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Investigador Principal del Grupo de Investigación consolidado de la Universidad de 
Lleida (UdL): “Derecho, Economía, Sociología y Política Rural, Agroindustrial y 
Agroalimentaria 
Director de la Revista de Investigación científica “Anuario de la Fundación Ciudad de 
Lleida”. (Economía y empresa: Economía aplicada / Ciencias Jurídicas: Derecho Social ). 
La comunidad de bienes y la sociedad civil como modelos de empresarios.Primitivo 
Borjabad Gonzalo.Anuario de la Fundación Ciudad de Lleida,  
Instrumentos de financiación das cooperativas: posibilidades e características da actual 
lexislación.Primitivo Borjabad Gonzalo.Cooperativismo e economía social 
Propuesta de modificación de la estructura financiera de la sociedad cooperativa en la 
Ley de 1999 y de las reglas para la determinación y aplicación de los resultados de su 
ejercicio económico. 
El modelo empresarial cooperativo agrario a examen: especial atención al capital social y 
las reservas.Primitivo Borjabad Gonzalo.Anuario de la Fundación Ciudad de Lleida, 
El nuevo marco jurídico de la economía social: legislación cooperativa estatal y 
autonómica.Primitivo Borjabad Gonzalo.Anuario de la Fundación Ciudad de Lleida,  
El estatuto de centros escolares (LOECE) y las cooperativas de enseñanza.Primitivo 
Borjabad Gonzalo.Estudios cooperativos, 
El sistema legislativo español de cooperativas y la ley 27/1999.Primitivo Borjabad 
Gonzalo.Revista de desarrollo rural y cooperativismo agrario 
El hallazgo y tratamiento de los resultados en la legislación catalana, aragonesa y estatal 
con especial referencia a cuanto afecta a las cooperativas de trabajo asociado (CTAs).  
Manual de derecho cooperativo: general y catalán.Primitivo Borjabad Gonzalo. 
 El cooperativismo y la economía social en la sociedad del conocimiento : 1963-2003 : 
cuarenta años de formación en cooperativismo y economía social en Aragón / coord. Por 
José Luis Argudo Périz,  
Las sociedades del capital: Del siglo XVII al siglo XXI.Primitivo Borjabad Gonzalo.Anuario 
de la Fundación Ciudad de Lleida. 
Planes de pensiones y fondos de pensiones.Primitivo Borjabad Gonzalo.Anuario de la 
Fundación Ciudad de Lleida 
Una primera aproximación al concurso de la sociedad cooperativa andaluza.Primitivo 
Borjabad Gonzalo.Anuario de la Fundación Ciudad de Lleida 
La conciliación y el arbitraje en el derecho español: régimen jurídico y ventajas que 
proporcionan ambas instituciones al empresario.Primitivo Borjabad Gonzalo.Anuario de 
la Fundación Ciudad de Lleida,  
El nuevo marco jurídico cooperativo en España.Primitivo Borjabad Gonzalo.Revista de 
desarrollo rural y cooperativismo agrario,  
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