informe de
gestión
2011

www.economiasolidaria.org/reaseuskadi

creciendo y tejiendo la red
construyendo economía alternativa y solidaria
colaborando en la transformación social
Plaza Venezuela 1, 2º izda. izda.
48001 Bilbao
Tel.: 944 160 566
Fax: 944 156 319
reaseuskadi@reaseuskadi.net

Página 2 de 29
REAS Euskadi · Red de Economía Alternativa y Solidaria · Ekonomia Alternatibo eta Solidarioaren Sarea
Plaza Venezuela 1, 2º izda. izda. · 48001 Bilbao · Tel.: 944 160 566 · Fax: 944 156 319 · reaseuskadi@reaseuskadi.net

Índice
Presentación

4

1.

Contribuir a la extensión de la economía alternativa y solidaria y promover REAS
Euskadi como su referente en el País Vasco.

6

1.1. Aglutinar en REAS Euskadi al máximo de iniciativas y organizaciones que se
reconocen y trabajan en el ámbito de la economía alternativa y solidaria.

6

1.2. Generar discurso y conocimiento en torno a la economía solidaria, ofreciendo
alternativas sociales y políticas innovadoras y plausibles, desde la perspectiva de la
transformación social.

7

1.3. Visibilizar socialmente la economía alternativa y solidaria, logrando un
reconocimiento cada vez mayor por parte de la ciudadanía e incorporando sus
propuestas en las agendas de los diferentes agentes sociales.

8

1.4. Lograr el reconocimiento de la economía solidaria por parte de las instituciones
públicas.

10

1.5. Lograr el reconocimiento de la economía solidaria por parte de los agentes sociales.

10

1.6. Promover el acercamiento y la colaboración con el sector de la economía social.

11

2.

12

Consolidar la estructura e incrementar las capacidades de REAS Euskadi.

2.1. Garantizar una estructura de funcionamiento ágil, de calidad y con los recursos
suficientes.

12

2.2. Fomentar y aumentar la participación de las entidades en el desarrollo de la red y de
sus actividades, promoviendo valores que refuercen el sentido de pertenencia y la
identidad colectiva.

13

2.3. Diseñar un modelo de estructura de financiación que garantice la viabilidad,
sostenimiento y autonomía de la red.

15

2.4. Identificar y desarrollar una política de comunicación.

16

2.5. Promover la identificación de proyectos de carácter innovador en función de las
necesidades sociales y/o de las demandas de las entidades socias.

17

3.

17

Desarrollar servicios y herramientas para la promoción de la economía alternativa y
solidaria así como para el fortalecimiento de las entidades y empresas solidarias.

3.1. Identificar e impulsar la creación de un Observatorio de Economía Solidaria en el País
Vasco que nos permita dar un soporte suficiente a determinadas actividades
formativas, de investigación, auditoria social, etc.

17

3.2. Contribuir a la extensión del proyecto de banca ética FIARE como uno de los pilares
del sector de la economía alternativa y solidaria.

20

3.3. Promover y potenciar la consolidación y desarrollo de la Asociación de Empresas de
Inserción del País Vasco (Gizatea).

21

3.4. Desarrollar herramientas para promover la igualdad de oportunidades y la perspectiva
de género en la red y en las entidades asociadas.

21

3.5. Promover en la sociedad mercados de economía solidaria, fomentando la compra
ética, responsable, sostenible y solidaria.

22

3.6. Promover la generación de actividad económica entre las entidades asociadas.

22

3.7. Promover el desarrollo de servicios y herramientas de utilidad para las entidades
asociadas.

23

4.

Contribuir al fortalecimiento de las redes sociales: la participación y colaboración con
otras redes en la transformación social.

23

4.1. Contribuir a la estructuración y reordenamiento de las redes, fomentando la
cooperación y fortaleciendo las capacidades transformadoras del tejido social
organizado en la Comunidad Autónoma Vasca.

23

4.2. Fortalecer la cooperación y el intercambio con REAS Navarra.

27

4.3. Promover la participación activa en plataformas estatales y la relación con redes
territoriales de economía alternativa y solidaria.

27

Página 3 de 29
REAS Euskadi · Red de Economía Alternativa y Solidaria · Ekonomia Alternatibo eta Solidarioaren Sarea
Plaza Venezuela 1, 2º izda. izda. · 48001 Bilbao · Tel.: 944 160 566 · Fax: 944 156 319 · reaseuskadi@reaseuskadi.net

Presentación
Presentamos el Informe de Actividades de REAS Euskadi (Red de Economía
Alternativa y Solidaria) correspondiente al año 2011. Dicho Informe se estructura en
base al Plan de Gestión aprobado en Asamblea, a partir de sus objetivos y actividades
previstas, y muestra las actividades realizadas y resultados conseguidos.
El 2011 ha sido para REAS Euskadi un año en el que se ha logrado mantener un
número importante de acciones, gracias al mantenimiento de una estructura de
personal (compartida con Gizatea) de 5 personas, así como por una mayor implicación
de personas y entidades en los diferentes grupos de trabajo y en las diversas
actividades desarrolladas.
Este hecho ha sido posible gracias al mantenimiento de fuentes de financiación
anteriores (Lan Ekintza Bilbao, a través del Centro de Innovación Social Eutokia y
Dirección de Economía Social del Gobierno Vasco), así como a la apertura de nuevas
líneas en el ámbito de la sensibilización ciudadana y la educación para el desarrollo
(Diputación de Bizkaia y Agencia Vasca de Cooperación) o en el Área de Asuntos
Sociales del Gobierno Vasco, manteniendo, asimismo una fuente importante de fondos
propios a través de las cuotas de las entidades socias y la prestación de diversos
servicios.
Entre otros aspectos a destacar, podríamos caracterizar el 2011 como “el año de las
redes”. El importante paso dado con la creación de ekaIN-Redes para la Inclusión
Social en Euskadi (REAS Euskadi, Hirekin, EAPN Euskadi, Harresiak Apurtuz y
Gizatea) ha fortalecido nuestra interlocución institucional y social en las diversas
políticas públicas relacionadas con asuntos sociales, empleo o inclusión social. Así
mismo, se va fortaleciendo el espacio de encuentro con el resto de redes del Tercer
Sector en la mesa de trabajo de Sareen Sarea, o se profundizan las relaciones con el
conjunto de plataformas de la Economía Social de Euskadi. Igualmente se está
impulsando de modo decisivo el crecimiento de la red del Proyecto Fiare de Banca
Ética, por el cual REAS Euskadi apuesta decididamente. Además de estas redes en
las que participamos, cabe señalar también el mantenimiento del trabajo con otros
movimientos sociales en la celebración del Día Internacional contra la pobreza o en la
organización de los I Encuentros sobre decrecimiento y buen vivir. Fuera de nuestro
ámbito local hay que destacar, así mismo, nuestra participación en REAS Red de
Redes, donde ostentamos el cargo de Presidencia y cuya Asamblea y Encuentro anual
se celebró en Bilbao, así como nuestra participación en el Congreso Fundacional de
RIPESS Europa o en las X Jornadas de economía alternativa y solidaria “IDEARIA”.
Un año, también, para el desarrollo de tareas relacionadas con la investigación y el
aumento de las relaciones con el ámbito universitario. En ese sentido, hay que señalar
el impulso dado a la firma de un convenio global entre la UPV/EHU y REAS Euskadi,
la participación en el proyecto de investigación de experiencias de economía solidaria
en el Norte y en el Sur, el diseño y presentación de un Master oficial en Economía
Social y Solidaria o la colaboración en diversos cursos y actividades (seminario de
verano, postgrado de especialista en inserción laboral, trabajo para la incorporación de
cláusulas sociales con el Servicio de Contratación de la universidad, etc).
Las actividades de sensibilización y comunicación (a través de impartición de charlas,
trabajos con medios de comunicación, envío del boletín ekoSol, mantenimiento de la
web, organización de seminarios, participación en la campaña “Mira y enrédate: ya se
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está construyendo colectivamente otro modelo económico”, publicación del Informe
anual de Auditoria Social, publicación del segundo número de Papeles de Economía
Solidaria, etc.) han seguido teniendo un lugar central, lo que ha seguido posicionando
con mayor fuerza a la economía solidaria y a la propia red en nuestra sociedad.
Internamente, las acciones y servicios para el fortalecimiento de las entidades han
tenido también un buen empuje. Las acciones formativas en materia de gestión,
comunicación o acompañamiento a la inserción han jugado un papel importante en la
programación anual. Y lo mismo puede decirse del desarrollo de herramientas al
servicio de la promoción de la economía solidaria, como las acciones relacionadas con
las cláusulas sociales y la compra pública responsable o el inicio del trabajo para la
construcción futura de un mercado social alternativo y consolidado en nuestra
comunidad.
Como viene siendo habitual desde 2007, resaltamos también el impulso y promoción
de las empresas de inserción, desde el compromiso de colaboración y el trabajo
compartido con la Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco (Gizatea).
El presente informe da cuenta de estas iniciativas y muchas otras que han sido
posibles gracias al equipo de trabajo y a su compromiso personal y profesional con el
proyecto de REAS Euskadi. Así mismo, la participación de muchas personas de las
entidades en los diferentes espacios (Junta Directiva, grupos de trabajo, colaboración
en el desarrollo de actividades, etc.) ha permitido que estas iniciativas se hayan
reforzado y hayan cobrado su verdadero sentido: ser prácticas colectivas de trabajo en
red al servicio del impulso y desarrollo de la economía solidaria en nuestra sociedad.
Con ello pretendemos contribuir, en estos tiempos sombríos, a la generación de
nuevas esperanzas y, sobre todo, a la creación de nuevas iniciativas concretas que
promuevan una economía más humana, justa y solidaria.

Bilbao, junio de 2012
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1. Contribuir a la extensión de la economía alternativa y solidaria y
promover REAS Euskadi como su referente en el País Vasco.
1.1. Aglutinar en REAS Euskadi al máximo de iniciativas y organizaciones
que se reconocen y trabajan en el ámbito de la economía alternativa y
solidaria.
Actuaciones previstas 2011
•

Incorporar a 4 entidades en el 2011 (pasar de 46 entidades en 2010 a 50).

Actuaciones realizadas 2011
•

Al cierre de 2010 contábamos con 46 entidades socias. A lo largo del año
2011 se produjo la baja de ADIR S.L. por cese de actividad, cerrando el
2011 con 45 entidades socias.

•

Durante el 2011 se hicieron diversos contactos con entidades que se han
ido incorporando en el inicio del 2012, antes de la asamblea anual:
-

Beraiki 99 SL EI (albañilería, pintura, carpintería y otros gremios).

-

Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación
Internacional (investigación, formación, centro de documentación,
consultoría, educación para el desarrollo).

-

Amasté Comunicación (creatividad aplicada, mediación sociocultural,
consultoría sobre herramientas de innovación y desarrollo social,
cultural, económico y/o político, procesos colaborativos).

-

Lapiko Catering, SL EI (lunch, coffee break, eventos y colectividades,
catering diferencial: comercio justo y ecológico).

-

Grupo Servicios Sociales Integrados S.COOP (srvicios asistenciales a
personas dependientes y en riesgo de exclusión).

-

Iturritek, SL EI (reformas y coordinación de gremios, mantenimiento de
edificios, iInstalaciones y mantenimiento -fontanería, gas, calefacción y
aire acondicionado, montaje de todo tipo de estructuras fijas y móviles
de madera o metal).

-

Izarza, SL EI (restaurante, servicios a empresas -reuniones,
presentaciones de productos…-, menú del día, banquetes para
celebraciones, catering).

-

Servicios de Hostelería Peñascal, SL EI (menú del día y menús
concertados, celebraciones y comidas de empresa, servicios de lunch,
comida preparada).

-

Zurtek, SL EI (ingeniería, diseño, fabricación y montaje de estructuras
de madera, soluciones integrales de cubiertas, desarrollo de productos
dedicados a la agricultura urbana).

-

Laiatzen, SL EI (fabricación y colocación de estructuras metálicas y de
madera, carpintería metálica, mecanizado, soldadura, calderería y
tubería, cerrajería, herrería y fabricación y colocación de soportes para
rótulos y señalética en diferentes materiales).

•

Con estas incorporaciones, REAS Euskadi cuenta (en junio de 2012) con
55 entidades socias.

•

Hay que tener en cuenta, además, que se hicieron contactos para iniciar el
proceso de integración con otras cuatro entidades y que se ha dado
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asesoría a varias iniciativas de personas que querían poner en marcha
proyectos empresariales con criterios sociales.
1.2. Generar discurso y conocimiento en torno a la economía solidaria,
ofreciendo alternativas sociales y políticas innovadoras y plausibles,
desde la perspectiva de la transformación social.
Actuaciones previstas 2011
•

Participación en la segunda fase del proyecto de investigación de
sistematización de experiencias de economía solidaria en el Norte y en el
Sur: elaboración de dos publicaciones y realización de jornadas finales.

•

Editar un número de Cuadernos de Economía Solidaria.

•

Editar y difundir las magnitudes anuales de la economía solidaria en el País
Vasco de acuerdo al Informe de Auditoría Social.

Actuaciones realizadas 2011
•

•

Proyecto de investigación de buenas prácticas de economía solidaria NorteSur (Emaús Fundación Social, Hegoa, RILESS y REAS Euskadi):
-

Se sistematizaron y confeccionaron 50 fichas de iniciativas de
economía solidaria de Brasil, Argentina, España y Comunidad
Autónoma Vasca.

-

Se editó y difundió un CD en euskera y castellano con la publicación de
las 50 experiencias con el título “Guía de experiencias de Economía
Solidaria Sur-Norte" [enlace a publicación].

-

Posteriormente se seleccionaron 20 experiencias, sobre las que se hizo
una investigación en profundidad a través de visitas, entrevistas y
grupos de discusión. 10 en Argentina y Brasil (investigación realizada
por RILESS) y 10 en Estado español, incluyendo la CAV (investigación
realizada por Emaús Fundación Social, Hegoa y REAS Euskadi).

-

Fruto de la investigación se editó (y difundió) en la colección de
Cuadernos de Economía Solidaria (nº 2) la publicación “Experiencias de
Economía Social y Solidaria: compartiendo estrategias y aprendizajes”
[enlaces a publicación en euskera y castellano].

-

El proyecto finalizó con la realización el 14 de diciembre en Eutokia de
la Jornada con el título “Estrategias para otra forma de hacer economía
ante las crisis” [enlace a convocatoria y programa], en la que
participaron más de 50 personas, se presentaron las conclusiones de la
investigación, algunas experiencias seleccionadas de Argentina,
Catalunya, Castilla y León y Madrid, así como los resultados del
proceso en Euskadi de Auditoría Social [enlace a noticia].

Se ha elaborado y difundido, con los datos del 2010 el Informe “La
economía solidaria en Euskadi: indicadores de auditoría social 2011”
[enlace a documento]. El informe cuenta con los datos de 60 entidades de
Euskadi (7 más que en 2010). Según los resultados aportados por el
informe, el número de empleos ha aumentado, los puestos de trabajo
mayoritariamente son ocupados por mujeres y los ingresos globales
alcanzan más de 80 millones de euros [enlace a noticia].
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1.3. Visibilizar socialmente la economía alternativa y solidaria, logrando un
reconocimiento cada vez mayor por parte de la ciudadanía e
incorporando sus propuestas en las agendas de los diferentes agentes
sociales.
Actuaciones previstas 2011
•

Elaborar un DVD de divulgación de la economía solidaria.

•

Desarrollar la campaña de sensibilización de REAS Red de Redes en torno
a buenas prácticas colectivas de la economía solidaria y difusión de los
nuevos contenidos de la Carta de la Economía Solidaria a aprobar en 2011.

•

Participar en acciones de sensibilización sobre economía solidaria en el
ámbito universitario.

•

Participar en charlas, mesas redondas, jornadas, etc. presentando la red y
las propuestas de la economía solidaria.

Actuaciones realizadas 2011
•

Coincidiendo con la celebración de la asamblea estatal de REAS Red de
Redes en Bilbao, se organizaron el 26 y 27 de mayo las jornadas “Otra
Economía para otra vida (mejor)” con la participación de más de 80
personas y cuyo programa fue el siguiente [enlace a la convocatoria]:
-

El jueves 26, en el Salón de Actos de las Juntas Generales de Bizkaia,
con el título “La tierra asoma: Claves para un desarrollo local y
sostenible”, se proyectó el documental La tierra Asoma, que cuenta la
experiencia del pueblo recuperado de Amayuelas, en Palencia y una
mesa redonda en la que se contó con la participación de Susana
Ortega, coordinadora del proyecto de Mercado Social en Aragón y del
Portal Web Konsumo Responsable, Álvaro González, del colectivo
Consume y Calla e Isa Álvarez, coordinadora de la red de grupos de
consumo agroecológico Nekasarea.

-

El viernes 27, en el Centro Cívico de San Francisco, Alfonso Dubois
(UPV-EHU), Maria Viadero (Mugarik Gabe) y Mikel Kormenzana
(Baserritarra, EHNE Bizkaia) aportaron sus distintas visiones en el
marco de la charla titulada Miradas Críticas a la Economía y Propuestas
Alternativas.

•

El 28 de enero se celebró en Eutokia una nueva sesión de Espacios de
Economía Solidaria con el título “El factor C, La solidaridad como
potencialidad económica”, con la participación como ponente de Luis
Razeto, teórico chileno de la economía solidaria y uno de los más
reconocidos de América Latina en la materia [enlace a convocatoria].

•

REAS Euskadi ha participado activamente en la campaña de REAS Red de
Redes de visibilización de la economía solidaria titulada “Mira y enrédate:
ya se está construyendo colectivamente otro modelo económico”:

•

-

Participación en la elaboración de los 7 reportajes y vídeo-clips de
buenas prácticas colectivas [enlace a los reportajes y a los vídeo-clips].

-

Participación en la Jornada de presentación el 8 de septiembre en
Barcelona [enlace a la convocatoria y nota de prensa].

Varias de las charlas en las que hemos participado (se relatan en el
siguiente punto) se han desarrollado en el ámbito universitario.
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•

Se ha participado (entre otras) en las siguientes charlas, cursos y
actividades de sensibilización:
-

1 de marzo, Universidad de Deusto, Donostia, “Economía Social y
Solidaria. Conceptualización, evolución, formas que toma la economía
alternativa”.

-

10 de marzo, Eutokia-Escuela de Liderazgo, Bilbao, “Valores para la
transformación social”.

-

8 de abril, UPV/EHU, Sarriko Solidario, Bilbao, Jornadas por una
economía más justa [enlace a convocatoria].

-

11 de abril, UPV/EHU, Trabajo Social, Vitoria-Gasteiz, Formación a
alumnado de la carrera de trabajo social sobre empresas de inserción y
economía solidaria.

-

30 de abril, Encuentro Idearia, Córdoba, participación como ponentes
en mesas sobre auditoría social, inserción socio-laboral y finanzas
éticas, así como presentación de dos buenas prácticas [enlaces a la
convocatoria y noticia]

-

5 de mayo, Observatorio Vasco de la Economía Social, UPV/EHU,
Donostia, Presentación del trabajo de REAS Euskadi y Gizatea.

-

24 de mayo, Proyecto Sendotu, Bilbao, “La economía solidaria en
Euskadi”.

-

2 de junio, Red RETOS, Eutokia, Bilbao, Jornada sobre innovación
social en el marco de la responsabilidad social, “El mercado social”.

-

29 de junio, EAPN Extremadura, Llerena (Badajoz), “Las empresas de
inserción y las cláusulas sociales como instrumentos de inclusión
sociolaboral” [enlace a noticia].

-

22 de junio, Eutokia-Escuela de Liderazgo, Bilbao, “Experiencias
prácticas de transformación social desde la economía solidaria” (con la
participación de Gizatea, Nekasarea y Fiare).

-

30 de septiembre, Sartu, Elgoibar, “Tereritorios
Responsables” [enlaces a la convocatoria y noticia].

-

5 de octubre, Ayuntamiento de Bergara y Federación Sartu, Bergara,
“Las empresas de inserción en el contexto de Euskadi”.

-

7 de octubre, Universidad de Mondragón, Oñati, “La Economía Solidaria
desde la experiencia de REAS Euskadi”.

-

22 de octubre, REAS Castilla y León, Valladolid, “El trabajo en red en la
Economía Solidaria”.

-

8 de noviembre, Fundación ITAKA-Escolapios, Bilbao, “Crisis y modelo
de sociedad”.

-

14 de noviembre, Bizi! y CRESS-Aquitania, Baiona, “El mercado social”.

-

18 de noviembre, Universidad de Deusto, Bilbao, “La economía
solidaria y la promoción de la banca ética”.

-

30 de noviembre, CONAMA, Vitoria-Gasteiz, Taller de consumo justo y
sostenible donde se presentó la iniciativa de mercado social [enlace a
noticia].

Socialmente
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1.4. Lograr el reconocimiento de la economía solidaria por parte de las
instituciones públicas.
Actuaciones previstas 2011
•

Mantener una interlocución permanente con el Departamento de Empleo y
Asuntos del Gobierno Vasco y con Lanbide.

•

Participar en la Mesa de Diálogo Civil impulsada por el Gobierno Vasco.

•

Establecer cauces de interlocución con las tres diputaciones.

•

Mantener un cauce de relación con EUDEL, Garapen y determinados
Ayuntamientos.

•

Participar en el CVIS.

Actuaciones realizadas 2011
•

Se ha mantenido una relación permanente con el Departamento de Empleo
y Asuntos Sociales: Viceconsejería de Asuntos Sociales, Viceconsejería de
Empleo, Dirección de Inclusión Social, Dirección de Economía Social…

•

REAS Euskadi ha participado en todas las reuniones de la Mesa de Diálogo
Civil impulsada por el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales en las
que participan un total de 14 redes del Tercer Sector.

•

Respecto a las Diputaciones, se ha mantenido un nivel de interlocución con
el Departamento de Asuntos Sociales de la Diputación Foral de Bizkaia,
quien además ha impulsado una Mesa de Diálogo Civil de Bizakaia en el
que hemos participado junto con el resto de redes del Tercer Sector. Con
las Diputaciones de Araba y Gipuzkoa el contacto se ha limitado al envío de
diversas informaciones.

•

En el terreno municipal destaca un nivel de interlocución alto con el
Ayuntamiento de Bilbao a través de Lan Ekintza, contactos puntuales con
Garapen y envío de diversas informaciones a ayuntamientos y a EUDEL.

•

Se ha participado en la reunión del Consejo Vasco de Inclusión Social
celebrada el 12 de diciembre.

•

REAS Euskadi, junto con Gizatea, comparecieron en la Comisión de
Políticas Sociales, Trabajo e Igualdad del Parlamento Vasco, para
presentar las redes así como sus demandas más importantes en relación al
ámbito de la economía solidaria [enlace a noticia]. Se presentó, así mismo,
el documento “Propuestas para el impulso de la Economía Social en el País
Vasco” elaborado y enviado a los grupos parlamentarios en diciembre de
2010 [enlace a documento].

1.5. Lograr el reconocimiento de la economía solidaria por parte de los
agentes sociales.
Actuaciones previstas 2011
•

Participar en el grupo de trabajo de Cuarto Sector de Innobasque.

•

Mantener reuniones con los principales sindicatos (junto con Gizatea) para
presentar la realidad de la economía solidaria y las empresas de inserción.

•

Enviar informaciones periódicas a los diferentes agentes sociales (partidos
políticos, sindicatos y asociaciones empresariales).
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Actuaciones realizadas 2011
•

Durante el 2011 Innobasque no ha convocado ninguna reunión del grupo
de trabajo sobre “Estrategia del Cuarto Sector”, si bien personas de REAS
Euskadi y de sus entidades socias han participado en entrevistas para la
elaboración de una investigación sobre este ámbito.

•

Se reseñan las experiencias de REAS Euskadi, Gizatea y Fiare en la
publicación “Empresa Social Innovadora”, realizada por el i-Talde de
Emprendizaje Social de Innobasque y editada en octubre [enlace a la
publicación].

•

En el año 2011 no se han mantenido reuniones con los sindicatos, más allá
de contactos esporádicos en relación a diversas iniciativas.

•

Se ha enviado información periódica (boletín de noticias y convocatorias de
actividades) a los diferentes agentes sociales.

1.6. Promover el acercamiento y la colaboración con el sector de la economía
social.
Actuaciones previstas 2011
•

Participación el Observatorio Vasco de la Economía Social.

•

Enviar informaciones periódicas a las diferentes organizaciones de
economía social.

•

Participar en espacios de encuentro con organizaciones de economía
social.

Actuaciones realizadas 2011
•

REAS Euskadi, junto con Gizatea, participa en el Comité Asesor del
Observatorio Vasco de la Economía Social (OVES), impulsado por la
UPV/EHU y en el que participan además KONFEKOOP, ASLE y ELHABE.

•

El 5 de mayo se participó en la Jornada anual del OVES con una
presentación sobre nuestra red.

•

Se mantiene un intercambio de información permanente que se refleja en el
boletín ekoSol de REAS Euskadi y en el del OVES.

•

Se han incluido actividades de REAS Euskadi en el marco del “Mes de la
Economía Social y Solidaria” impulsado en el Proyecto transfronterizo TES
(promovido por CRESS-Aquitania, KONFEKOOP y ANEL) [enlace a
noticia].

•

Se ha participado en un grupo de trabajo formado por KONFEKOOP,
ASLE, FUNKO, ELHABE, Gizatea y REAS Euskadi, para la organización en
febrero de 2012 de una jornada sobre la Economía Social en Euskadi en el
marco del Proyecto Transfronterizo TESS.

•

Se ha enviado información periódica (boletín de noticias y convocatorias de
actividades) a las diferentes organizaciones de la economía social de
Euskadi.
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2. Consolidar la estructura e incrementar las capacidades de REAS
Euskadi.
2.1. Garantizar una estructura de funcionamiento ágil, de calidad y con los
recursos suficientes.
Actuaciones previstas 2011
•

Consolidación del funcionamiento del equipo de trabajo (compartido con
Gizatea), desde criterios de coresponsabilidad, coordinación y eficacia.

•

Participar en acciones formativas para las personas del equipo de trabajo.

•

Impulsar la evaluación del Plan Estratégico 2009-2011 y la elaboración del
Plan Estratégico 2012-2014.

Actuaciones realizadas 2011
•

Se ha logrado mantener la financiación para contar con el equipo de trabajo
(compartido con Gizatea) formado por 5 personas:
-

Gerencia y Coordinación (Carlos Askunze).

-

Secretaría General y Labores Administrativas (Amaia Naveda).

-

Administracion y Servicios a Entidades (Arantza Saénz de Ugarte).

-

Investigación, Estudios y Sensibilización Social (Ana Iametti).

-

Articulación y Captación de Mercados de Economía Solidaria (Leire
Álvarez de Eulate).

•

Se ha consolidado el funcionamiento del Equipo de Trabajo a través de la
asignación de responsabilidades y seguimiento de actividades en el marco
de reuniones periódicas.

•

En cuanto al funcionamiento de la estructura general de REAS Euskadi, la
Junta Directiva ha mantenido reuniones mensuales donde se ha realizado
el seguimiento de todas las actividades del plan de gestión, así como la
toma de decisiones en los diversos ámbitos de trabajo que han ido
surgiendo. Cada dos meses estas reuniones han sido conjuntas con la
Junta Directiva de Gizatea.

•

Se celebró la Asamblea anual de REAS Euskadi el 6 de mayo de 2011
[enlace a noticia], donde se aprobaron los correspondientes informes
económicos y de gestión del 2010 [enlace a documento] y el plan de
gestión y presupuesto de 2011. Así mismo, y en sesión extraordinaria, se
procedió a la modificación de estatutos entre los objetivoss el de la
cooperación y educación para el desarrollo.

•

Se han mantenido las diferentes tareas de secretaría general, contabilidad
y gestión económica, así como de gestión de documentación e información.

•

Se han atendido diversas consultas de las entidades socias sobre variadas
gestiones, peticiones de información, etc. a través de reuniones, contactos
telefónicos, contactos vía mail…

•

No se ha evaluado el Plan Estratégico 2009-2011 ni elaborado del 20122014, por decisión de la Junta Directiva, que ha visto más oportuno hacerlo
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durante un año de transición (2012) de cara al diseño de un nuevo Plan
para el periodo 2013-2015.
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2.2. Fomentar y aumentar la participación de las entidades en el desarrollo de
la red y de sus actividades, promoviendo valores que refuercen el
sentido de pertenencia y la identidad colectiva.
Actuaciones previstas 2011
•

Continuar y reforzar los grupos de trabajo (conjuntos con Gizatea) de (1)
Compra Pública Responsable y Cláusulas Sociales, (2) Mejora en la
Gestión y (3) Acompañamiento en la Inserción, (4) Mercados de Economía
Solidaria y (5) Comité de Seguimiento de Auditoria Social.

•

Lanzar un grupo de trabajo de Género y Economía Solidaria.

•

Desarrollar sesiones formativas para todas las entidades diseñadas desde
los grupos de trabajo.

Actuaciones realizadas 2011
•

Se han mantenido los siguientes grupos de trabajo y líneas de actuación:
-

Compra Pública Responsable y Cláusulas Sociales:
o

Participan en el grupo representantes de 14 entidades, además de
contar con una colaboración externa, de una persona de la
UPV/EHU que está realizando su tesis doctoral sobre este tema.

o

En 2011, se realizaron Jornadas formativas sobre Cláusulas
Sociales en las tres provincias (25 marzo en Gasteiz, 31 de marzo
en Getxo y 5 de abril en Donostia). La participación fue de un total
de 164 personas, siendo la presencia de la administración muy
numerosa: 108 personas, 67 de las cuales en representación de 16
ayuntamientos y 3 mancomunidades (41%), 36 en representación
de las 3 diputaciones (22%) y 5 representantes de partidos políticos
(3%). El resto de participantes pertenecían a las entidades de REAS
y Gizatea y a otras entidades sociales. Las Jornadas tuvieron un
componente formativo (con Santiago Lesmes como ponente) y una
presentación de experiencias (Ayuntamientos de Gasteiz e Irún)
[enlace a la convocatoria y noticia].

o

El 23 de junio, coincidiendo con la visita de estudio del proyecto
europeo [E + I] de la Diputación de Málaga (con el que colabora
Gizatea), se organizó el 23 de junio una jornada sobre cláusulas
sociales con la participación de Santiago Lesmes, el Director de
Economía Social del Gobierno Vasco y la experiencia del
Ayuntamiento de Barcelona [enlace a noticia].

o

En septiembre de 2011 se ha comenzado a elaborar y difundir con
periodicidad bimensual un boletín sobre novedades en materia de
compra pública responsable, que es distribuido a 200 contactos de
administraciones públicas de la CAV.

o

Se ha continuado con la recopilación de experiencias de Compra
Pública Responsable y Cláusulas Sociales. Toda la documentación
está
disponible
en
la
web
de
Gizatea
www.gizatea.net/clausulas.php.

o

En el terreno institucional se ha trabajado con las siguientes
instituciones:
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-

-

•

Ayuntamiento de Bilbao: aprobación por el Consejo de
Dirección de Lan Ekintza y Bilbao Kirolak el 5 de abril de
2011 de una instrucción que incorpora cláusulas sociales.
Así mismo se ha iniciado un trabajo con la Dirección de
Contratación del Ayuntamiento para iniciar experiencias
concretas.

•

Ayuntamiento de Getxo: elaboración de un plan de trabajo y
borrador de convenio de colaboración entre REAS Euskadi y
el Ayuntamiento para el impulso de la contratación pública
responsable.

•

Udalsarea 21, red de municipios vascos por la sostenibilidad
y EUDEL: se ha abierto un canal de intercambio de
información.

•

Diputación Foral de Bizkaia: inicio de trabajo con el
Departamento de Presidencia (Dirección General de
Administración, Servicios e Innovación Pública).

•

UPV/EHU: se ha colaborado con el Servicio de Contratación
en la redacción de una circular que se aprobó en el Consejo
Económico en diciembre y se hará pública para 2012.

•

Acciones para el impulso de la reserva de mercado y la
aplicación de cláusulas sociales por parte del Gobierno
Vasco: reuniones con el Departamento de Empleo y Asuntos
Sociales, envío de carta a los grupos parlamentarios…

Mejora en la gestión:
o

Conformado por representantes de 11 entidades.

o

Desarrollo de una oferta formativa en materias relacionadas con la
gestión [enlace a noticia] en la que participaron alrededor de 50
personas:
•

Habilidades para la dirección de equipos. Bilbao, marzo, 20
horas.

•

Gestión del conflicto. Bilbao, abril, 15 horas.

•

Gestión del tiempo: gestión de la agenda y prioridades.
Bilbao, 25 horas.

•

Supervisión-coaching de equipos. Bilbao, mayo, 20 horas.

•

Seminario sobre la protección de datos en las entidades.
Bilbao, 5 horas.

Acompañamiento a la inserción:
o

En el grupo hay alrededor de 20 personas inscritas de 17 entidades.

o

En el primer semestre se desarrollaron 6 sesiones del Seminario
“Desarrollo de competencias relacionales del personal técnico de
acompañamiento a la inserción y a la producción”, que fueron
dinamizados por Natxo Martínez, profesor de la Universidad de
Deusto y por Asier Gallastegi, consultor social en el que participaron
un total de 23 personas [enlace a noticia].

o

Se desarrolló, como complemento al seminario anterior, una Wiki
[http://gizateaseminario.wikispaces.com] como espacio de trabajo
colaborativo [enlace a noticia].
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-

-

•

o

Fruto del trabajo realizado en el seminario se editó en euskera y
castellano y distribuyó la publicación “La mejora de los Procesos de
Acompañamiento en las Empresas de Inserción” [enlace a la
publicación].

o

Participación de dos personas en el grupo de trabajo de FAEDEI y
AERESS sobre acompañamiento en las empresas de inserción.

o

Participación en el II Seminario Estatal de Personal de
Acompañamiento a la Inserción, organizado conjuntamente por
FAEDEI y AERESS el 10 y 11 de noviembre de 2011 en Avilés
(Asturias) y en el que participaron 25 personas de Euskadi [enlaces
a convocatoria, noticia e informe de conclusiones]

Auditoria Social:
o

El Comité Técnico de Seguimiento de Auditoría Social está
conformado por 5 personas de organizaciones de la red, un profesor
de la UPV/EHU y un técnico de REAS Navarra.

o

Las actividades desarrolladas (ver apartado 3.1.) incluyen:
•

Proceso de confección de la batería de indicadores de
auditoría social de economía solidaria 2011.

•

Elaboración del informe anual.

•

Procesos de mejora.

Mercado Social y Consumo Responsable.
o

Durante el 2011 se ha realizado el estudio diagnóstico de agentes y
nodos, que se presentará en 2012.

o

Se ha participado activamente en la comisión estatal sobre Mercado
Social de REAS Red de Redes.

o

Se ha colaborado en la realización y actualización del portal web
http://konsumoresponsable.coop

No se ha puesto en marcha el grupo de género y economía solidaria.

2.3. Diseñar un modelo de estructura de financiación que garantice la
viabilidad, sostenimiento y autonomía de la red.
Actuaciones previstas 2011
•

Consolidar las líneas de financiación del Gobierno Vasco (Dirección de
Economía Social).

•

Renovación del convenio con Lan-Ekintza (Ayuntamiento de Bilbao) para el
2011.

•

Explorar nuevas fuentes diversificadas de financiación para hacer frente al
nuevo periodo.

Actuaciones realizadas 2011
•

En el 2011 se ha mantenido la línea de financiación de la Dirección de
Economía Social del Gobierno Vasco de apoyo a estructuras de la
Economía Social, en la que REAS participa desde 2010.

•

Se renovó el convenio de colaboración de REAS Euskadi con Lan Ekintza
(Ayuntamiento de Bilbao) para el desarrollo de actividades en el centro de
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Innovación Social Eutokia de mayo de 2011 a diciembre de 2012, si bien se
redujo la dotación notablemente.
•

Se mantuvo la financiación del Fondo de Cooperación al Desarrollo del
Gobierno Vasco al proyecto de Emaús Fundación Social en el que
participamos.

•

Se abrieron nuevas líneas de financiación:
-

Diputación Foral
sensibilización).

-

Viceconsejería de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco (fortalecimiento
acciones y entidades de intervención social).

-

FOCAD, Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (educación para
el desarrollo y sensibilización), para ejecución de proyecto en 20122013.

de

Bizkaia

(educación

para

el

desarrollo

y

2.4. Identificar y desarrollar una política de comunicación.
Actuaciones previstas 2011
•

Mantenimiento y actualización de la página web de REAS Euskadi.

•

Envíos periódicos de informaciones de interés y boletín de novedades de la
página web de REAS Euskadi.

•

Envío de informaciones (notas de prensa, convocatorias de actividades a
los medios de comunicación).

Actuaciones realizadas 2011
•

Se ha mantenido y actualizado la página web de REAS Euskadi
[www.economiasolidaria.org/reaseuskadi] con un total de 109 entradas
nuevas en 2011 (56 noticias, 19 actividades y 34 documentos), alojadas en
el portal global de economía solidaria [www.economiasolidaria.org] que en
2011 ha tenido un total de 922.743 visitas. Así mismo, los contenidos de
REAS Euskadi se incorporan al Boletín de Economía Solidaria producido
por el portal que cuenta con 11.034 suscripciones.

•

Se ha enviado un total de 16 boletines de novedades a las entidades socias
y a cientos de contactos institucionales, organizaciones sociales,
universidad, etc. El boletín denominado ekoSol incluye diferenciadamente
novedades de REAS Euskadi y Gizatea.

•

Se ha distribuido periódicamente información de interés a las entidades
socias (convocatorias de actividades de entidades, información de
instituciones públicas, información de otras redes y organizaciones
sociales, etc.), así como convocatorias de actividades de REAS Euskadi,
tanto a las entidades socias como a otros agentes sociales.

•

Se ha tenido presencia de REAS Euskadi en diferentes medios de
comunicación, entre los que destacan:
-

Enero, “Eutokia: economía solidaria e innovación social”, Harresiak Info
nº 8 [enlace a artículo].

-

Marzo, “Más allá del testimonio. Tejiendo redes de economía solidaria
para la transformación social”. Revista Papiro nº 185 [enlace a artículo].
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-

29 de mayo, reportaje en informativos de ETB en euskera y castellano
[enlace a vídeos].

-

31 de mayo, REAS Euskadi en “La casa de la palabra” de Radio
Euskadi [enlace al audio].

-

2 de junio, Cadena SER-Radio Bilbao.

-

Octubre, “Pertsonen zerbitzura dagoen ekonomia”, Argia aldizkaria,
2293 zenbakia [enlace a reportaje].

A estas reseñas habría que añadir las relacionadas con nuestra
participación junto con otras redes en la celebración del Día Internacional
contra la pobreza, así como en campañas a las que nos hemos adherido
(retorna, denuncia de recortes en inclusión social, etc.).
•

Se ha participado en diversas actividades promovidas por entidades socias:
asistencia a celebraciones e inauguraciones, participación como asistentes
en diferentes jornadas y seminarios, etc.

2.5. Promover la identificación de proyectos de carácter innovador en
función de las necesidades sociales y/o de las demandas de las
entidades socias.
Actuaciones previstas 2011
•

Participación activa en el desarrollo del Centro de Innovación Social
Eutokia.

Actuaciones realizadas 2011
•

Se ha participado activamente en el Comité de Pilotaje del Centro de
Innovación Social Eutokia (hasta diciembre de 2011, fin del convenio
suscrito).

•

Se ha contado con dos puestos de trabajo en las instalaciones de Eutokia.

•

2 personas del equipo de trabajo han participado desde el 19 de enero de
al 30 de junio en la Escuela de Liderazgo promovida por Eutokia. La acción
formativa ha constado de 23 sesiones (de 5 horas de duración)
presenciales semanales y sesiones outdoor.

•

Se han realizado actividades conjuntas con algunas de las entidades que
participan en el proyecto, además de desarrollar muchas actividades y
reuniones en las instalaciones de Eutokia.

3. Desarrollar servicios y herramientas para la promoción de la economía
alternativa y solidaria así como para el fortalecimiento de las entidades
y empresas solidarias.
3.1. Identificar e impulsar la creación de un Observatorio de Economía
Solidaria en el País Vasco que nos permita dar un soporte suficiente a
determinadas actividades formativas, de investigación, auditoria social,
etc.
Actuaciones previstas 2011
•

Firma del convenio de colaboración con la UPV/EHU.
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•

Presentar, junto con el grupo de trabajo de investigación con la universidad
de la propuesta de Master en Economía Social y Solidaria 2012-2013.

•

Participar en la siguiente edición del curso universitario de Incorpora.

•

Desarrollar el seminario de verano en economía solidaria en colaboración
con la UPV/EHU.

•

Desarrollo del Observatorio de Economía Solidaria a través de una web que
reúna todos sus componentes (auditoria social, balance social,
investigación, formación…).

•

Proceso de desarrollo y cumplimentación de la herramienta de auditoria
social.

•

Continuación de las actividades de apoyo a la mejora de indicadores de
auditoria social (segundo taller de comunicación, taller para la realización
de memoria, taller para planes medioambientales…).

Actuaciones realizadas 2011
•

En diciembre de 2011, el Consejo de Gobierno aprobó la firma de un
convenio global de colaboración con REAS Euskadi que entrará en vigor y
se hará público en 2012.

•

Se ha participado en una comisión de trabajo con profesorado de la
UPV/EHU (Departamento de Economía Aplicada I, Gezki, Departamento de
Derecho del Trabajo, Instituto Hegoa, Instituto Gezki y Escuela Universitaria
de Relaciones Laborales) en el que se ha diseñado y presentado una
propuesta de master en Economía Social y Solidaria.

•

Se ha colaborado en el programa y difusión del Postgrado Especialista de
Universidad en Integración Laboral impartido en la Escuela Universitaria de
Relaciones Laborales en el marco del Programa Incorpora. Así mismo se
ha participado como docentes en dos sesiones presenciales:

•

-

Contratación pública: cláusulas sociales y mercados tutelados.

-

Empresas de Inserción y Economía Solidaria.

Se ha participado en la impartición del curso virtual on-line "Construyendo
una Economía Solidaria", junto con Emaús Fundación Social, Universidad
Nacional de General Sarmiento (Argentina) y Lanki (Instituto de Estudios
Cooperativos de la Universidad de Mondragón [enlace a presentación], en
el que han participado 60 personas, tanto del Estado español como de
organizaciones del Sur. Concretamente, desde REAS Euskadi se han
impartido los módulos:
-

Economía Social y Solidaria: revisión conceptual.

-

Introducción a las dimensiones de la Economía Solidaria: financiación,
producción, comercialización y consumo.

•

Se ha participado en la planificación y posterior desarrollo de los
Seminarios de Formación y Debate sobre Economía Social y Solidaria y
Desarrollo Local organizados por el Instituto Hegoa de la UPV/EHU.

•

El seminario “Reconsiderar la economía. Nuevos conceptos y prácticas
para otro bienestar” [enlace a convocatoria] se organizó, difundió y
desarrolló en colaboración entre REAS Euskadi, la Escuela Universitaria de
Relaciones Laborales de la UPV/EHU y el Instituto Hegoa. Dicho seminario
formó parte (por 5º año consecutivo) del Programa de Verano de la
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UPV/EHU “Bilbao Bizkaia Arte eta Kultura. X Encuentros”. El seminario se
celebró el 30 de junio y 1 de julio en Eutokia (y se emitió en directo en
streaming y contó con la asistencia de alrededor de 40 personas. El
programa fue el siguiente [enlace a la documentación]:
Jueves 30 de junio
09:00 Entrega de documentación.
09:15 Presentación del seminario.
09:30 “Una nueva mirada a la economía”. Jordi Roca (Universitat de
Barcelona).
11:15 “Economía para el cuidado de la vida y del planeta”. Yayo Herrero
(Ecologistas en Acción).
12:30 “Economía solidaria e inclusión social”. Marta Senz (Área de
Consultoría de la Federación Sartu).
Viernes 1 de Julio
09:15 Un nuevo sentido de la propiedad: procomún y cultura libre.
Emmanuel Rodríguez (Traficantes de Sueños).
11:00 Nuevos indicadores de "riqueza": el Índice del Planeta Feliz. Juliet
Michaelson (New Economics Foundation).
12:15 Innovación [para la transformación] social. Asier Gallastegi (Consultor
social).
•

•

Se han desarrollado las líneas de actuación propias en el marco del Centro
de Innovación Social Eutokia:
-

Observatorio de Economía Solidaria. Incluye el desarrollo de Auditoría
Social de la economía solidaria, el Balance Social de las empresas de
inserción, así como las diferentes actividades relacionadas con la
investigación, formación y sensibilización. Se ha diseñado el portal web
ekoSol.

-

Aktiba (Activador de mercados de economía solidaria). Incluye el
desarrollo del grupo de trabajo de mercado social y consumo
responsable, el diseño de la investigación de diagnóstico, así como la
línea de trabajo señalada con anterioridad referida a la compra pública
responsable y cláusulas sociales.

-

Herramientas para el acompañamiento en la inserción laboral. Incluye el
desarrollo de actividades formativas del grupo de acompañamiento a la
inserción, señaladas anteriormente.

-

Territorios Socialmente Responsables. Incluye la asesoría a Lan
Ekintza Bilbao en su participación en la Red RETOS.

Respecto al proceso de auditoria social 2011, las líneas de actuación han
sido las siguientes:
-

Se han realizado mejoras en el software de auditoría social, tanto a
nivel de lógica de gestión de datos, como en apariencia y diseño
[www.auditoriasocial.net].

-

El Comité de Seguimiento impulsó a partir de enero una reflexión
estratégica sobre el uso, utilidad y mejora de la herramienta.

-

Se realizó una reunión con las personas responsables de Auditoría
Social el 15 de abril de 2011 en Eutokia, contando con la participación
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de 25 personas representantes de más de 50 empresas y entidades. En
esta reunión se presentaron todas las mejoras realizadas en el
aplicativo y en la web, y se trabajaron las dimensiones estratégicas de
su uso y desarrollo.
-

Entre mayo y julio, 60 entidades (7 más que el año anterior)
cumplimentaron la batería de indicadores (13 no pertenecientes a
REAS Euskadi).

-

En octubre y noviembre se confeccionó el Informe que fue editado en
diciembre [enlace documento] y se presentó públicamente en la jornada
realizada el 14 de diciembre en Eutokia (ver 1.2.).

-

Asimismo se han seguido dinamizando acciones formativas para la
mejora colectiva de determinados indicadores. Así, se continuó con el
trabajo realizado en 2010 en torno a la mejora de los procesos de
comunicación, para lo que se organizaron dos actividades:
o

Curso sobre comunicación creativa y herramientas de
comunicación social II. El 13 de mayo se llevó a cabo en Eutokia
la 2º Jornada de formación práctica sobre comunicación. Esta
jornada se llevó a cabo en coordinación con EAPN Euskadi y fue
impartida por Ricardo Antón de Amasté. La jornada formativa
contó con la participación de 18 personas de entidades sociales
y empresas solidarias [enlace a convocatoria].

o

Capacitación para la elaboración, diseño y publicación de la
memoria social de cada entidad. Se ha realizado en coordinación
con REAS Navarra la maqueta de la memoria social con el
Programa de software libre Scribus. Asimismo se ha llevado a
cabo una jornada de formación de 8 horas con las entidades el 1
de junio de 2011 en Eutokia, impartida por Visualiza Info,
empresa de economía solidaria especializada en software libre.
Participaron 20 personas técnicas representantes de las más de
50 entidades y empresas sociales que cumplimentan
anualmente la Auditoría Social. Así mismo ha prestado el
asesoramiento para la elaboración de las correspondientes
memorias y se ha elaborado una una Wiki, con toda la
información relativa a la formación en Scribus y software libre en
general [http://bit.ly/scribus-reas-euskadi].

3.2. Contribuir a la extensión del proyecto de banca ética FIARE como uno de
los pilares del sector de la economía alternativa y solidaria.
Actuaciones previstas 2011
•

Participación activa en los órganos de dirección y gestión.

•

Desarrollo de la campaña de captación de capital social entre las entidades
socias de REAS Euskadi.

Actuaciones realizadas 2011
•

REAS Euskadi ha participado activamente en el 2011 en las siguientes
estructuras de FIARE:
- Vicepresidencia de Fundación FIARE.
- Comisión Ejecutiva (reuniones semanales).
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-

Junta del Patronato (reuniones mensuales).
Junta de Fundadores y Colaboradores (reuniones semestrales).

•

El trabajo durante el año se ha centrado en el seguimiento a la articulación
del proyecto FIARE a nivel estatal, seguimiento de la actividad financiera,
campaña de captación de capital social, nueva incorporación de entidades
a la Fundación Fiare, etc.

•

Se participó en la II Asamblea de personas y organizaciones socias del
Proyecto Fiare en Gasteiz el 5 de junio [enlace a noticia].

3.3. Promover y potenciar la consolidación y desarrollo de la Asociación de
Empresas de Inserción del País Vasco (Gizatea).
Actuaciones previstas 2011
•

Impulso del Plan de Gestión 2011 de Gizatea.

•

Desarrollo de líneas de actuación conjuntas (grupos de trabajo,
interlocución, financiación…).

•

Bimensualmente mantener reuniones de las dos Juntas Directivas de modo
conjunto.

Actuaciones realizadas 2011
•

De acuerdo al convenio de colaboración entre REAS Euskadi y Gizatea, por
el que se comparte recursos y estructura de gestión, se han impulsado las
siguientes líneas de actuación:

-

Impulso del Plan de Gestión 2011 de Gizatea.

-

Equipo de trabajo compartido.

-

Trabajo compartido en labores de interlocución con instituciones
públicas, búsqueda de fuentes de financiación y desarrollo de
actividades y grupos de trabajo conjuntos.

-

Se han mantenido reuniones conjuntas de las Juntas Directivas cada
dos meses.

3.4. Desarrollar herramientas para promover la igualdad de oportunidades y
la perspectiva de género en la red y en las entidades asociadas.
Actuaciones previstas 2011
•

Identificar un plan de trabajo desde el grupo de Género y Economía
Solidaria.

Actuaciones realizadas 2011
•

Dado que no se ha puesto en marcha el Grupo de Género y Economía
Solidaria, no se ha diseñado un plan de trabajo específico en este ámbito.
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3.5. Promover en la sociedad mercados de economía solidaria, fomentando la
compra ética, responsable, sostenible y solidaria.
Actuaciones previstas 2011
•

Impulso y desarrollo del proyecto de “Activador de mercados de economía
solidaria” en el marco del Centro de Innovación Social Boluetabarri:
conclusión del diagnóstico y propuesta de lanzamiento del MES en
Euskadi.

•

Continuar con el plan de trabajo para la implantación de Cláusulas Sociales
y Mercados Sociales con los diferentes niveles administrativos.

•

Ofertar un servicio de asesoría técnica a las entidades para la implantación
de cláusulas sociales.

•

Realizar una campaña de promoción del consumo responsable.

•

Impulso y promoción de los seguros éticos de Arç en el País Vasco.

Actuaciones realizadas 2011
•

En relación al proyecto Aktiba-Activador de mercados de economía
solidaria (Mercado Social-MES) se han desarrollado diferentes actividades
reseñadas en el apartado 2.2. (Mercado Social y Consumo Responsable).

•

Se cuenta con un plan de trabajo para el desarrollo de cláusulas sociales y
se han desarrollado diferentes actividades reseñadas en el apartado 2.2.
del presente informe (Grupo de Compra Pública Responsable y Cláusulas
Sociales). Hay que destacar que se ha ofrecido un servicio de consulta tant
para entidades socias como para instituciones en esta materia.

•

En el caso de Arç Cooperativa, son ya 28 (4 personas y 24 entidades) el
total de pólizas suscritas vía acuerdo de colaboración con REAS Euskadi,
desde su firma en enero de 2010, pólizas que cumplen en su mayoría con
los criterios que el ETHSI (Ethical and Solidarity Based Insurance) - Seguro
Ético y Solidario establece.

•

No se ha realizado la campaña de promoción del consumo responsable,
que se ha pospuesto para años posteriores en el marco de un nuevo
proyecto identificado y presentado a financiación.

3.6. Promover la generación de actividad económica entre las entidades
asociadas.
Actuaciones previstas 2011
•

Promoción y difusión de ofertas de servicios entre entidades de la red.

•

Difusión de los productos financieros de Fiare entre las entidades socias.

Actuaciones realizadas 2011
•

Se han difundido diversas ofertas de servicios y bienes entre las propias
entidades de la red, fomentando el mercado social interno.

•

En febrero de 2011 se firmó un convenio entre Fiare, Banca Popolare Etica
y REAS Euskadi por el cual se mejoran sensiblemente algunas de las
condiciones de los productos financieros para las entidades socias de
REAS Euskadi [enlace a noticia y convenio].
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•

En cuanto a servicios financieros éticos, hay que señalar que de los 20
millones de euros de crédito que ha concedido Fiare en los cuatro años de
actividad en todo el Estado español, a fecha de noviembre de 2011, 6,3
millones han sido para diferentes proyectos relacionados con la economía
solidaria y/o la inserción laboral promovidos por entidades y empresas
asociadas a REAS Euskadi (Red de Economía Alternativa y Solidaria) y/o
Gizatea (Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco) [enlace a
noticia].

3.7. Promover el desarrollo de servicios y herramientas de utilidad para las
entidades asociadas.
Actuaciones previstas 2011
•

Puesta en marcha (junto con Gizatea) de la cartera de servicios a ofrecer a
las entidades socias.

•

Diseñar un proyecto de desarrollo de central de compras.

Actuaciones realizadas 2011
•

Si bien se cuenta con un documento de Cartera de servicios a ofrecer
desde REAS Euskadi y Gizatea a las entidades asociadas, elaborada por el
grupo de Mejora en la Gestión y aprobada por las Juntas Directivas
respectivas, no se ha comunicado todavía de forma sistematizada.

•

No se ha diseñado el proyecto de central de compras, si bien se ha dado
seguimiento a iniciativas que están en estudio o diseño por parte de otras
entidades.

4. Contribuir al fortalecimiento de las redes sociales: la participación y
colaboración con otras redes en la transformación social.
4.1. Contribuir a la estructuración y reordenamiento de las redes, fomentando
la cooperación y fortaleciendo las capacidades transformadoras del
tejido social organizado en la Comunidad Autónoma Vasca.
Actuaciones previstas 2011
•

Constitución de la Red de tercer nivel de redes para la inclusión social.

•

Avanzar en el desarrollo del espacio de coordinación con el conjunto de
redes que participan en el la Mesa de Diálogo Civil.

•

Desarrollo de actividades del 17 de octubre entre CONGD-Pobreza Cero,
EAPN Euskadi, EGK y REAS Euskadi.

•

Desarrollo de otras actividades de sensibilización social junto con otras
redes (jornadas sobre decrecimiento y buen vivir).

•

Atender las demandas provenientes de otros espacios del Tercer Sector
(Observatorio del Tercer Sector, EDE…).

Actuaciones realizadas 2011
•

En el año 2011 compartimos la misma sede las redes REAS Euskadi,
Gizatea, EAPN Euskadi y Gizardatz-Hirekin, promoviendo un espacio
compartido y de relación.
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•

El 4 de octubre de 2011, fue creada formalmente la Asociación ekaINRedes para la Inclusión Social en Euskadi [enlace a noticia]. Compuesta
por Gizatea, REAS Euskadi, Hirekin, EAPN Euskadi y Harresiak Apurtuz,
esta plataforma es el resultado del trabajo coordinado en lo relacionado con
políticas de intervención social globales, que las 5 redes veníamos
realizando los últimos años. Desde este espacio se han desarrollado las
siguientes actividades donde han participado entidades de REAS Euskadi:
-

-

-

Servicios Sociales:
o

Grupos de trabajo en torno al desarrollo de la Cartera de
Servicios de la Ley de Servicios Sociales, que han elaborado
diferentes fichas de propuestas.

o

Grupo de trabajo en relación a la Concertación en la Ley de
Servicios Sociales.

o

Posicionamiento ante el sistema subvencional de Asuntos
Sociales del Gobierno Vasco.

Empleo:
o

Programas Lanbide 2012. En abril de 2011 Lanbide lanza a las
entidades una propuesta de participación en el diseño de sus
programas de actuación 2012. En el mes de julio se efectuaron
las aportaciones oportunas siguiendo los plazos establecidos por
Lanbide. No obstante, aún se permanece a la espera de la
devolución de impresiones sobre las mismas.

o

Directrices Estratégicas de Empleo. A lo largo de 2011 se ha
participado también en un proceso participativo promovido por
Gobierno Vasco, para el diseño de estas directrices. Las redes
que formamos parte de ekaIN presentamos en el mes de junio
de 2011 un documento con nuestras aportaciones.

o

Documento Resumen Posicionamiento. En octubre de 2011 y a
modo de resumen de los posicionamientos de ekaIN, se lanza el
documento “Posicionamiento de las Redes de Inclusión Social
en relación a las políticas públicas de empleo y el desarrollo de
Lanbide”.

Garantía de ingresos e inclusión social:
o

Estrategia 2020. En mayo de 2011 se presenta el documento
“Propuestas del Sector de Inclusión Social para la Estrategia
2020 en Euskadi” que recoge análisis y propuestas encaminadas
a impulsar el desarrollo de una estrategia para la inclusión social
en la próxima década en Euskadi, que forme parte de las
prioridades de las políticas públicas y que el Tercer Sector sea el
actor clave en la materia.

o

Plan Vasco de Inclusión Activa 2011-2015. A lo largo de 2011 se
han realizado también aportes a los diversos borradores que
Gobierno Vasco ha presentado. Desde ekaIn se han mantenido
los posicionamientos y demandas realizadas desde ejercicios
anteriores en esta materia, como es la creación de un Sistema
Vasco de Inclusión Social.

o

Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. Han
sido múltiples las demandas y posicionamientos que desde las 5
redes hemos hecho llegar a las Instituciones en relación a esta
materia en 2011, siguiendo la línea de trabajo de años
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anteriores. Cabe destacar la denuncia pública sobre diversos
aspectos de la modificación de esta Ley que se tradujo en un
comunicado hecho público el 15 de septiembre firmado por las 5
redes de ekaIN [enlace a comunicado]. Así mismo, nos
adherimos junto a cientos de organizaciones sociales a un
manifiesto hecho público el 18 de octubre [enlace a manifiesto].
-

Vivienda:
o

-

En el primer semestre de 2011 se ha participado de un proceso
de análisis de necesidades de viviendas y locales por parte de
las entidades del Tercer Sector de Acción Social de Euskadi,
promovido por el Departamento de Vivienda de Gobierno Vasco.
El diagnóstico y detalle de necesidades fue cerrado en el mes de
mayo de 2011 y posteriormente trasladado al Gobierno.

Jornada de presentación pública de ekaIn:
o

El 29 de noviembre de 2011 se organizó una Jornada de
presentación pública en el salón de Actos de Arrupe Etxea de
Bilbao. Asistieron más de 80 personas pertenecientes tanto a las
entidades de las redes, como del ámbito universitario, político e
Institucional. Contó también con repercusión mediática en
prensa escrita, radio y televisión local. El programa fue el
siguiente:
11:30h Presentación de ekaIN Redes para la Inclusión Social en
Euskadi.
12:00h. “La protección social en tiempos de crisis”. Mª Luz de la
Cal Barredo. (Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de
la UPV/EHU).
13:00h Presentación del Manifiesto y campaña “Por una
sociedad inclusiva. En defensa de la protección social” [enlace al
manifiesto].
Se aprovechó la Jornada para presentar la web de la red
[www.ekainsarea.net].

•

A partir de la participación en la Mesa de Diálogo Civil del Departamento de
Empleo y Asuntos Sociales, se ha trabajado entre las 14 redes del Tercer
Sector participantes de cara a establecer propuestas compartidas y un
proceso de trabajo conjunto (Sareen Sarea).

•

Por séptimo año consecutivo, se organizó junto con EAPN Euskadi,
Coordinadora de ONGD-Pobreza Cero, Consejo de la Juventud de Euskadi
y Desazkundea, el Día Internacional contra la Pobreza. Se realizaron las
siguientes actividades [enlace a la noticia, programa, manifiesto…]:
-

Vídeo-clip de difusión.

-

Nota de prensa.

-

Manifiesto.

-

Programa de actividades:
Lunes, 17 de Octubre, 19:00, Arriaga: Manifestación + animación
con Depatitasalakalle antzerki taldea.
Martes, 18 de Octubre, 19:00, Juntas Generales de Bizkaia CineFórum: “Binta y la gran idea” y “La abuela Grillo”.
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Miércoles, 19 de Octubre, 19:00, Juntas Generales de Bizkaia,
Mesa Redonda: “En tiempos de crisis, más dinero de
cooperación para las mujeres”.
Jueves, 20 de Octubre, 19:00, Arrupe Etxea: Charla y proyección
de cortos “Las personas involucradas en movimientos
migratorios”.
Jueves, 20 de Octubre, 19:00, Centro Cívico La Bolsa, Charla
“Recuperando los espacios de vida. Ecofeminismo y
decrecimiento”.
•

Participación en la organización los encuentros "Ideando alternativas.
Encuentros de Decrecimiento y Buen Vivir" celebradas el 8 y 9 de febrero
en Bilbao (UPV/EHU, Sarriko) [enlace a convocatoria]. Las Jornadas, con
una participación de 300 personas, se organizaron conjuntamente por
diferentes organizaciones sociales (por Mugarik Gabe, Ekologistak Martxan,
Desazkundea, REAS Euskadi, Coordinadora de ONGD de Euskadi,
Mugarik Gabeko Ingeniaritza y Paz con Dignidad. El programa fue el
siguiente:
Martes 8 de febrero
Decrecimiento y Buen Vivir como nuevos paradigmas emergentes:
dificultades y retos
09:30-14:00 Alicia Puleo (Ecofeminismo), Luis Macas (Buen Vivir) y
Yayo Herrero (Decrecimiento)
18:00-21:00 Serge Latouche (Decrecimiento), Magdalena León (Buen
Vivir) y aportaciones de los Movimientos Sociales
Miércoles 9 Febrero
09:30-14:00 Repensando las relaciones Norte-Sur. Mónica Vargas
(Anticooperación), Magdalena León (Buen Vivir) y Florent Marcellesi
(Decrecimiento).
18:00-20:30 Construcción de sinergias hacia el decrecimiento y el buen
vivir Dinámica participativa, grupos de trabajo sobre propuestas:
Iniciativas políticas, alternativas prácticas y alianzas y redes.
20:30-21:30 Cierre. Bertsolariak, Serge Latouche y Yayo Herrero.

•

Participación de REAS Euskadi en la Asamblea por la Soberanía
Alimentaria de los Pueblos en Euskal Herria (ASAP-EH).

•

Participación de REAS Euskadi en el seminario sobre monedas sociales
organizado por Gita (Giza Txartel Agiria) promovido por Agiantza, Peñascal
y Sartu.

•

Se ha participado en diversas actividades promovidas por otras entidades,
redes e instituciones: asistencia a diversos actos e inauguraciones,
participación como asistentes en diferentes jornadas y seminarios, etc.
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4.2. Fortalecer la cooperación y el intercambio con REAS Navarra.
Actuaciones previstas 2011
•

Realizar un encuentro conjunto de las dos Juntas Directivas en torno a
algún tema de interés común.

•

Cooperación en el desarrollo de la herramienta de Auditoria Social.

Actuaciones realizadas 2011
•

Como en ediciones anteriores, se ha mantenido un trabajo de colaboración
con REAS Navarra en el desarrollo y confección del la herramienta de
indicadores de auditoría social de economía solidaria.

•

Se participó de forma conjunta en un encuentro en Baiona con entidades
de economía solidaria de Iparralde [enlace a noticia].

•

No se han mantenido un encuentro de ambas Juntas Directivas.

4.3. Promover la participación activa en plataformas estatales y la relación
con redes territoriales de economía alternativa y solidaria.
Actuaciones previstas 2011
•

Participación activa en la Junta Directiva con el cargo de Presidencia.

•

Colaboración en la dinamización del Plan de Trabajo.

•

Participación en las comisiones de Auditoria Social y Mercado Social.

•

Organización en Bilbao (27 y 28 de mayo) de la Asamblea de REAS Red de
Redes.

•

Colaboración en el desarrollo del portal de economía solidaria.

•

Desarrollo de la campaña enrédate.

Actuaciones realizadas 2011
•

En cuanto a la participación en la estructura de la plataforma estatal REAS
Red de Redes (conformada por 11 redes territoriales y 2 sectoriales), cabe
señalar que REAS Euskadi mantuvo el cargo de Presidencia.

•

Durante el 2011 se ha participado en 5 reuniones de la Junta Directiva.

•

Así mismo se ha participado en las comisiones de Mercado Social y
Auditoría Social.

•

Se ha participado activamente en la campaña y jornada “Mira y enrédate:
ya se está construyendo colectivamente otro modelo económico” (ver
aparatado 1.3.).

•

Una representación de 10 personas de REAS Euskadi participaron en el
10º Encuentro de economía alternativa y solidaria "IDEARIA" organizado
por IDEAS y REAS Red de Redes que contó con la asistencia de más de
150 personas. Personas de Euskadi participaron en la organización de
espacios relacionadas con auditoría social, inserción laboral y economía
solidaria o finanzas éticas, así como en la presentación de dos buenas
prácticas de economía solidaria: Koopera Merkatua de la Red Social
Koopera Gizarte Sarea y la de Goteo, plataforma de microfinanciación de
proyectos de innovación social impulsada por Amasté [enlace a noticia].
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•

La Asamblea y Encuentro de REAS Red de Redes se celebró en Bilbao el
27 y 28 de mayo [http://www.reasnet.com/asamblea2011/]. REAS Euskadi
se encargó de la organización de la logística y de parte de los contenidos.
El Encuentro acogió a alrededor de 70 personas [enlace a la noticia y nota
de prensa]. El programa desarrollado fue el siguiente:
Jueves 26 (19:00 h.), Salón de Actos de Juntas Generales de Bizkaia.
-

Documental "La Tierra Asoma" (Amayuelas) y coloquio (Jornadas
REAS Euskadi).

Viernes 27 (10:30 h.), Centro Cívico de San Francisco.
-

Asamblea REAS (Informes de gestión y económicos 2010 y Plan de
gestión y presupuesto 2011).

Comida en Ekologistak Martxan (catering Peñascal).
Viernes 27 (16:30 h.), Centro Cívico de San Francisco.
-

Talleres simultáneos (Ahorro y compensación de emisiones, Cultura
libre, Acción social, Autogestión y participación en las empresas
solidarias, Comercialización y consumo responsable).

Viernes 27 (19:00 h.) Centro Cívico de San Francisco.
-

Mesa Redonda "Una mirada crítica a la economía" (Jornadas REAS
Euskadi).

Comida en Ekologistak Martxan (catering Peñascal).
Sábado 28 (10:30 h.) Centro de Innovación Social Eutokia.
-

Presentación de las redes territoriales y sectoriales de REAS.

-

Presentación de la nueva Carta de Principios de la Economía Solidaria.

Comida en la Escuela de Hostelería de Boluetabarri.
Sábado 28 (16:30 h.) Centro de Innovación Social Eutokia.
-

Mercado Social

-

Plan de trabajo 2011-12

Sábado 28 (21:00 h.) Hikaateneo
-

Lunch concierto y fiesta Fin de Encuentro

•

Una representación de dos personas (Presidencia y Gerencia) de REAS
Euskadi participó el 8 y 9 de septiembre en Barcelona en el Congreso
fundacional de Solidarity Economy Europe, RIPESS Europa (sección
europea de la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y
Solidaria) [enlace a noticia].

•

Se ha colaborado en la administración general del portal de economía
solidaria [www.economiasolidaria.org].

•

Se ha distribuido por mail el boletín Imagina de REAS Estatal, así como el
boletín de novedades del portal de economía solidaria. [enlace a boletines]

•

No se ha lanzado la campaña “Enrédate con la economía solidaria” porque
se pospuso hacerlo en REAS Red de Redes hasta el 2012.
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