como ejemplo de 
buenas prácticas de inclusión social 

  166. Palacios & García: Modelo para la evaluación del desempeño social 
de las cooperativas de ahorro y crédito ecuatorianas 

J4 -  Crecimiento y restructuraciones de empresas 
Coordina: Carlos Vargas J5 - Nuevos desarrollos de la ES en Iberoamérica 

Coordina: Antonio J. Briones 

J6 - Economía Social y revolución digital 
Coordina: Mª Peana Chivite & Javier Jorge Vázquez  

 
SALA 4 SALA 5 SALA 6 

014. Gallego Córcoles: Entidades asociativas prioritarias de interés 
regional de Castilla-La Mancha (EAPIR) 

068. Briones & Maldonado: Economía Alternativa Solidaria 
Cooperativa en Iberoamérica: Desarrollo de un modelo de 
Sistematización Financiera a través del programa 
MERCOIM/MERSOL en Centroamérica 

013. Siqueira & Nagao: Revolución tecnológica y futuro del trabajo. El 
papel del cooperativismo y las empresas solidarias 

027. Pérez, Galdeano & García: La cadena de suministro y su influencia 
en la necesidad de crecimiento de las empresas agroalimentarias 

030. Barboza & Araya: La Asociatividad como alternativa para la 
sobrevivencia y el crecimiento 

025. Vañó: “Smart” cooperativa. La transformación de los canales de 
comunicación 

029. Aguilar: Cuestiones fiscales sobre las cooperativas de segundo 
grado 

039. Acosta, Melgarejo & Simón: Organizaciones de Economía Solidaria 
vs. PYMES capitalistas en Colombia: análisis comparado de su 
estructura económica y financiera (2003 – 2015) 

061. Bernal, Mozas et at: Cooperativismo oleícola ecológico y la 
optimización de sus Website como canales de venta online: importancia 
de la difusión virtual de las acciones en responsabilidad social 
corporativa 

050. Simón & Melgarejo: Relevo generacional en los socios de las 
cooperativas agrarias 

097. Scelza: Cooperative credit and local development: The case of the 
state of São Paulo 

089. Arando, Gago & Legarra: Retos específicos de las cooperativas ante 
el paradigma 4.0 

099. Pazos: Procesos de integración de sociedades cooperativas agrarias: 
fusiones y cooperativas de segundo grado. Articulación, finalidades, 
comparación con otras sociedades mercantiles y resultados 

139. Ortiz Ledesma: El rol de los empresarios sociales en la 
configuración de nuevas formas de economía social: aproximación 
desde las empresas creadas por jóvenes en México 

091. Plaza & Ciruela: El uso de las TIC en el cooperativismo agrario. 
Propuesta de un modelo de balance digital cooperativo 

 
142. Narvarte, López et al: Estudiando y soportando las brechas de 
viabilidad en cooperativas de reciente formación: constituyendo una 
metodología de investigación acción participativa 

108. Herranz, Cantero & Sidorenko: La gestión de la comunicación de 
las organizaciones representativas de la economía social en España. 
Análisis a través de su presencia en la red 
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SESIÓN DEL JUEVES 4 DE OCTUBRE DE 16:00 A 17:30  
 

J7 - Procesos de fusión en cooperativas agrarias 
Coordina: Maite Cancelo 

J8 -  Cooperativas: impactos y tendencias 
Coordina: Cándido Román & Javier Mendoza 

J9 –  RSE y Economía Social 
Coordina: Gabriel García Martínez 

SALA 1 SALA 2 SALA 3 
046. Olveira, Bastida & Cancelo: CLUN: Un caso de concentración en 
el cooperativismo agrario en Galicia 

072. Mendoza, Román & Hernández: Los contratos reservados en 
España: su evolución e impacto en los últimos 10 años 

028. Guzmán, Savall & Solórzano: Análisis de la banca ética en España: 
concepto, características diferenciadoras y modelos existentes 

066. Esparís & Santos: Fusiones y otras formas de optimización en 
cooperativas 

171. Narvarte, Ahumada et al: Estudio del modelo de gestión 
participativa en las cooperativas escolares de Chile 

087. Rodríguez Benito: Revisión de la teoría de los stakeholder bajo la 
perspectiva de la economía del bien común 

094. Cano Ortega: La fusión heterogénea de cooperativas 
021. Bretos: Multinacionalización y gestión de recursos humanos en las 
cooperativas multinacionales: Análisis de Mondragón y sus filiales en 
China, Brasil, Eslovaquia, Polonia y Francia 

137. Páez: El balance social para la economía popular y solidaria 

145. López Rodríguez: El proceso de constitución mediante fusión en el 
Reglamento (CE) nº 1435/2003, de 22 de Julio 

144. Valiente: ¿Podría estar contribuyendo el cooperativismo a fijar la 
población en el territorio de Andalucía? 

154. Martínez, Fernández & Sierra: Evolución de la productividad 
financiera y social de las cooperativas de crédito españolas durante la 
crisis: Una valoración de sus buenas prácticas como instituciones 
bancarias de la Economía Social  

115. Montero & Pedrosa: Procesos de fusión, contratación pública y 
cláusulas sociales: novedades de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público 

 
165. Palacios, García & Salinas: Análisis de Contenido aplicado a las 
políticas públicas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 en función 
de las organizaciones de la Economía Social y Solidaria ecuatoriana 

J10 – Comunicaciones Docentes 
Coordina: Marta Enciso J11 - Nuevos desarrollos de la ES en Iberoamérica 

Coordina: Antonio J. Briones 

J12 - Accountability & Auditoría en las entidades sin fines 
lucrativos 

Coordina: Ana Bellostas 
SALA 4 SALA 5 SALA 6 

018. Hernández Perlines: Impacto de las TIC en la enseñanza del 
emprendimiento cooperativo 

Briones, A.: Nuevos desafíos de la Economía Social y el Cooperativismo 
en Iberoamérica 

037. López, Bellostas & Rivera: Instrumentos frente a la corrupción en 
el sector público fundacional: La rendición de cuentas 

023. Bretos, Díaz et al: Experiencias de innovación docente en el ámbito 
de la Economía Social y Solidaria: El Laboratorio de Economía Social 
de la Universidad de Zaragoza 

170. Verzosi: La Economía Popular y Solidaria en el Ecuador un 
modelo económico de inclusión social: Las mujeres y su 
empoderamiento en el sector 

105. Bellostas & López: Necesidades en la armonización contable para 
entidades sin fines lucrativos en el continente europeo. Especial 
referencia a rendición de cuentas de donaciones 

123. Serrano & MartínezNuevas Tendencias en Administración 
Empresarial (Economía Social) 

179. Castro Medina: La economía popular y solidaria en El Ecuador, 
¿realidad o utopía? 

041. Guzmán, Mendoza & Pérez: La monetización del valor social de las 
cofradías de pescadores de Canarias 

124. Hernández & Serrano: El Posgrado en Gestión de Cooperativas y 
Empresas de Economía Social del Tecnocampus de Mataró 

098. Sánchez Álvarez: Cooperativas de trabajo asociado y flexibilización 
del mercado laboral en Colombia 

082. Silva, Bandeira & Meira: A transparência e a accountability na 
Economia Social. O caso específico dos Laboratórios Associados em 
Portugal 

183. Ramírez: Presencia de la economía social en las nuevas enseñanzas 
de Grado y Postgrado 

130. Tapia & Gallego: Los valores cooperativos como impulsores del 
cambio en los clústeres de países en desarrollo: el caso de la caña de 
azúcar de Veracruz (México) 

103. Ureña: La auditoría al servicio de la “accountability” en las 
entidades sin fines lucrativos 

 153. Carosini: Proceso de implementación de un sistema nacional de 
educación cooperativa en Paraguay. Periodo 2010-2017 

184: Ibáñez & Benito: El plan de actuación en las fundaciones: apoyo 
público para su elaboración 
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SESIÓN DEL VIERNES 5 DE OCTUBRE DE 9:00 A 10:40 

 
V1 - ES, empleo y territorio 

Coordina: Eloi Serrano 

V2 - ES, economía colaborativa y gobierno 
Coordina: Mª Mar Andreu & Rosalía Alfonso 

V3 - Nuevas tendencias en el cooperativismo de usuarios y 
consumidores 

Coordina: Gemma Fajardo 
SALA 1 SALA 2 SALA 3 

047. Soto, Etxezarreta et al: Evolución del tejido cooperativo en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi: un análisis territorial 

044. Campoverde, Soler & Carrasco: Integración social y actividad 
financiera. El comportamiento diferencial de las cooperativas de crédito 
españolas ante el crédito hipotecario dirigido a inmigrantes  

053. Fajardo: La contribución de las cooperativas energéticas al 
desarrollo sostenible y su promoción por la Unión Europea 

120. Calderón & Calderón: Condiciones laborales y salarios de las 
personas con diversidad funcional en las entidades de economía social: 
análisis de una década 

152. Alarcón: Las fuentes tributarias como base de estudio de la 
Economía Social en dos dimensiones: indicadores agregados y alcances 
para el estudio microeconómico del cooperativismo español y la 
discapacidad 

086. Farjado & Frantzeskaki: La creación del marco legal de las 
comunidades energéticas en Grecia y su compatibilidad con los 
principios cooperativos 

119. Calderón & Calderón: Efectos del cambio del ciclo económico 
sobre el empleo y las condiciones laborales en las cooperativas y las 
empresas capitalistas en España 

190. Lara & Alguacil: El Impuesto a la Renta y las Cooperativas 
Financieras: Tendencias en Argentina, Colombia y España 

062. Arnau: La presencia del socio de trabajo en las cooperativas de 
usuarios y consumidores como tendencia y motivo de reflexión 

135. Serrano, Crespo et al: Evolución de las cooperativas catalanas desde 
1970 hasta el 2016 

104. García Companys: El principio de proporcionalidad en la 
normativa de gobierno corporativo de las cooperativas de crédito 

079. Talaverano: Nuevo escenario para la aparición de cooperativas 
prosumidoras de energía 

177. Melián & Fernández: El principio de territorialidad en las 
cooperativas de crédito de Castilla-La Mancha. Quince años de 
experiencia cooperativa 

085. Botello: Economía circular 2.0.: Más allá del concepto de la 
economía colaborativa. 

096. Meira & Martinho: Legal obstacles to the creation of renewable 
energy communities under cooperative form in Portugal: Coopérnico as 
a case study 

109. Santero & Castro: Calidad del empleo creado en las cooperativas en 
la recuperación económica. Análisis del caso de España 

035. Sánchez Pachón: Disposiciones y recomendaciones en la búsqueda 
del buen gobierno de las Sociedades cooperativas 

093. Quintao, Martinho & Gomes: Inclusão pelo trabalho com e para as 
comunidades ciganas 

V4 - Crecimiento Sostenible y  restructuraciones socialmente 
responsables en la ES 

Coordina: Carlos Vargas 

V5 - Voluntariado, Empresas Sociales 
Coordina: Carmen Marcuello & Isabel Saz 

V6 -  Cooperativismo agrario y bienestar social 
Coordina: Enrique Bernal 

SALA 4 SALA 5 SALA 6 
156. Vargas: Retos y oportunidades en la integración de cooperativas 
agroalimentarias. Balance de situación desde la promulgación de la Ley 
13/2013 

060. Saz, Gil et al: Voluntariado universitario. Diferencias entre 
Titulaciones de la Universidad de Zaragoza 

024. Román, García et al: ¿El tamaño de las cooperativas 
agroalimentarias determina sus redes sociales internas y externas? 

045. Escribano: Transmisión de empresa a los trabajadores organizados 
en cooperativas de trabajo asociado o sociedades laborales 

138. Bernad & Marcuello: Análisis de la evolución temporal y por 
finalidad de las asociaciones creadas en Aragón  

074. Galdeano et al: La economía social como base para las 
organizaciones de productores ante los retos agroalimentarios europeos: 
una revisión del sector hortofrutícola 

059. Genovart & Mauleón: Implicaciones contables del proceso de 
transformación de una cooperativa en sociedad de responsabilidad 
limitada 

070. Gómez & Pfeilstetter: FAB-MOVE. Experiencias internacionales e 
intersectoriales en torno a la empresa social en Europa 

048. Sánchez, Arcas & Hernández: Antecedentes del oportunismo en las 
cooperativas agroalimentarias 

065. Luque: El impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de 
naturaleza urbana en las operaciones de reestructuración de empresas de 
economía social 

073. Caro, Pérez & Sánchez: Características de las empresas sociales 
periodísticas (ESP) 

057. García, González et al: Tipología de cooperativas agroalimentarias 
según sus redes sociales y la influencia en los resultados 

069. Buceta: La mediación transformativa en la economía social en 
España 

084. Magomedova, Carreras & Bastida: La innovación aplicada a la 
financiación de los emprendedores y las empresas sociales. El caso de 
las inversiones de impacto  

181. Ouabouch: El futuro de la economía social en Marruecos: el caso 
de las cooperativas agrícolas 

022. Bretos, Errasti et al: Estrategias de internacionalización de las 
mayores cooperativas del mundo: Evidencia del World Co-operative 
Monitor y agenda futura 

174. Ariza, Ruiz et al: Análisis del impacto social del proyecto Taller de 
estética y peluquería desarrollado por ADSAM en el barrio de Palmeras 
en Córdoba 

043. Calle, Carrasco & González: Proactividad medioambiental y 
ecoinnovación en las bodegas cooperativas españolas 
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SESIÓN DEL VIERNES 5 DE OCTUBRE DE 11:00 A 12:30 
 

V7- Innovación social y economías alternativas 
Coordina: Mª Dolores Pitarch & José Luis Sánchez 

 

V8 -  Comunicaciones Docentes 
Coordina: Gustavo Lejarriaga / Paloma Bel 

V9 - Nuevas tendencias en el cooperativismo de usuarios y 
consumidores 

Coordina: Gemma Fajardo  
SALA 1 SALA 2 SALA 3 

110. Sánchez & Pitarch: Innovación social y economías alternativas: ¿de 
la militancia a las políticas públicas? 

106. Lejarriaga, Bel et al: Educación y formación en emprendimiento 
social: características y creación de valor social sostenible en proyectos 
de emprendimiento social 

002. Domínguez: La relación de la economía colaborativa con el modelo 
de cooperativas de consumidores y usuarios 

111. Pitarch, Sales & Salom: Políticas de nueva generación para la 
innovación social: el caso de la ciudad de valencia 

140. Cuevas: El proceso del design thinking  en el  aprendizaje de la  
competencia “sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” 

042. Albino & Ferreira: Análise do perfil do cliente de cooperativa de 
crédito 

008. Pascual, Guerra & Gil: Prácticas económicas alternativas en la 
ciudad de Valladolid: base social y valores compartidos 

180. Pérez, Esteban & Gargallo: El Aprendizaje-Servicio como 
complemento en el desarrollo formativo universitario: mejora de 
competencias, desarrollo del currículo personal y compromiso con el 
entorno a través de asignaturas de Economía Social 

067. González & Cano: Cooperativismo de usuarios y racionalidad en 
los recursos de uso común 

040.  Gómez & Sánchez: Los participantes en las prácticas económicas 
alternativas de la ciudad de Salamanca 

187. Castilla,  Ruiz & Delgado: Diseño metodológico para abordar el 
estudio de la innovación cooperativa 

159. Arcos: Circuitos económicos (ecosistemas) locales de economía 
social y solidaria. Una herramienta para un desarrollo humano sostenible 
y la inclusión social 

167. Suberbiola: El  consumo colaborativo como modelo de 
organización económica y su apoyo mediante políticas tributarias locales 

 112. Díaz, Soto et al: Cooperativas de cuidados: de la prestación 
económica de asistencia personal hacia la colectivización de las personas 
cuidadoras 

007. Herrero de Egaña: Retos sociales relevantes de la innovación social 
española y grandes retos europeos: análisis comparado basado en el 
estudio de casos 

 
 

V10 - Integración y reestructuraciones cooperativas 
Coordina: Carlos Vargas 

V11 - Emprendimiento sostenible en empresas familiares 
Coordina: Felipe Hernández Perlines 

V12 - ES e igualdad de género 
Coordina: Mª Dolores de Miguel & Inocencia Martínez 

SALA 4 SALA 5 SALA 6 

075. Macías: La Economía Social y el Desarrollo Sostenible, un camino 
que marcan sus principios 

016. Hérnandez & Xu: Orientación emprendedora sostenible y 
desempeño internacional de las empresas familiares: análisis del efecto 
moderador del entorno 

151. Olmedo, Martínez & De Miguel: Igualdad de género en las 
entidades de economía social 

080. García Ruiz: Las concentraciones económicas de las sociedades 
cooperativas agroalimentarias y las normas de competencia 

017. Hernández, Gutiérrez, et al: Innovación en hoteles liderados por 
líderes servidores a través de sistemas de trabajo de alto compromiso: la 
paradoja del desbordamiento del vidrio en empresas familiares 

026. Vañó: El gobierno de las entidades de la economía social. Una 
perspectiva de género 

090. Hernández Cáceres: El fomento de la integración de las 
cooperativas agroalimentarias en Andalucía: El Decreto 188/2017 

033. Galdeano, Pérez et al: La empresa familiar agrícola en el contexto 
de la sostenibilidad y el papel de la integración cooperativa  

129. Martinho & Meira: Cooperativism and Gender Equality: from 
principles to practices in Governance Bodies composition on 
cooperatives in Portugal 

117. Alguacil: Fiscalidad de los procesos de reestructuración en 
cooperativas agroalimentarias 

131. Sancho, Hernández et al: El papel mediador de la capacidad de 
absorción en la relación entre orientación emprendedora y el desempeño 
en la empresa familiar: Estudio empírico en Castilla-La Mancha  

157. Maset: La perspectiva de género en la empresa:  un estudio en el 
marco de la economía del bien común 

141. Martínez, Arcas & Maté: Diagnóstico económico y financiero de las 
cooperativas agroalimentarias españolas de segundo  grado 

139. Ortiz, Meza, Berdón & López: El impulso del emprendimiento 
sostenible en las empresas familiares desde el ámbito de la educación 
superior. El caso de una universidad pública del sureste mexicano 

 078. Montalbán: ¿Son las cooperativas de trabajo una habitación propia 
para el empoderamiento de las mujeres? 

011. Sánchez Pachón: Iniciativas para el fomento de la integración de 
cooperativas de carácter agroalimentario en Casilla y León 

049. Saz & Bellido: Análisis del emprendedor cooperativo en la 
provincia de Teruel: estudio de caso  

 
 


