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Objetivo 1. Incorporación en REAS Euskadi de nuevas entidades 
 
 
1.1. Incorporación de las nuevas empresas solidarias creadas 

 

Incorporación de, al menos, 5 nuevas entidades (procedimiento señalado en protocolo) 

• Durante el año 2007 se ha incorporado una entidad: Bizgorre S.L., si bien se ha 
dado de baja una entidad: Kidetza Kolor S.L.L sumando un total de 33 entidades. 

• El año 2007 se ha centrado especialmente en la incorporación de Empresas de 
Inserción a la Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco promovida 
desde REAS Euskadi, logrando incorporar a 42 de las 50 actualmente registradas 
y activas. Esta actividad no ha permitido desplegar otras acciones de captación de 
otro tipo de entidades para REAS Euskadi. 
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Objetivo 2. Incremento de la implicación de los miembros de REAS Euskadi 
 
 
Mantener una política regular de comunicación interna (boletín trimestral, envío regular 
de informaciones de interés) 

• Envío regular por e-mail de informaciones diversas de interés para las entidades 
socias. 

• Este año no se ha realizado ningún número de “Sareko Albistegia”.  

• Contactos telefónicos, mail y reuniones con diferentes entidades socias para 
variadas gestiones y consultas. 

• Se ha distribuido por mail el boletín Imagina de REAS Estatal, así como el boletín 
de novedades de www.economiasolidaria.org. 

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

Visitas y encuentros con entidades socias y elaboración de Informe de opinión y de 
necesidades 

• Se cuenta con la información de las visitas realizadas el año 2006, así como en los 
encuentros y reuniones de 2007. Sin embargo no se ha elaborado el informe de 
opinión y necesidades previsto, postergándolo al proceso de realización del nuevo 
Plan Estratégico. 
 

Proceso de trabajo participativo para la elaboración del Plan Estratégico 2008-2010 

• Dado el trabajo mantenido a lo largo del 2007, la acumulación de tareas y 
actividades, así como especialmente el cierre del Proyecto Equal Lamegi, se 
decidió posponer el proceso de elaboración del Plan Estratégico para el año 2008. 

 
 
2.0. Documentación de REAS: Completar el proceso de regularización de la 
documentación societaria 

 

Elaboración de Reglamento de Régimen Interno 

• Pendiente de elaboración. 
 
 
2.1. Funcionamiento y gestión de REAS 
 
Elaboración y aprobación del Plan Estratégico 2008-2010 

• Como se ha señalado, pospuesta su elaboración para el 2008. 
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Estudio de fuentes de financiación para el futuro. Plan financiero 2008-2010 

• A lo largo del 2007, se trabajaron las siguientes fuentes de financiación para el año 
2008 y posteriores: 
- Convenio con el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales (30.000 €). 
- Convenio con el Instituto de Bienestar Social de la Diputación Foral de Araba 

(22.000 €). 
- Convenio con la Dirección de Inserción del Gobierno Vasco, a través de la 

Asociación de Empresas de Inserción (sin asignación económica para el 2008, 
que se cubrirá a través de la convocatoria de subvenciones). 

• Se han estudiado otras fuentes de las que de momento no se han obtenido 
resultados positivos a corto plazo. 

 

Gestión de información y archivos 

• Mantenimiento de toda la documentación (societaria, proyectos, información…) 
archivada y ordenada. 

• Actualización, seguimiento y realización de las gestiones necesarias para 
regularizar toda la documentación societaria: 
- Libro de socios: puesta al día de las nuevas incorporaciones. 
- Libro de actas: actualización y puesta al día. 

• Mantenimiento de las bases de datos informatizadas: 
- Entidades socias. 
- Empresas de inserción y solidarias 
- Actividades y reuniones desarrolladas por REAS Euskadi. 
- Grupos-objetivo: entidades sociales, administraciones, universidades… 

• Mantenimiento libreta para mailing de más de 500 direcciones. 
 
Otras labores de gestión y administración: 

• Cierre y justificación del Proyecto presentado a la Dirección de Bienestar Social del 
Gobierno Vasco: SUP-200600/0017. 

• Presentación de proyecto a la Dirección de Bienestar Social del Gobierno Vasco: 
SUP-200700/0080. 

• Gestiones bancarias (pago a proveedores, pago seguros sociales, pago 
retenciones practicadas IRPF, pago nóminas, transferencias, cobro cuota 
entidades socias, pago cuota a REAS Red de redes…). 

• Coordinación con la Asociación Berriztapen para todas aquellas gestiones relativas 
al Proyecto Equal-Lamegi. 

• Mecanización en el programa Contaplus de los asientos contables del año 2007 
siguiendo una contabilidad analítica o por proyectos y elaboración del cierre anual: 
balances de pérdidas y ganancias y de situación, liquidación presupuesto 2007 y 
elaboración presupuesto 2008, todo ello siguiendo el Plan General de Contabilidad 
adaptado para ENLs. 
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• Actualización de las páginas web www.economiasolidaria.org y 
www.auditoriasocial.net, creación y actualización de los contenidos de la página 
web www.catalogosocial.net  

• Trámites para la creación de la Asociación de Empresas de Inserción del País 
Vasco, recogida de toda la información necesaria de todas las entidades miembros 
(un total de 42 empresas de inserción de la CAPV) para legalizar e inscribir en el 
Registro de Asociaciones Profesionales, Empresariales y Sindicales del Gobierno 
Vasco a dicha Asociación. 

• Envío por correo de las publicaciones editadas dentro del Proyecto Equal Lamegi a 
todas las entidades participantes y a todas las empresas de inserción y sociales. 
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Objetivo 3. Fortalecimiento de la estructura de REAS Euskadi y de sus entidades y 
empresas solidarias 
 
 
3.1. Estructura de REAS Euskadi 
 
Coordinación y seguimiento del equipo de gestión 

• Han mantenido reuniones periódicas entre Presidencia, Vicepresidencia y 
Coordinación para hacer el seguimiento de las actividades previstas en el Plan de 
Gestión. 

• Se han realizado 13 reuniones de la Junta Directiva: 

- 25 de enero. 
- 15 de febrero. 
- 26 de febrero. 
- 13 de marzo. 
- 2 de abril. 
- 10 de mayo. 
- 17 de julio 

- 24 de septiembre. 
- 9 de octubre. 
- 29 de octubre. 
- 3 de diciembre. 
- 11 de diciembre. 
- 20 de diciembre. 

• Así mismo, el 26 de Junio se realizó un encuentro extraordinario para evaluar la 
marcha de la red y empezar a trabajar líneas futuras de trabajo y de financiación 
para el 2008. 

• Los temas abordados en las reuniones de la Junta Directiva, en líneas generales, 
han sido los siguientes: 

- Asamblea Ordinaria (informes de gestión y económico 2006 y plan de gestión y 
presupuesto 2007; informe de Auditoria Social, informe FIARE) y Extraordinaria 
2006 (modificación de estatutos). Las Asambleas se celebraron el 16 de marzo 
de 2007. 

- Contactos y gestiones para la incorporación de nuevas entidades socias y 
aprobación de las solicitudes de entrada recibidas. 

- Proceso de constitución de la Asociación de Empresas de Inserción del País 
Vasco: 
 Elaboración y propuestas de modificación de estatutos. 
 Propuestas para la configuración de la Junta Directiva. 
 Propuestas para el modelo de funcionamiento y su vinculación a REAS. 
 Propuestas para el Plan de Trabajo 2008. 
 Preparación de las diferentes Asambleas previas y la Asamblea de 

constitución. 
 Reunión con la Junta Directiva de la Asociación de Empresas de Inserción 

el 26 de septiembre. 

- Seguimiento de las gestiones propias de la Asociación, aprobación de los 
informes económicos trimestrales, propuestas y gestiones relativas a la 
financiación futura de la Red. 

- Seguimiento de las relaciones con diferentes instituciones públicas. 

- Proceso de selección de personal para la sustitución por baja maternal de 
Susana García. 
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- Auditoría Social: planificación de las actividades previstas, seguimiento del 
proceso de confección, coordinación con los grupos de auditoría social de 
REAS Navarra y REAS –Red de redes- para establecer colaboraciones, por un 
lado, y, por otro, intentos de acercamiento de los dos modelos de auditoría 
social existentes, constitución del Comité de Seguimiento de Auditoria Social 
de REAS Euskadi 

- Seguimiento de todas las actividades y grupos de trabajo dinamizadas por 
REAS dentro del Proyecto Equal Lamegi. 

- Participación en la Federación española de empresas de inserción (FEDEI) y 
posteriormente en la nueva Federación FAEDEI: participación como entidad 
invitada en la Junta Directiva, asistencia a reuniones, encuentros y asamblea 
anual trasladando las ideas y perspectivas de REAS Euskadi sobre todos los 
debates abiertos respecto a las empresas de inserción; seguimiento del 
proceso de constitución de FAEDEI... 

- Seguimiento del Subgrupo de trabajo de la UAFSE sobre la Ley de Empresas 
de Inserción, participación y presentación de las aportaciones y conclusiones 
obtenidas fruto de la labor del Grupo de Trabajo de Desarrollo Legislativo que 
dinamizamos. 

- Seguimiento del proceso de aprobación de la Ley de Empresas de Inserción: 
presentación de enmiendas, contactos con grupos parlamentarios… 

- Seguimiento a la participación y relación con otras redes, entidades…:  
 REAS Red de Redes: ostentación del cargo de secretaría de REAS Red de 

Redes, asistencia a las juntas directivas, asamblea anual 29 y 30 de abril 
en Pamplona así como la participación y seguimiento de las actividades de 
la red. 

 FIARE: incorporación, participación y seguimiento en la Junta de 
Fundadores y Colaboradores de la Fundación FIARE, participación activa 
en la Asociación del Proyecto FIARE para la captación de capital social 
para la futura cooperativa, incorporación a la Comisión Ejecutiva. 

 Berriztapen (Lamegi): coordinación y seguimiento para todo lo relativo al 
proyecto Equal-Lamegi. 

 Seguimiento de nuestra entrada y participación en la CPI. 
 EAPN: relaciones permanentes, además de constituir dos grupos de 

trabajo, uno en torno a propuestas al Diputado de Empleo de la Diputación 
Foral de Bizkaia y otro sobre el trabajo en la CPI. 

 Gizardatz y EAPN: mesa de trabajo para coordinar y compartir el trabajo 
realizado por las diferentes redes, debate en torno al proceso abierto sobre 
la elaboración de la nueva Ley de Servicios Sociales y presentación 
conjunta de propuestas a dicha Ley. Seguimiento del Grupo de Trabajo de 
las tres redes en torno a las propuestas a dicha Ley. Participación 
coordinada en la CPI. 

 EAPN, Coordinadora de ONGD-Pobreza Cero, ILP Sarea y Consejo de la 
Juventud de Euskadi para la organización del Día de Lucha Contra la 
Pobreza, valoración de la campaña. 

 Escuela de Relaciones Laborales de la UPV/EHU: realización del curso de 
insertores laborales, realización del seminario de verano, reuniones para 
futuras colaboraciones… 

 Observatorio del Tercer Sector en Bizkaia: participación en los seminarios 
de presentación. 
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3.2. Fortalecimiento de la Asociación de EE.II y de las empresas solidarias y entidades 
de REAS Euskadi 

 
 
Dinamización Grupo de Trabajo de Equal Lamegi y actividades de los sub-grupos 

• Participación en la Agrupación de Desarrollo Lamegi. La Entidad Promotora de 
este proyecto es la Asociación Berriztapen (Sartu, Peñascal, Cáritas y Agiantza) y 
la Agrupación de Desarrollo (AD) la componen, además, REAS, EAPN, Gobierno 
Vasco, Diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, Garapen, Eudel, FIARE, BBK, 
los sindicatos ELA y LAB, Universidad del País Vasco y Universidad de Deusto. 
Reuniones de la AD este año: 24 de abril (Gasteiz) y 10 de diciembre (Bilbao). 

• Dinamización de la línea del grupo y línea de trabajo: Grupo Empresarial para la 
Inclusión social: 

- Coordinación del grupo formado por Berriztapen, UPV/EHU, Universidad de 
Deusto, FIARE Fundazioa, BBK Gazte Lanbidea y REAS Euskadi: 
convocatorias, dinamización, actas, elaboración de planes de trabajo e 
informes de progreso, contactos vía mail… Se celebró una reunión plenaria del 
grupo el 26 de julio. 

- Colaboración en la elaboración del estudio sobre Igualdad de Oportunidades 
en las Empresas de Inserción y en la organización del seminario sobre 
Accesibilidad e Igualdad de Oportunidades celebrado el 19 de diciembre. 

- Dentro de esta línea de trabajo, se implementaron 4 líneas de trabajo con sus 
correspondiente sub-grupos.  

- Trabajo realizado y reuniones de los diferentes grupos: 

G1. Diseño de Agrupación empresarial (en el siguiente apartado se reseña 
específicamente). 

Asambleas del proceso de constitución de la Asociación de Empresas de 
Inserción: 

- 29 de junio: aprobación de Estatutos, Junta Directiva y Plan de 
Trabajo. 

- 5 de noviembre: Asamblea de Constitución. 

Acciones realizadas: 
- Visita a asociaciones y experiencias de empresas de inserción: 

AIRES y diferentes empresas de inserción (Barcelona, 23 y 24 
de julio), AMEI y Fundación Semilla (28 de noviembre). 

- Seguimiento del proceso de unidad del sector a nivel estatal y 
propuesta de creación de agrupaciones territoriales. 

G2. Desarrollo legislativo e interlocución política 

Reuniones del grupo de trabajo: 

- 12 de marzo. 
- 3 de abril. 
- 25 de julio. 

Acciones realizadas: 
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- Propuestas en torno al Proyecto de Ley de Empresas de 
Inserción y elaboración de un documento de propuestas de 
enmiendas que se envió a todos los grupos parlamentarios del 
Estado. Se mantuvieron reuniones con los diputados Emilio 
Olabarria (PNV) y Uxue Barkos (NB). 

- Reuniones con sindicatos en las que se les presentó la realidad 
de las empresas de inserción, el catálogo de empresas de 
inserción y solidarias, la realidad de REAS y los contenidos 
principales de Lamegi. Reuniones mantenidas: 

- CC.OO (11 de enero). 
- LAB (14 de febrero). 
- UGT (8 de marzo) 

- Propuestas de mejora del Decreto de Ayudas a Empresas de 
Inserción del Gobierno Vasco, a través del documento 
“Propuestas para la mejora de las políticas públicas de apoyo a 
las empresas de inserción del País Vasco”, presentado a la 
Dirección de Inserción del Gobierno Vasco. 

- Propuestas para la autorregulación, control y promoción de 
buenas prácticas en las Empresas de Inserción. 

- Se participó como REAS en la mesa redonda de la Jornada del 
Gobierno Vasco sobre Evaluación del Programa de Empresas de 
Inserción (6 de junio). 

- Se ha realizado un seguimiento pormenorizado de las diferentes 
iniciativas relacionadas con el desarrollo legislativo de las 
empresas de inserción y se ha informado puntualmente (a través 
de envíos por mail) a todas las empresas de inserción, así como 
al propio Gobierno Vasco (con quien se ha mantenido contacto 
constante). 

- Se ha participado en las diferentes reuniones de FEDEI en torno 
al estudio de propuestas para la Ley de EI. Así mismo, se 
mantuvo, sobre dicho tema, una reunión (24 de julio) con la 
Junta Directiva de AIRES (Catalunya) y representantes de AMEI 
(Madrid). 

- Se ha elaborado el documento “Comentarios desde la CAPV al 
borrador de Anteproyecto de Ley para la regulación del régimen 
de las Empresas de Inserción” a petición del Gobierno Vasco, de 
cara a la presentación del informe preceptivo de las 
comunidades autónomas sobre dicho anteproyecto”.  

- Se participó en la reunión (19 de julio) entre el Secretario 
General de Empleo (Antonio González), Director y Subdirector 
de Economía Social (Barreda y Barahona) del MTAS y 
representantes de todas las agrupaciones territoriales de EI en 
torno al Proyecto de Ley tramitado ya en el Congreso. 

- Se ha participado en el Subgrupo de trabajo de la UAFSE 
representando al Proyecto Lamegi, en la reunión de 4 de octubre 
y en la colaboración en la organización y participación en la 
Jornada sobre Empresas de Inserción celebrada el 29 de 
noviembre. 

- Se participó en la tribuna de invitados del Congreso en el debate 
y aprobación de la Ley de Empresas de Inserción el 29 de 
noviembre. 
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G3. Mejora en la gestión 

Acciones realizadas: 
- Tras finalizar la primera fase de identificación de necesidades y 

propuestas, así como de la revisión del Manual de Gestión, se 
mantuvo una reunión (8 de mayo) del grupo de trabajo para 
cerrar el proceso y plantear las siguientes acciones. 

- Se comenzó el proceso de asesoría para la implantación del 
Plan de Gestión con las empresas Montaketak (Peñascal) y 
Zabaltegi (IRSE), que continúa en el 2008. 

- Se preparó la sesión simultánea sobre este tema en la Jornada 
final de Lamegi. 

- Se elaboró, editó y distribuyó la publicación (en euskera y 
castellano): “Plan de Gestión Anual para Empresas de Inserción 
y Solidarias. Manual Práctico de Implantación”. 

- Se ha elaborado el sofware de soporte a la publicación. 

G4. Acompañamiento a la Inserción 

Reuniones del grupo de trabajo: 

- 21 de febrero. 
- 22 de marzo. 
- 26 de abril. 

- 24 de mayo. 
- 20 de junio. 
- 18 de julio. 

Acciones realizadas: 
- Tras la finalización del trabajo de revisión y elaboración del 

nuevo manual para el acompañamiento, durante el 2007 se ha 
realizado con el grupo de trabajo un proceso para la 
identificación de buenas prácticas y recomendaciones en las 
diferentes fases del acompañamiento.  

- Se preparó la sesión simultánea sobre este tema en la Jornada 
final de Lamegi. 

- Se elaboró, editó y distribuyó la publicación (en euskera y 
castellano): “Manual de Acompañamiento en las Empresas de 
Inserción: proceso y herramientas. Una propuesta desde la 
práctica”. 

- Se ha elaborado el sofware de soporte a la publicación. 

 
Creación e impulso de la Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco.  
Confección del Plan Estratégico 2008-2010 

• Desde enero se abrió un periodo de tiempo para recibir propuestas para la 
elaboración de estatutos y conformación de la JD de la asociación de EI del País 
Vasco. Con las propuestas y documentos definitivos se envió una convocatoria de 
asamblea a todas las EI. 

• Se celebró una asamblea (29 de junio), en la que se presentaron y aprobaron las 
propuestas definitivas de estatutos, JD y modelo de organización y funcionamiento 
inicial de la futura agrupación.  

• El 26 de septiembre tuvo lugar la primera reunión de la Junta Directiva de la 
Asociación, para preparar la Asamblea constituyente y organizar el modo de 
funcionamiento y relación con REAS. 
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• El 5 de noviembre se celebró la Asamblea de constitución de la Asociación, con la 
participación de 42 empresas de las 50 actualmente registradas y activas. 

• Se ha enviado información de modo permanente a todas las empresas de 
inserción del País Vasco sobre el proceso de constitución, así como con 
informaciones y documentación de interés. 

• Durante el último trimestre se ha trabajado la propuesta de convenio de 
colaboración entre REAS y la Asociación, así como el Plan de Trabajo a presentar 
en la asamblea del primer trimestre de 2008. 

 
 
Servicios para la promoción, desarrollo y representación de la Asociación de EE.II del 
País Vasco 

• Se ha mantenido contacto permanente y se han celebrado diferentes reuniones 
con la Dirección de Inserción del Gobierno Vasco de cara a presentar el proceso 
de constitución de la Asociación. 

• Se ha presentado la Asociación a diferentes entidades e instituciones públicas. 

• Se ha enviado información sobre la constitución de la Asociación a sindicatos, 
organizaciones de Economía Social, asociaciones empresariales, instituciones 
públicas, redes e instituciones del tercer sector, medios de comunicación, etc. 

• Aún sin estar constituida la Asociación, se ha prestado asesoría y atendido 
consultas diversas de empresas de inserción sobre diferentes aspectos de su 
funcionamiento. 

 
 
Participación en la creación y desarrollo de la nueva estructura estatal FAEDEI (en 
sustitución de FEDEI) 

• Se ha participado, en calidad de entidad invitada, en la Junta Directiva de FEDEI, 
donde se ha trabajado el proceso de unidad del sector (la creación de FAEDEI) y el 
impulso de la creación de agrupaciones territoriales que conformen la nueva 
entidad estatal así como en el proceso de negociación de la ley de empresas de 
inserción. Reuniones mantenidas: 

- 30 enero. 
- 17 de abril. 
- 29 de mayo 

(Asamblea). 

- 19 de julio 
- 2 de octubre. 

 

• Se ha participado en la Comisión Gestora de FAEDEI y, posteriormente en la Junta 
Directiva de FAEDEI como entidad invitada (hasta que la Asociación de EI del País 
Vasco se integre). Reuniones mantenidas: 

Gestora: 
- 27 de marzo. 
- 29 de mayo 

(Constitución 
FAEDEI). 

FAEDEI: 
- 4 de diciembre. 
- 18 de diciembre (Asamblea). 

• Se participó, asimismo, en la VII Jornadas de Empresas de Inserción organizadas 
por FEDEI (23 de octubre, Fundación ONCE, Madrid). 
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Servicios para la comercialización y promoción: difusión catálogo y web 

• Se ha seguido difundiendo el Catálogo de Empresas de Inserción y Solidarias del 
País Vasco-2006. 

• Se elaboró la web y catálogo digital (www.catalogosocial.net y 
www.katalogosoziala.net), que se actualiza permanentemente.  

• Se ha realizado un mailing masivo de presentación de la web y catálogo digital. 

• Se han atendido demandas recibidas de servicios por parte de particulares y 
entidades que se han derivado a las empresas correspondientes. 

 
Central de Compras: servicio de mutuas y prevención. Identificación de otros dos 
servicios. Participación en central estatal Nexos 

• Se cuenta con dos propuestas para el servicio de Mutuas y Servicios de 
Prevención ajeno, sin embargo no se han concretado, ni se han ampliado más 
servicios. 

• REAS estatal participa como entidad colaboradora de la central de compras para el 
consumo responsable Nexos (www.nexos.es). Todas las entidades de REAS 
Euskadi están recogidas en el Catálogo de Empresas de Nexos. 

• Desde REAS estatal se han estudiado poner en marcha de forma colectiva la 
distribución de algún servicio y/o producto para el 2008. En concreto se ha 
trabajado una propuesta de Seguros éticos. 

 

Participación en el Grupo de Trabajo de Equal Lamegi sobre Mercados Sociales 

• Participación en el grupo formado por Berriztapen, UPV/EHU, Universidad de 
Deusto, DF Bizkaia, DF Gipuzkoa, Gobierno Vasco, Garapen, Eudel, LAB, ELA y 
REAS. Las reuniones realizadas a lo largo del año son las siguientes: 

- 26 de febrero. 
- 16 de julio. 

• REAS Euskadi ha participado en el tribunal de la convocatoria de ayudas a la 
puesta en marcha de mercados sociales. 

 
 
 

Participación en el Grupo de Trabajo de Equal Lamegi sobre Cláusulas Sociales 

• Participación en el grupo formado por Berriztapen, UPV/EHU, Universidad de 
Deusto, DF Álava, DF Gipuzkoa, Gobierno Vasco, Garapen, Eudel, EAPN, LAB, 
ELA y REAS. Las reuniones realizadas a lo largo del año son las siguientes: 

- 26 de febrero. 
- 16 de julio. 

• REAS Euskadi  ha participado en varias reuniones con entidades e instituciones 
públicas interesadas en recibir un asesoramiento en el tema de las cláusulas 
sociales. 
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• El 8 de junio se participó en la sesión plenaria del Parlamento Vasco donde se 
aprobó la Proposición No de Ley presentada a instancias de Lamegi sobre 
Cláusulas Sociales. 

 
 
Participación en el Grupo de Trabajo de Equal Lamegi sobre Responsabilidad Social 

• Participación en el grupo formado por Berriztapen, UPV/EHU, Universidad de 
Deusto, EAPN, FIARE, BBK Gazte Lanbidean y REAS. Las reuniones realizadas a 
lo largo del año son las siguientes: 

- 9 de marzo. 
- 18 de mayo. 
- 19 de julio. 
 
 

Participación en las actividades finales de difusión de Equal Lamegi y cierre del 
Proyecto 

• Organización de la Jornada final del Proyecto Equal Lamegi (Bilbao, 22 y 23 de 
noviembre): 
- Colaboración en todos los aspectos de difusión, organización y logística. 
- Preparación de los materiales presentados. 
- 2 ponencias: “Fortalecimiento de las Empresas de Inserción en el País Vasco” 

y “Auditoria Social de REAS Euskadi”. 
- Organización de dos de las tres sesiones simultáneas: Mejora en la Gestión y 

Acompañamiento en la Inserción. 

• Elaboración de productos finales (además de las publicaciones reseñadas 
anteriormente): folleto de encarte para periódicos, publicación final, dvd sobre 
empresas de inserción, página web… 

• Atención a medios de comunicación. 

• Labores administrativas de cierre de nuestra participación en el proyecto. 
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Objetivo 4. Desarrollo de experiencias y herramientas de economía solidaria 
 
 
 
Estudio e identificación de propuesta de Observatorio de Economía Solidaria del País 
Vasco 

• Se han mantenido diversas reuniones con representantes de la Escuela de 
Relaciones Laborales y del Instituto Hegoa de la UPV/EHU para la identificación de 
un futuro Observatorio de Economía Solidaria. Esta estructura impulsada por 
REAS y la UPV/EHU (y en la que podrían colaborar otras entidades) daría 
cobertura a las siguientes líneas de trabajo: 
- Explotación e interpretación de los datos de Auditoria Social, de cara a 

presentar el Informe anual de magnitudes de la Economía Solidaria en el País 
Vasco. 

- Formación: identificación de un curso de postgrado en gestión de entidades de 
economía solidaria, realización de cursos complementarios, etc. 

- Investigación: abrir líneas de investigación en la UPV/EHU en materias 
relacionadas con la economía solidaria y que permitan generar informes, 
publicaciones, artículos, tesis doctorales… 

- Publicaciones: abrir una colección de publicaciones en materias de economía 
solidaria. 

• En el 2008 se concretará el formato del Observatorio y se pondrán en marcha las 
primeras actividades. 

 
 
 
4.1. Definir acciones que promuevan la realización sistemática de Auditorías Sociales 
(AS) 
 
 
Edición 2006 de indicadores y adaptación del software 

• Se revisaron y modificaron (reduciendo en número) los indicadores de la versión 
anterior y, consiguientemente se modificó el software de confección de la AS, 
añadiendo, además la versión en euskera de todo el programa. 

 
 
Formación entidades para la confección de la AS 

• Se realizaron dos seminarios de presentación y formación para la confección de 
AS el 24 de abril y 4 de mayo, con una asistencia total de más de 40 personas, no 
sólo de entidades de REAS Euskadi, si no de otras entidades sociales y ONGD. 

 
 
Lanzamiento público del proceso de AS 

• El 19 de abril se dio una rueda de prensa (con escaso eco en los medios) de 
presentación del proceso de Auditoría Social. 
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• A lo largo de los meses de abril y mayo se difundió por mail ampliamente el 
proceso anual de confección de AS de REAS Euskadi. 

 
 
Confección de AS 2006 

• El proceso de confección de la AS en Euskadi se realizó entre mayo y junio, si bien 
hubo que dejar abierto el programa en julio para que algunas entidades pudieran 
completarlo. 

• Participaron un total de 39 entidades, de ellas: 
- 31 pertenecientes a REAS Euskadi. 
- 8 entidades externas: 

- 3 empresas de inserción. 
- 3 ONGD. 
- 2 entidades de acción social. 

• Así mismo, este año REAS Navarra se incorporó al mismo proceso, con la 
participación como experiencia piloto de 13 entidades. 

 
 
Informe AS 2006 de datos conjuntos y celebración de Jornada de presentación pública 

• Debido a la detección de errores importantes en algunos datos introducidos por las 
entidades, así como fallos en el software, no pudo completarse el estudio de datos, 
ni la realización del Informe ni la Jornada de presentación en el último trimestre del 
año, dejándose el primer trimestre de 2008 para hacerlo en condiciones. 

 
 
Comité de Seguimiento (registro, asesoría, certificación…) 

• Se constituyó el Comité de Seguimiento de AS formado por 6 personas, cuyo 
trabajo se ha centrado en preparar la edición de este año, organizar las actividades 
de presentación y formación, admitir el registro, analizar las dudas recibidas por 
parte de las entidades, analizar los datos, atender a demandas externas, etc. Las 
reuniones realizadas durante el año han sido: 

- 23 de enero. 
- 20 de febrero. 
- 16 de abril. 
- 14 de mayo. 
- 23 de mayo. 

- 2 de julio. 
- 23 de julio. 
- 10 de septiembre. 
- 12 de noviembre. 

 
 
 
Identificación y presentación de proyecto europeo con RREUSE sobre AS y Economía 
Solidaria 

• Aunque se han mantenido reuniones con miembros de RREUSE para ver la 
posibilidad de presentar un proyecto europeo sobre AS, hasta el momento no se 
ha concretado. 
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Otras acciones 

• Se han realizado diversas presentaciones de la metodología de AS de REAS 
Euskadi a través de reuniones con diversas entidades e instituciones, así como 
ponentes en diferentes seminarios y jornadas, entre las que destacan: 
- 18 de mayo. Barcelona, Encuentro anual de REAS estatal. 
- 23 de junio. Donostia, Asamblea de la Coordinadora de ONGD de Euskadi. 
- 9 de noviembre. XIII Semana Europea de la Calidad. Bilbao, Fundación EDE: 

“Calidad y Tercer Sector”. 
- 27 de noviembre. Barcelona, AIRES, Jornada sobre Auditoría y Balance Social. 
- 23 de noviembre. Bilbao, Jornada final del Proyecto Equal Lamegi. 

• Así mismo, se realizaron dos presentaciones en Pamplona a las entidades de 
REAS Navarra, así como varias reuniones de coordinación para su participación en 
la confección de AS. 

 
 
 
4.2. Desarrollo de herramientas conjuntas de formación 

 
 
Elaborar diagnóstico de necesidades formativas de las entidades y propuesta de 
acciones 

• Se cuenta con información de las entidades socias sobre necesidades formativas 
para el diseño de futuras acciones, sin embargo no se ha llegado a diseñar un 
diagnóstico y propuesta de acciones. 

• Fruto del trabajo de los grupos de Mejora en la Gestión y Acompañamiento en la 
Inserción, se cuenta con un diagnóstico de necesidades formativas y propuestas 
de acciones a realizar en el futuro. 

 
 
 

Colaboración en el diseño, difusión y participación en el curso de la UPV/EHU-
Incorpora de Técnico/a en integración laboral 

• El curso complementario “Técnico/a en integración laboral” (50 horas) se organizó, 
difundió y desarrolló en colaboración entre la Escuela de Relaciones Laborales de 
la UPV/EHU y REAS Euskadi. Dicho curso, era complementario al programa de 
formación virtual del Programa Incorpora desarrollado por el Observatorio de 
Economía Solidaria de Barcelona y la Obra Social de la Caixa. 

• Participaron un total de 25 personas de entidades sociales del País Vasco y el 
programa se desarrolló en la Escuela de Relaciones Laborales en Leioa, en 
sesiones de 9.30 a 13.30 y 15.00 a 19.00 los días 20 de abril, 4 y 18 de mayo, 1, 
15 y 29 de junio. La entrega del diploma del curso se realizó el 12 de julio en el 
local de la UPV/EHU en la calle Banco de España de Bilbao con la participación 
del Director de la Escuela de Relaciones Laborales y la Directora del Obsevatorio 
de Economía Solidaria de Barcelona. 
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Diseño, difusión y organización con la UPV/EHU de seminario de verano sobre 
Territorios Socialmente Responsables e Integradores 

• El seminario “Territorios Socialmente Responsables e Integradores” se organizó, 
difundió y desarrolló en colaboración entre la Escuela de Relaciones Laborales de 
la UPV/EHU y REAS Euskadi. Dicho seminario formó parte del Programa de 
Verano de la UPV/EHU “Bilbao Arte eta Kultura. VIII Encuentros”. 

• El seminario se celebró el 12 y 13 de julio en el campus de Sarriko y contó con 
asistencia de más de 50 personas. Como ponentes participaron Luigi Martignetti 
(REVES), Gaetano Giunta (ECOS-MED), Henri Arevalo (RTES), Daniel Jover 
(Promocions), Juan Pastor (Iniciativa Joven de Extrenadura), Fernando Consuegra 
(Viceconsejero de Asuntos Sociales del GV/EJ), Roberto González (CEA, 
Ayuntamiento de Gasteiz, Peru Sasía (FIARE) y Jose Gómez (REAS). 

 
 
Contacto regular con la UPV/EHU y diseño de acciones formativas 

• Como se recoge en apartados anteriores, se ha establecido un contacto 
permanente con la Escuela de Relaciones Laborales de la UPV/EHU, se han 
desarrollado las acciones citadas y se ha empezado a trabajar la idea del 
Observatorio de Economía Solidaria donde introducir diferentes itinerarios 
formativos. Así mismo, se ha preparado el nuevo seminario de verano para 2008 
que tendrá el título “Transformando la sociedad desde la economía solidaria”. 

 
 
 
4.3. Relación con entidades bancarias 
 
 
Impulso de útiles financieros adaptados: convenio para adelanto de subvenciones a 
empresas de inserción 

• FIARE dispone ya de la posibilidad de otorgar adelantos de subvenciones 
concedidas a empresas de inserción y entidades sociales, sin embargo no se ha 
firmado todavía un convenio de colaboración con la Dirección de Inserción para 
facilitarlos. 

 
 

Participación en Fundación FIARE e impulso de la campaña de captación de capital 
social para la futura cooperativa de crédito 

• Seguimos participando como miembros de la Junta de Fundadores y 
Colaboradores de la Fundación FIARE. Hemos participado en las siguientes 
actividades: 

- Junta de Fundadores y Colaboradores, celebrada el 18 de junio en Bilbao. 

- Junta de Fundadores y Colaboradores, celebrada el 26 de noviembre en 
Bilbao. 

- 2º aniversario de FIARE, 11 de diciembre, Centro Cívico San Francisco, Bilbao. 
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• Participamos activamente en la Asociación de Apoyo al Proyecto FIARE, 
constituida en noviembre de 2006, y cuya Vicepresidencia ostentamos. Esta 
Asociación tienen como objetivo impulsar activamente la campaña de captación de 
capital social para la futura Cooperativa de Crédito-Banca Ética que se constituiría 
en el 2010. Las reuniones mantenidas han sido las siguientes: 

- 15 de enero. 
- 12 de febrero. 
- 6 marzo. 
- 26 de marzo. 
- 18 de abril. 
- 7 de mayo. 
- 25 de mayo. 

- 22 de junio. 
- 6 de julio. 
- 7 de septiembre. 
- 28 de septiembre. 
- 16 de noviembre. 
- 14 de diciembre 

 

Así mismo, representantes de REAS Euskadi participamos como ponentes en las 
ruedas de prensa celebradas el 12 de junio en Bilbao y Donostia para presentar el 
lanzamiento de la Campaña de Captación de Capital Social. 

Se dispone en REAS Euskadi de un punto de recogida de capital social, así como 
de folletos informativos de la campaña. 

• Este año, además, nos integramos como miembros de la Comisión Ejecutiva de la 
Fundación FIARE. 

• Finalmente, realizamos un depósito de 6.000 € en FIARE. 
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Objetivo 5. Incremento de la influencia de REAS Euskadi en su entorno 
 
 
 
5.1. Aglutinar y ser interlocutor de las empresas de inserción y solidarias de Euskadi. 
REAS como referente de la Economía Solidaria 

 
 
Establecer un contacto regular con Administraciones Públicas: Inserción, Asuntos 
Sociales y Economía Social 

• Se ha mantenido un cauce de interlocución directa (teléfono, mail…) con la 
Dirección de Inserción del Gobierno Vasco (con el Director y con el personal 
técnico) y se han mantenido varias reuniones de trabajo en relación a las 
Empresas de Inserción, propuestas de mejora en el Decreto, Ley de Empresas de 
Inserción, creación de la Asociación de Empresas de Inserción, etc. 

• Se ha mantenido un cauce de interlocución directa (teléfono, mail…) con la 
Viceconsejería de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. Se han mantenido, 
además, varias reuniones con el Viceconsejero. 
En relación a este departamento, hemos presentado nuestras propuestas en el 
proceso Eraiki de participación en torno a la futura Ley de Servicios Sociales y, 
posteriormente, creado un grupo de trabajo reseñado más adelante sobre el 
Proyecto de Ley. 
Así mismo, se trabajó, para el año próximo la posibilidad de firmar un convenio de 
colaboración. 

• No se ha mantenido contacto ni relación con la Dirección de Economía Social del 
Gobierno Vasco. 

• Se mantiene un cauce de interlocución directa con el Instituto de Bienestar Social 
de la Diputación Foral de Álava, con quien se ha trabajado un convenio para el 
2008. 

• El 19 de septiembre se celebraron las elecciones para la representación de 
entidades sociales en la CPI (Comisión Permanente de Inserción) y REAS Euskadi 
fue elegida. Desde entonces se ha participado en las reuniones celebradas el 19 
de octubre, 29 de noviembre y 12 de diciembre. 

• Desde octubre se mantienen contactos para presentación de propuestas al 
Diputado de Empleo de Bizkaia. Para tal fin se constituyó un grupo de trabajo que 
se reseña más adelante. 

• A través de nuestra participación en el Proyecto Equal Lamegi, hemos podido 
tener contactos con diferentes departamentos municipales en relación a la 
implementación de Cláusulas Sociales. 

• Hemos mantenido contactos y reuniones con representantes de los grupos 
parlamentarios en el Congreso de España en relación al proceso de aprobación de 
la Ley de Empresas de Inserción. Así mismo, y dentro de la delegación de 
FAEDEI, hemos tenido reuniones con el Director y Subdirector de Economía Social 
y el Secretario de Empleo del MTAS. 

• Hemos mantenido una colaboración y asesoría con la Dirección de Cooperación al 
Desarrollo del Gobierno Vasco en la organización de unas Jornadas. 
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Mantener un contacto regular con EAPN y promover actuaciones conjuntas (17 de 
octubre) 

• Se mantiene una relación directa y cotidiana de colaboración entre las dos redes, 
compartiendo la misma oficina y participando conjuntamente en el Proyecto Equal 
Lamegi. 

• Por tercer año consecutivo, se organizó junto con EAPN, Coordinadora de ONGD-
Pobreza Cero, ILP Sarea y Consejo de la Juventud de Euskadi, el Día 
Internacional de la Pobreza. La participación en las actividades fue muy alta, igual 
que la repercusión en los medios de comunicación. Las actividades tuvieron lugar 
los días 17 y 20 de octubre: 
- Rueda de prensa. 
- Acto público junto al Teatro Arriaga (pancarta colectiva, teatro de calle, juegos 

infantiles, stands y exposiciones, música, lectura de manifiesto y 
concentración…). 

• Desde octubre se mantiene un grupo de trabajo conjunto entre entidades de las 
dos redes para la elaboración de propuestas en materia de empleo para la 
Diputación Foral de Bizkaia. 

• Se mantiene un grupo de trabajo en torno a nuestra participación en la CPI. 
 
 
Colaboración con REAS Navarra y participación en REAS Estatal 

• Se mantiene un cauce de relación directa con REAS Navarra: contactos 
telefónicos, vía mail y reuniones de coordinación y seguimiento de las diferentes 
actividades: propuestas al portal de economía solidaria, coordinación con el grupo 
de auditoría social para incorporar sus aportaciones a la herramienta, información 
sobre el proceso legislativo y de unidad del sector de las empresas de inserción… 

• Además de la participación y seguimiento de todas las actividades de REAS 
Estatal, durante este año 2007 hemos mantenido por parte de REAS Euskadi el 
cargo de la secretaría de REAS Red de Redes y se ha participado en todas las 
Juntas Directivas realizadas en las siguientes fechas: 

- 16 de febrero. 
- 17 de marzo. 

- 5 de octubre. 
- 27 de noviembre. 

• Los temas tratados en las reuniones han sido, entre otros, la evolución, novedades 
y actividades de cada una de las redes territoriales, la propuesta de trabajo 2007 
de la Red, las vías de financiación, la evolución y seguimiento de las diferentes 
comisiones de trabajo creadas (Auditoría social, empresas de inserción, 
internacional, finanzas éticas y solidarias y mercado social), central de compras, 
incorporación de otros territorios a la Red, portal de economía solidaria… 

• Asimismo, se ha participado en las siguientes actividades: 
- Encuentro con entidades de Extremadura para la configuración de REAS 

Extremadura, Mérida 17 de febrero 
- Asamblea y encuentro anual, Barcelona, 18 y 19 de mayo. 
- Participación en la Comisiones de Auditoria Social y Mercado Social. 
- Varias reuniones en Pamplona y en Bilbao con Presidencia y Secretaría 

Técnica. 
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Mantener relaciones regulares con otras redes del entorno 

• Se ha seguido con la mesa de trabajo entre REAS Euskadi, EAPN Euskadi y 
Gizardatz: 

- Las reuniones mantenidas han sido las siguientes: 

- 15 de enero. 
- 22 de enero. 
- 15 de febrero. 
- 19 de marzo. 
- 28 de marzo. 

- 21 de junio (comida con FEVAS). 
- 4 de julio. 
- 10 de septiembre. 
- 12 de noviembre. 

- Los asuntos desarrollados han sido los siguientes: 
- Compartir el trabajo realizado por las diferentes redes, detectar 

puntos comunes y actividades en las que se puede trabajar 
conjuntamente. 

- Trabajo conjunto en torno a la participación en la CPI. 
- Propuestas en torno al Proyecto de Ley de Servicios Sociales: 

- Participación conjunta en el proceso de participación del 
Gobierno Vasco. 

- Comunicado público conjunto en julio. 
- Participación el 25 de octubre en una sesión de 

participación de redes sobre el Plan Estratégico de 
Servicios Sociales. 

- Formación de un grupo de trabajo con entidades de las 
tres redes para elaborar propuestas concretas al 
Proyecto de Ley. Este grupo, durante el 2007 se ha 
reunido el 20 de septiembre, 11 de octubre, 6 de 
noviembre y 20 de noviembre. 

• Se ha mantenido intercambio de información y difusión de REAS a otras entidades 
y redes sociales. 

• Se han mantenido diversas reuniones con entidades interesadas en conocer 
nuestro trabajo (además de las ya reseñadas con los sindicatos). 

• Además de con EAPN y Gizardatz, se han mantenido reuniones y relaciones con 
otras entidades como el Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia, Coordinadora 
de ONGD del País Vasco, Consejo de la Juventud de Euskadi, Instituto Hegoa, 
etc.  

 
 
5.2. Buscar una legislación que promueva la Economía Solidaria 

 
 
Trabajar el desarrollo de una legislación a nivel estatal a través de nuestra participación 
en FEDEI 

• Como ya se ha señalado anteriormente, este ha sido un tema central en el trabajo 
en el presente año, que se ha concretado en: 
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- Nuestra participación activa en FEDEI y FAEDEI (reseñado en el objetivo 3.2. 
en el apartado “Participación en la creación y desarrollo de FAEDEI). 

- El trabajo realizado en el marco del grupo de Desarrollo Legislativo (reseñado 
en el punto 3.2. en el apartado “Dinamización Grupo de Trabajo de Equal 
Lamegi…). Que incluye, así mismo nuestra participación en la UAFSE, los 
documentos de propuestas de enmiendas elaborados, el contacto con los 
grupos parlamentarios, etc. 

- Así mismo, se ha mantenido un contacto y envío de información permanente 
sobre este tema a las entidades socias, así como a todas las empresas de 
inserción del País Vasco y a la propia Dirección de Inserción del Gobierno 
Vasco. 

 
Promover mejoras en el Decreto de EE.II del Gobierno Vasco 

• Como ya se ha señalado en la reseña del grupo de trabajo de Desarrollo 
Legislativo, se elaboró un documento de propuestas que se presentó al Director y 
personal técnico de la Dirección de Inserción del Gobierno Vasco. 

 
 
5.3. Desarrollar actividades que incrementen la presencia pública de la red 

 
Diseño y desarrollo de un plan de comunicación externa 

• Pendiente de realización. 
 
Participación y colaboración en actividades promovidas por otras redes y entidades 
sociales 

• Como ya se ha comentado en el punto 5.1. se han mantenido diversas 
colaboraciones (de diferente grado) con diversas redes y entidades sociales. 

• Con el Instituto Hegoa, se ha colaborado en la organización del taller sobre 
participación ciudadana en el Congreso “El desafío del desarrollo humano. 
Propuestas locales para otra globalización” celebrado del 8 al 10 de febrero. 

• Además de nuestra participación en jornadas y actividades de entidades socias, y 
en las ya recogidas en otros apartados como el de Auditoria Social o Proyecto 
Equal Lamegi, se ha participado en diferentes jornadas y actividades externas, 
entre las que cabe destacar: 

- Jornada: “Estrategias para la inclusión 2006-2008”. EAPN Euskadi, 18 de 
enero, Casa de Cultura de Barrainkua, Bilbao. 

- Jornada: “Sistema Vasco de Servicios Sociales: nuevos derechos de 
ciudadanía”. Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales de Gobierno 
Vasco, 20 de abril, Palacio Euskaduna, Bilbao. 

- Foro Europeo sobre Inserción Social y Economía Solidaria. Red ESAN, 20 y 21 
de septiembre, Zaragoza. 

- Jornada: “Relaciones laborales del Tercer Sector”. Gizardatz, 30 de noviembre, 
Palacio Euskalduna, Bilbao. 


