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Description
Atendiendo a las experiencias que se están produciendo en otros ámbitos, en los que las cooperativas
están siendo utilizadas para llevar a cabo actividades económicas novedosas de interés social, en esta
jornada se pretende promover un debate sobre la conveniencia de que la cooperativa sea una fórmula
organizativa más de organización y realización de los servicios municipales y de actividades económicas
de interés social.

Por ello, intervendrán, por una parte, responsables de asociaciones cooperativas que explicarán las
experiencias de este tipo que están teniendo lugar en la actualidad, y, por otra, representantes de
municipios que expondrán los problemas con los que se enfrentan para organizar y ejecutar algunos
servicios municipales. Con estos debates se pretende demostrar la idoneidad de la fórmula cooperativa
como instrumento organizativo capaz de desarrollar actividades de interés social para los municipios, y
ofrecer así a las administraciones públicas una modalidad alternativa de prestar sus servicios de una
manera más social y sostenible.

Objectives

El objeto de esta jornada es poner de relieve las potencialidades de la economía social como fórmula
alternativa para la realización de servicios municipales y de actividades económicas de interés social.

Course specific contributors
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Program

14-09-2022

09:00 - 09:15 Registro / Erregistroa

09:15 - 09:30 “Presentación de la Jornada / Jardunaldiaren aurkezpena“

Martín Recalde Llanos | LKS Next Legal - Director / Zuzendaria

09:30 - 10:30 “ Experiencias actuales de economía social en ámbitos públicos y semipúblicos /
Gizarte-ekonomiako egungo esperientziak eremu publiko eta erdi-publikoetan“

Amaia Arregi | LKS Next Legal - Abogada especialista en materia societaria / Sozietate
arloko abokatua
Ignacio Ugalde | ANEL (Empresas de Economía Social de Navarra) / ANEL ( Nafarroako
Gizarte Ekonomiako Enpresak) - Presidente / Lehendakaria
Rosa Lavín | KONFEKOOP (Confederación de Cooperativas de Euskadi) / KONFEKOOP
(Euskadiko Kooperatiben Konfederazioa) - Presidenta / Lehendakaria
Joakin Díaz Arsuaga | Economía Social. Gobierno Vasco / Gizarte Ekonomia. Eusko
Jaurlaritza - Director / Zuzendaria

Moderador / Moderatzailea

Alberto Emparanza Sobejano | LKS Next Legal - Socio colaborador / Bazkide laguntzailea

10:30 - 10:45 Coloquio / Mahai ingurua

10:45 - 11:15 Pausa café / Geldiunea kafea

11:15 - 12:15 “La cooperativa como fórmula organizativa idónea para llevar a cabo servicios
municipales y actividades económicas de interés social / Kooperativa, udal-
zerbitzuak eta gizarte-intereseko jarduera ekonomikoak gauzatzeko antolaketa-
formula egokia den aldetik“

Eneko Anzuola | LKS Next Legal - Abogado y Responsable área administrativa / Abokatua
eta administrazio-arloko arduraduna
Maria Ubarretxena | Mondragón (Gipuzkoa) / Arrasate (Gipuzkoa) - Alcaldesa / Akatea
Gurutz Gorraiz | Garralda (Navarra) / Garralda (Nafarroa) - Alcalde / Alkatea

Moderador / Moderatzailea

Alberto Emparanza Sobejano | LKS Next Legal - Socio colaborador / Bazkide laguntzailea

12:15 - 12:30 Coloquio / Mahai-inguru

12:30 - 13:00 “Clausura / Amaiera“

La economía social y las administraciones públicas / Amaiera. Gizarte-ekonomia eta
administrazio publikoak

Iker Estensoro Sarasola | Diputación Foral de Gipuzkoa / Gipuzkoako Foru Aldundia -
Director de Promoción Económica / Ekonomia Sustapeneko zuzendari nagusia

13:00 - 13:10 Cierre de la Jornada / Jardueraren amaiera
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Directed by

Martín Recalde Llanos

LKS Next Legal, Director

Licenciado en Derecho (1998) y Diplomado en Estudios Cooperativos (1999) por la Universidad de
Deusto. Master en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa (2000). Abogado
especializado en el asesoramiento sobre derecho societario a todo tipo de estructuras jurídicas, fusiones,
adquisiciones y reestructuraciones (M&A) societarias. Destaca por su experiencia en el asesoramiento a
entidades integradas en la RVCTI. Incorporado en el año 2000 en LKS Abogados, ejerce funciones como
Responsable de Área desde el año 2006. Desempeña funciones de Secretario No Consejero o Patrono,
así como letrado asesor a diferentes órganos sociales. Coordina equipos y participa en procesos de Due
Diligence Legal y Financiera, así como en procesos de implementación de Compliance Penal y
Secretarías Técnicas Societarias en Grupos Empresariales. Participa como ponente, imparte
habitualmente sesiones formativas y ha redactado diferentes artículos sobre materias relacionadas con
la empresa.

Alberto Emparanza Sobejano

UPV/EHU, Derecho de la Empresa
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Teachers

Eneko Anzuola

Amaia Arregi

Joakin Díaz Arsuaga

Iker Estensoro Sarasola

Gipuzkoako Foru Aldundia, Director de Promoción Económica, Departamento de Promoción económica, Turismo y
Medio Rural

Iker Estensero is graduated in Industrial Organization Engineering by Mondragon Unibetsitatea and he
has an MSc in Management of Competitive Manufacturing by the University of Strathclyde. He started
his professional life as a technician at IK4 IKERLAN, but he has developed his career at ORKLI S.Coop..
He started as Quality Manager and moved to Production Manager. Since 2009 he has been Key Account
Manager at ORKLI and has been designated the new President of ORKLI for the last two years.
Furthermore, he has combined this duty with the presidency and the membership of different companies
boards like IK4 Lortek, Mondragon Componentes, Goierri Goi Maila Eskola, Goilan Fundazioa, San
Benito Ikastola and ACEDE Association. Nowadays, he is the General Manager of Economic Promotion
at the department of Economic Promotion, Tourism and Rural Area in the Provincial Council of
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Gipuzkoa.

Gurutz Gorraiz

Rosa Lavín

Maria Ubarretxena

Ignacio Ugalde
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Registration fees
FACE-TO-FACE UNTIL 14-09-2022

General 40,00 EUR

LIVE ONLINE UNTIL 14-09-2022

General 40,00 EUR
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Place

Miramar Palace

Pº de Miraconcha nº 48. Donostia / San Sebastián

Gipuzkoa


