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Objetivo 1. Incorporación en REAS Euskadi de nuevas entidades 
 
1.1. Incorporación de nuevas entidades socias 

 
Incorporación de, al menos, 10 nuevas entidades (procedimiento señalado en 
protocolo) 

• Durante el año 2008 se han incorporado 9 entidades y 2 en enero de 2009, 
sumando en este momento un total de 43 entidades (32 al comienzo de 2008). Las 
nuevas entidades incorporadas son las siguientes: 

 
Fecha Nombre Sector Provincia 
Abril 08 Oldberri, S. Coop. Medio Ambiente Gipuzkoa 
Junio 08 Amayadigital SL (EI) Artes Gráficas Araba 
Junio 08 Garbinguru Serv. Medioamb. SL (EI) Medio Ambiente Araba 
Junio 08 Zabaltegi Judimendi, SL (EI) Hostelería Araba 
Junio 08 Berziklatu, SL (EI) Medio Ambiente Bizkaia 
Julio 08 FIARE Fundazioa Finanzas Éticas CAPV 
Octubre 08 Ekorrepara, S. Coop. (EI) Medio Ambiente Bizkaia 
Octubre 08 Koopera Gizarte Sarea S. Coop. IS Medio Ambiente Bizkaia 
Noviembre 08 Berezi 99 Garbiketak-Lorezaintza SL (EI) Limpieza/Medio Amb. Araba 

 

Enero 09 Asociación Kidenda Comercio Justo Bizkaia 
Enero 09 Fundación Gizakia Intervención Social Bizkaia 
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Entidades socias (enero 2009) 
1. Agiantza  
2. Aldauri Fundazioa 
3. Alkar Biziz, SL (EI) 
4. Amayadigital SL (EI) 
5. Amuitz Berrikuntzak, SLU (EI) 
6. Amuitz Margotu Berria, SLU (EI) 
7. Aurkilan  
8. Berezi 99 Garbiketak-Lorezaintza SL (EI) 
9. Berohi, S.Coop. IS 

10. Berziklatu, SL (EI) 
11. Beti-Gorantz, SLL 
12. Bizgorre, SL 
13. Bilekomen, SL (EI) 
14. Cáritas Bilbao 
15. Ekiber, S.Coop. IS (EI) 
16. Ekorrepara, S. Coop. (EI) 
17. Elkar Proteo, S.Coop. IS (EI) 
18. Emaús Bilbao, S.Coop. IS 
19. Emaús Ezkerraldea, SLU (EI) 
20. Emaús Fundación Social 
21. FIARE Fundazioa 
22. Fundación Gizakia 
23. Fundación Peñascal 
24. Garbinguru Servicios Medioambentales SL (EI) 
25. Gizarline, Telecomunicación Comunitaria, SL (EI) 
26. Goiztiri 
27. Ikatzbizi, SL (EI) 
28. Jantziprest, SLU (EI) 
29. Kaialurko, SLU (EI) 
30. Keima Animazioa, SL (EI) 
31. Kidenda 
32. Kriketa, SL 
33. Lanberri  
34. Liburki, SLL (EI) 
35. Oldberri, S. Coop. 
36. Koopera Gizarte Sarea S. Coop. IS 
37. Rezikleta, S. Coop. IS 
38. Federación Sartu (4 asociaciones) 
39. Sokaire Servicios de Limpieza, SL (EI) 
40. Tinko Garbiketak, SL (EI) 
41. Txukunberri Garbiketak, SL (EI) 
42. Zabaltegi Judimendi, SL (EI) 
43. Zunbeltz S. Coop.  
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Objetivo 2. Incremento de la implicación de los miembros de REAS Euskadi 
 
2.1. Participación de las entidades socias en el desarrollo de la red 

 
Mantener una política regular de comunicación interna (envío regular de informaciones 
de interés) 

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

• Desde septiembre se envía regularmente un boletín con las novedades (noticias, 
actividades y documentos) de la web de REAS Euskadi:  
www.economiasolidaria.org/reaseuskadi  

• 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. 
 

Participación de las entidades en los grupos de trabajo, convocatorias, asambleas… 

• Aunque con diferentes niveles, podemos establecer que el nivel de participación de 
las entidades en las asambleas es alto y medio en relación a grupos de trabajo y 
actividades realizadas. 
 

Proceso de trabajo participativo para la elaboración del Plan Estratégico 2009-2011 

• En julio se lanzó el proceso de elaboración del Plan Estratégico 2009-2011. 

• De cara a la participación de las entidades se realizaron las siguientes actividades: 

- Envío de documentación (plan de gestión 2005-2007) y ficha para la realización 
de DAFO y aportaciones. 

- Celebración de dos encuentros en los que participaron un total de 15 personas, 
algunas representando a varias entidades socias que habían elaborado 
colectivamente las aportaciones. 

- Se recibieron varias aportaciones de entidades que no pudieron participar en 
los encuentros. 

- Se envío el borrador del Plan Estratégico con antelación a todas las entidades 
por si se necesitaba incorporar propuestas o correcciones. 

- Se aprobó el nuevo Plan Estratégico en la Asamblea Extraordinaria del 22 de 
octubre en el que estuvieron representadas 36 entidades. 
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2.2. Funcionamiento y gestión de REAS Euskadi 

 
Elaboración y aprobación del Plan Estratégico 2009-2011 

• El 22 de octubre se aprobó en Asamblea Extraordinaria el Plan Estratégico de 
REAS Euskadi para el periodo 2009-2011. 

• Su elaboración incluyó:  

- Punto de partida de la realidad de REAS Euskadi (datos). 

- Revisión y reformulación de la Misión, Visión y Valores. 

- Análisis interno y externo (DAFO) realizado en dos sesiones de participación 
con 15 personas y con el envío de aportaciones por parte de diferentes 
entidades. 

- Aportaciones de agentes externos, realizado con la síntesis de las 
contestaciones a un cuestionario de valoración y de propuestas de 15 personas 
relacionadas con las instituciones públicas, otras redes y organizaciones 
sociales, miembros de la universidad, etc. 

- Objetivos estratégicos y líneas de actuación, que incluye un total de 4 
estrategias, 21 objetivos estratégicos y 64 líneas de actuación.  Este Plan se 
elaboró en base a las aportaciones de las entidades (sesiones de trabajo y 
envíos), incorporación de propuestas de las aportaciones de agentes externos 
y varias sesiones de trabajo de la Junta Directiva). 

 
[ ver enlace a noticia ] 

 
Estudio de fuentes de financiación para el futuro. Plan financiero 2009-2011 

• El 2008 ha contado con dos convenios con el Gobierno Vasco (Asuntos Sociales 
para REAS e Inserción para Gizatea), uno con la Diputación Foral de Álava y 
proyectos con el Gobierno Vasco (Asuntos Sociales) y Diputación Foral de Bizkaia, 
además de contar con una vía de ingresos importante vía cuotas. 

• No se ha elaborado un Plan financiero específico, ni se ha conseguido abrir 
nuevas vías de financiación, si bien para 2009 existe una comisión de trabajo para 
este tema. 

 
Gestión de información y archivos y tareas de administración general 

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

• Cierre y justificación de proyectos. 

• Presentación de nuevos proyectos y convenios. 

• 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…). 

• Apoyo al cierre documental y administrativo del Proyecto Equal Lamegi. 

• Mecanización en el programa Contaplus de los asientos contables del año 2008 
siguiendo una contabilidad analítica o por proyectos y elaboración del cierre anual: 
balances de pérdidas y ganancias y de situación, liquidación presupuesto 2008 y 
elaboración presupuesto 2009, todo ello siguiendo el Plan General de Contabilidad 
adaptado para ENLs. 

• Gestión y actualización de las páginas web: 
- www.economiasolidaria.org/reaseuskadi  
- www.auditoriasocial.net  
- www.catalogosocial.net    
- www.gizatea.net  
- www.economiasolidaria.org  (contenidos generales). 

• Atención a peticiones y demandas de información o de documentación y 
publicaciones por parte de diferentes personas, entidades e instituciones. 
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Objetivo 3. Fortalecimiento de la estructura de REAS Euskadi y de sus entidades y 
empresas solidarias 
 
3.1. Fortalecimiento de la Estructura de REAS Euskadi 

 
Reforzar la estructura de REAS con dos nuevas contrataciones 

• Debido a la incertidumbre y la fragilidad económica, no se ha podido reforzar el 
equipo de gestión, habiendo contado en 2008 con las siguientes contrataciones: 
- Carlos Askunze: todo el año, jornada completa. 
- Susana García: de enero a abril, jornada a tiempo parcial. 
- Junkal Arruti: de junio hasta al actualidad a jornada completa. 
 

Coordinación y seguimiento del equipo de gestión 

• Han mantenido reuniones periódicas entre Presidencia y/o miembros de la Junta 
Directiva con el Gerente para hacer el seguimiento de las actividades previstas en 
el Plan de Gestión. 

• El Equipo de Gestión planifica periódicamente las tareas. 
 
Funcionamiento regular de la Junta Directiva 

• Se han realizado 12 reuniones de la Junta Directiva: 

- 8 de enero. 
- 24 de enero. 
- 5 de febrero. 
- 14 de febrero. 
- 12 de marzo. 
- 9 de abril. 

- 12 de mayo 
- 20 de junio. 
- 18 de julio. 
- 24 de septiembre. 
- 7 de octubre. 
- 26 de noviembre. 

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

- Asamblea Ordinaria (informes de gestión y económico 2008 y plan de gestión y 
presupuesto 2009) y Extraordinaria (Plan Estratégico 2009-2011 y renovación 
de la Junta Directiva). Las Asambleas se celebraron el 23 de abril de 2008 y el 
22 de octubre de 2008. 

- Preparación y desarrollo del proceso de elaboración del Plan Estratégico 2009-
2011. 

- Proceso de renovación de la Junta Directiva. 

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

- Seguimiento y coordinación de las actividades de Gizatea. 

- 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 de Susana García. 
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- Auditoría Social: planificación de las actividades previstas, seguimiento del 
proceso de confección… 

- Seguimiento de las actividades, grupos de trabajo, etc. de la red. 

- 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 30 y 31 de mayo 
y 1 de junio en Amayuelas del Campo así como la participación y 
seguimiento de las actividades de la red. 

 FIARE: 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, 
incorporación a la Comisión Ejecutiva. 

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

 Seguimiento de participación en la CPI. 
 EAPN: relaciones permanentes. 
 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 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. 

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

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

 Participación en Innobasque. 
 
Proceso de renovación de la Junta Directiva 

• Se realizó, como estaba previsto, el proceso de renovación de la Junta Directiva: 

- Se abrió un plazo de recepción de propuestas de candidaturas. 

- Se presentaron las candidaturas. 

- Se votó y aprobó la composición de la nueva Junta Directiva en la Asamblea 
Extraordinaria del 22 de octubre, quedando como sigue: 
 Presidencia: Red Social Koopera Gizarte Sarea S. Coop. (Josetxu 

González). 
 Vicepresidencia: Lanberri (Piedad Arbaiza). 
 Secretaría: Federación Sartu (Karmele Artaraz). 
 Tesorería: Fundación Peñascal (Juan Ibarretxe). 
 Vocalía: Emaús Bilbao S. Coop. IS (Jose Gómez ). 
 Vocalía: Cáritas Diocesana de Bilbao (Manu Moreno). 

- Posteriormente, y a requerimiento de la Junta Directiva para que se 
incorporasen otras entidades, especialmente de Araba y/o Gipuzkoa, mostró su 
disposición a participar como otra vocalía Ikatzbizi S.L (Begoña Díaz de Diego). 
Se envío una comunicación a todas las entidades por si hubiese algún 
problema, no existiendo ninguno, por lo que se incorporó a finales de año, a la 
espera de su ratificación en la próxima Asamblea. 

 
Estudio ubicación de oficina en el 2009 
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• Tras estudiar diferentes posibilidades (y visitar varias oficinas) se logró renegociar 
el contrato de alquiler de la oficina de Cuevas Ekain para 2009. 

 
3.2. Fortalecimiento de las entidades de REAS Euskadi 

 
Puesta en marcha de cuatro Áreas de Trabajo: Desarrollo Legislativo, Acompañamiento 
en la inserción, Mejora en la gestión y Auditoria Social-Balance Social 
 

• Desarrollo legislativo: Grupo en funcionamiento durante todo el año. Se ha 
realizado todo el trabajo de elaboración del nuevo Decreto de adaptación a la ley 
estatal de empresas de inserción, logrando un alto nivel de sintonía y de 
colaboración con la Dirección de Inserción del Gobierno Vasco. Se ha trabajado 
también una propuesta sobre la orden de ayudas a empresas de inserción (ya hay 
un borrador de documento bastante avanzado, a la espera de a la configuración 
del nuevo Gobierno Vasco para solicitar una reunión y poder plantear nuestras 
propuestas). Este grupo también abordará durante el 2009 el tema de las 
Cláusulas Sociales – Mercados tutelados. 

• Acompañamiento en la inserción: Durante el 2008, toda la actividad ha estado 
centrada en la elaboración y ensayo del aplicativo informático que acompaña al 
manual de acompañamiento, así como a la difusión y distribución de esa 
publicación [ ver enlace a noticia ]. En el 2009 se retoma el trabajo del grupo. 

• Mejora de la Gestión: Durante el 2008, toda la actividad ha estado centrada en la 
elaboración y ensayo del aplicativo informático que acompaña al manual de 
gestión, así como a la difusión y distribución de esa publicación [ ver enlace a 
noticia ]. En el 2009 se retoma el trabajo del grupo. 

• Auditoría Social-Balance Social: El comité de Seguimiento ha trabajado de modo 
permanente de acuerdo al proceso de confección de la Auditoría de 2008. En 
cuanto a Balance Social de las empresas de inserción, se decidió dedicar esta 
primera fase a la elaboración del Código de Ética de Gizatea y utilizar la 
herramienta de Auditoria Social para las empresas de inserción. Se extrajeron en 
el informe de Auditoria Social general los datos específicos de las empresas de 
inserción (ver apartado 4.2. sobre Auditoria Social). 

 
Trabajo de implementación de cláusulas sociales y mercados sociales de empleo 

• Se ha realizado el seguimiento y difusión del Acuerdo del Gobierno Vasco “sobre 
incorporación de criterios sociales, ambientales y otras políticas públicas en la 
contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma y de su sector 
público”, BOPV nº 116 (jueves 19 de junio de 2008) [ ver enlace a noticia ] 

• A través de un convenio con la Diputación Foral de Álava se ha realizado una 
publicación divulgativa sobre las nuevas concreciones legislativas en relación a las 
cláusulas sociales (se editará y difundirá en 2009). 

• Se han mantenido contactos con diferentes instituciones y entidades interesadas. 

• Se ha preparado un plan de trabajo para su desarrollo en 2009 en el marco del 
grupo de trabajo de Desarrollo Legislativo. 

 
3.3. Fortalecimiento de las Empresas de Inserción a través de la AEIPV 

• Ver Informe de Gestión de Gizatea 2008. 
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Objetivo 4. Desarrollo de experiencias y herramientas de economía solidaria 
 
4.1. Puesta en marcha de Observatorio de Economía Solidaria del País Vasco 

 
Formalización de convenio con la UPV/EHU para la creación del OES 
Desarrollo de primeras actividades del OES del País Vasco 

• Dada la envergadura que pudiera tener este OES, se ha ido trabajando con la 
UPV/EHU de acuerdo a ir definiendo sus contenidos (soporte Auditoria Social, 
formación, investigación…) y se ha incorporado como un proyecto a desarrollar en 
el marco del nuevo Plan Estratégico 2009-2011. 

 
4.2. Promover la realización sistemática de Auditorias Sociales (AS) 

 
Funcionamiento regular del Comité de Seguimiento (registro, asesoría, certificación…) 
Edición 2007 de indicadores y adaptación del software 
Formación entidades para la confección de la AS 
Lanzamiento público del proceso de AS 
Confección de AS 2008 
Informe AS 2008 de datos conjuntos 
Celebración de Jornadas sobre AS y economía solidaria 

• El Comité de Seguimiento de AS se ha centrado en preparar la edición de este 
año, admitir el registro, analizar las dudas recibidas por parte de las entidades, 
analizar los datos, atender a demandas externas, etc. 

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

• A lo largo del mese de septiembre se difundió por mail ampliamente el proceso 
anual de confección de AS de REAS Euskadi. 

• El proceso de confección de la AS en Euskadi se realizó entre septiembre y 
octubre. 

• Participaron un total de 42 entidades, de ellas: 
- 38 pertenecientes a REAS Euskadi. 
- 4 entidades externas. 

• Así mismo, REAS Navarra se incorporó al mismo proceso, con la participación de 
13 entidades. Se realizó en Pamplona una presentación para las entidades. 

• Este año, se ha introducido como novedad, la visita a entidades para supervisar la 
confección, así como para realizar un pequeño diagnóstico de la situación de las 
empresas de inserción. Se ha realizado con 25 entidades (todas empresas de 
inserción). 

• Debido a la detección de errores importantes en algunos datos introducidos por las 
entidades, así como fallos en el software, el estudio de datos y la realización del 
Informe se dejó para el primer trimestre de 2009. 
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• El 18 de octubre, en el Palacio Euskalduna de Bilbao, se celebró la Jornada "La 
contribución de las redes solidarias a la transformación social". La participación fue 
de alrededor de 50 personas. En el marco de la Jornada se presentaron los 
Indicadores de auditoria social de la economía solidaria que en el año 2008 han 
confeccionado un total de 42 entidades. El programa fue el siguiente: 

15.45 Presentación de la jornada 
• Josetxu González, Presidente de REAS Euskadi 

16.00 Las redes sociales y su contribución a la transformación social 
• Fernando Consuegra, Viceconsejero de Asuntos Sociales del Gobierno 

Vasco 
• Pedro Ibarra, Catedrático de Ciencia Política y de Administración de la 

UPV/EHU y miembro de Parte Hartuz 
17.00 Pausa-café 
17.15 Evaluando el impacto y la eficacia de la economía solidaria: indicadores 
de auditoria social en el País Vasco 

• Jose Gómez, Director de Emaús Bilbao S. Coop. IS y coordinador del 
área de Auditoria Social de REAS Euskadi 

• Juan Carlos Pérez de Mendiguren, Profesor de Economía de la 
UPV/EHU y miembro del Instituto Hegoa 

19.00 Fin de la Jornada 

[ ver enlaces a convocatoria y a noticia ] 
 
4.3. 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, así como del trabajo de los 
grupos de mejora en la gestión y acompañamiento a la inserción sobre 
necesidades formativas para el diseño de futuras acciones, sin embargo no se ha 
llegado a diseñar un diagnóstico. 

• Para el 2009 se ha previsto una serie de acciones formativas relacionadas con la 
mejora en la gestión de las entidades.. 

 
Diseño, difusión y organización con la UPV/EHU de seminario de verano con el título 
“Transformando la sociedad desde la economía solidaria” 

• El seminario “Transformando la sociedad desde la economía solidaria” se 
organizó, difundió y desarrolló en colaboración entre REAS Euskadi, la Escuela de 
Relaciones Laborales de la UPV/EHU y el Instituto Hegoa. Dicho seminario formó 
parte del Programa de Verano de la UPV/EHU “Bilbao Arte eta Kultura. IX 
Encuentros”. 

• El seminario se celebró el 26 y 27 de junio en el campus de Sarriko y contó con 
asistencia de más de 50 personas. El programa fue el siguiente: 

Jueves 26 de Junio 
09:00 Entrega de documentación 
09:15 Conferencia "Evaluando el impacto y la eficacia de la economía solidaria:  
Auditoría social" 

• Lisa Sanfilippo. New Economics Foundation. Londres. 
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10:45 Conferencia "Evaluando el impacto y la eficacia de la economía solidaria: 
auditoría social en el País Vasco" 

• Juan Carlos Pérez de Mendiguren. HEGOA, UPV/EHU. Vitoria. 
12:00 | Mesa redonda "Emprender de otra manera: las empresas sociales y 
solidarias" 

• Antonio García Allut. Ashoka España 
• Leire Uriarte. Lanki, Instituto de Estudios Cooperativos 
• Jose Gómez. REAS Euskadi 

Viernes 27 de Junio 
09:15 Conferencia "Sobreproducción, consumismo y publicidad" 

• Isidro Jiménez Gómez. Ecologistas en Acción. Madrid. 
10:45 Conferencia "Comercio justo, mercados de economía social y consumo 
responsable" 

• Raúl Contreras Comeche. IUNA (Promotora de empresas de inserción 
de la Fundación Novaterra). Valencia. 

12:00 Conferencia "Finanzas éticas para el desarrollo de una economía 
solidaria" 

• Marco Piccolo. Banca Popolare Italiana. Padova (Italia). 
13:00 Conferencia "Banca ética ciudadana: intermediación financiera en el 
ámbito de la Economía Solidaria" 

• Ponente: Peru Sasia Santos. FIARE. Bilbao. 

[ enlace a convocatoria, entrevista y noticia ] 
 

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 y líneas de investigación. Así mismo, se ha preparado el nuevo 
seminario de verano para 2009 que tendrá el título “Alternativas solidarias a la 
crisis”, así como una nueva edición del curso complementario de Técnico/a en 
Inserción Laboral en el marco del Programa Incorpora. 

• Se ha establecido una relación con el Aula de Ética de la Universidad de Deusto, 
de cara a su colaboración en proyectos de ética aplicada al ámbito de las 
empresas de inserción y a la economía solidaria. 

 
4.4. Participación en el Proyecto FIARE 

 
Participación activa en Fundación FIARE 
Participación activa en la Asociación de Apoyo a FIARE: campaña capital social 

• Se participó en el grupo de reflexión para la adecuación de los objetivos y 
estructura de los órganos de FIARE. 

• Fruto de dicho proceso, REAS Euskadi se incorporó a los siguientes órganos y 
responsabilidades: 

- Vicepresidencia de Fundación FIARE [ ver enlace a noticia ]. 

- 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 esta readecuación institucional, el 
seguimiento a la articulación del proyecto FIARE a nivel estatal y el seguimiento al 
proceso de constitución en el futuro de una Cooperativa de Banca Ética Europea. 
Así mismo, se ha diseñado los contenidos y estrategias para la campaña de 
captación de capital social a iniciar a partir del 2009. 

• Fundación FIARE, por su parte, se integró en REAS Euskadi.  

[ ver enlace a noticia ] 

 
4.5. Identificación y desarrollo de experiencias en otros ámbitos de la economía 
solidaria. 

 
Desarrollo o participación en experiencias relacionadas con el comercio justo, 
consumo responsable, cooperativas de consumo ecológico, etc. 

• Se ha realizado un listado de entidades de comercio justo y consumo responsable 
con las cuales establecer relaciones y ver la posibilidad de que se integren en el 
futuro en REAS Euskadi. 

• Se ha participado como ponentes en el Taller de Consumo Responsable para 
Formadores, organizado por Greenpeace en Donostia del 14 al 18 de julio [ ver 
enlace a convocatoria ].  

• Se ha colaborado en la difusión y en la búsqueda de ponentes para el I Congreso 
Vasco de Comercio Justo celebrado el 14 y 15 de junio en Donostia [ver enlace a 
convocatoria ]. 

• Se ha prestado especial atención a la inclusión de noticias en la web de REAS 
Euskadi relacionadas con el comercio justo, el consumo responsable o la 
producción ecológica. 
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Objetivo 5. Incremento de la influencia de REAS Euskadi en su entorno 
 
5.1. Aglutinar y ser interlocutor de las entidades de economía solidaria de Euskadi. 
REAS como referente de la Economía Solidaria 
 
Establecer un contacto regular con Administraciones Públicas 

• Se ha mantenido un cauce de interlocución directa 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 
para el nuevo Decreto, situación estatal, etc. Además se elaboró un convenio de 
colaboración (a través de Gizatea) para 2008. 

• Se ha mantenido un cauce de interlocución directa con la Viceconsejería de 
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. Se han mantenido, además, varias 
reuniones con el Viceconsejero. Además se elaboró un convenio de colaboración  
para 2008. renovable para años siguientes. En relación a este departamento, 
hemos presentado nuestras propuestas en torno a la Ley de Servicios Sociales. 

• Se mantiene un cauce de interlocución directa con el Instituto de Bienestar Social 
de la Diputación Foral de Álava, con quien se ha elaborado un convenio para el 
2008 que ha incluido un trabajo en relación a las cláusulas sociales, así como una 
sesión de formación para los servicios sociales de base de la provincia [ ver enlace 
a noticia ]. 

• Se han mantenido contactos con el Diputado de Empleo de Bizkaia. Fruto de ello, 
se consiguió una subvención de asignación directa para el 2008-2009. 

• Se ha mantenido un contacto regular con el Director de Lan Ekintza, del 
Ayuntamiento de Bilbao. 

• Se ha participado activamente en el Seminario “Bizkaia por la Inclusión Activa” 
organizado por la Diputación Foral de Bizkaia, además de coordinar un grupo de 
trabajo de entidades sociales para presentar en dicho seminario propuestas a 
través de las redes. El resultado de este proceso es la puesta en marcha de un 
proyecto piloto para 2009 [ ver enlace a noticia ]. 

 
Participación activa en la CPI 

• Se ha participado en la CPI que durante el año 2008 ha trabajado el borrador de 
Ley de Garantía de Ingresos e Inclusión Social, así como el nuevo Decreto de 
Empresas de Inserción. Se ha coordinado la participación de REAS Euskadi con la 
del resto de redes y entidades sociales. 

 
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. 

• Por cuarto 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 16 y 17 de octubre [ ver enlace a convocatoria ]: 
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- Acción frente a la Bolsa de Bilbao y rueda de prensa [ enlace a noticia ] . 
- Acto público en el Arenal (juegos infantiles, reciclaje, taller de pancartas stands 

y exposiciones…), manifestación, lectura del manifiesto [ ver enlace en 
castellano y en euskera ] y concierto con un grupo bereber. 

• Se ha mantenido un grupo de trabajo conjunto entre entidades de las dos redes 
para la elaboración de propuestas para el Seminario de Inclusión Activa de la 
Diputación de Bizkaia, así como para la elaboración de convenio/proyecto 
compartido con el Departamento de Empleo de dicha Diputación. 

 
Colaboración con REAS Navarra y participación en REAS Estatal 

• Se mantiene un cauce de relación directa con REAS Navarra: contactos 
telefónicos, vía mail, 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 2008 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: 

- 1 de febrero. 
- 8 de abril. 

- 19 de septiembre. 
- 14 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 2008 
de la Red, las vías de financiación, la evolución y seguimiento de las diferentes 
comisiones de trabajo creadas (Auditoría social, y mercado social), central de 
compras, Proyecto Fiare, participación en RIPESS, incorporación de otros 
territorios a la Red, portal de economía solidaria… 

• Asimismo, se ha participado en las siguientes actividades: 
- Asamblea y encuentro anual, Amayuelas (Palencia), 30 y 31 de mayo y 1 de 

junio (con la participación de 9 personas de REAS Euskadi). 
- Participación en la Comisiones de Auditoria Social y Mercado Social. 
- Presentación del Informe de REAS Red de Redes en Bilbao (ver apartado 

5.3.). 
- Varias reuniones en Pamplona y en Bilbao con Presidencia y Secretaría 

Técnica. 

• La participación en REAS Red de Redes ha posibilitado la realización de las 
siguientes ofertas en Euskadi: 
- Presentación en Bilbao el 28 de octubre del Seguro Ético y Solidario de Arç 

para las entidades de REAS Euskadi, con la presencia de Jordi Vía y la 
participación de 16 personas [ ver enlace a noticia ]. 

- Oferta de central de compras de ordenadores portátiles. En Euskadi se 
distribuyeron 12, con la consiguiente incorporación de personas y entidades 
como colaboradoras y aportantes. 

 
Participación en la Junta de Innovación Social de Innobasque y grupos de trabajo 

• Se participa en la Junta de Innovación Social de Innobasque (Agencia Vasca de 
Innovación). 
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• Se participa en el i-Talde de Inmigración. 

• Se han mantenido reuniones diversas con responsables de Innobasque para 
estudiar nuevas vías de participación y colaboración. 

• Para el 2009 se espera adecuar nuestra participación a diferentes i-taldes. 
 
Identificar marcos de relación con otras redes en la búsqueda de objetivos comunes 

• Se ha seguido con la mesa de trabajo entre REAS Euskadi, EAPN Euskadi y 
Gizardatz de cara a ver posibilidades de colaboración futura y propuestas de 
articulación de las redes de intervención social. 

• Se continuó el trabajo iniciado en 2007 por el grupo de trabajo de las tres redes 
entorno a la Ley de Servicios Sociales (ver actividades realizadas en apartado 
siguiente).  

• Se ha mantenido intercambio de información y difusión de REAS a otras entidades 
y redes sociales, además de diversas reuniones con entidades interesadas en 
conocer nuestro trabajo. 

• 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 

 
Promover desarrollos legislativos en materias de Economía Social, Asuntos Sociales, 
Empleo e Inserción Social etc. desde la óptica y la defensa de los valores de la 
economía solidaria. 

• En relación al proceso de elaboración y aprobación de la Ley de Servicios 
Sociales, a través del trabajo conjunto de las tres redes, se han realizado las 
siguientes actividades: 

- El 15 de febrero se celebró una jornada de trabajo con entidades de las tres 
redes para validar el documento de propuestas a la Ley de Servicios Sociales. 

- El 16 de febrero se presentó públicamente el documento “Entidades de 
Iniciativa Social ante el Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de la 
CAPV”. Este documento se envío a instituciones, grupos parlamentarios y 
redes y entidades sociales [ver enlace a documento ]. 

- El 7 de abril se remitió a la prensa un comunicado de las tres redes con el título 
“Posicionamiento ante el debate sobre la privatización de los Servicios Sociales 
en la CAV”. 

- En mayo se participó en la campaña de recogida de firmas de adhesión al 
manifiesto “Por la consolidación del sistema vasco de servicios sociales” [ ver 
enlace a campaña ]. 

• Desde la participación en la CPI se han aportado propuestas en torno a la Ley de 
Garantía de Ingresos e Inclusión Social. 

 
Promover con la AEIPV desarrollos legislativos (estatal y autonómico) favorables a las 
empresas de inserción 
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• Se ha trabajado conjuntamente con Gizatea el nuevo Decreto de Empresas de 
Inserción del País Vasco [ ver enlace a noticia ]. Así como el seguimiento al 
Acuerdo de Gobierno sobre Cláusulas Sociales. 

• A nivel estatal se ha trabajado desde la participación de Gizatea en FAEDEI (ver 
informe de Gestión 2008 de Gizatea). 

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

 
Difusión social de informaciones y actividades de REAS Euskadi y desarrollo de 
campaña de sensibilización en economía solidaria 

• Se han enviado boletines de novedades de la web de REAS Euskadi, así como 
otras informaciones y convocatorias de interés a diferentes redes y organizaciones 
sociales. 

• Se celebró el I Espacio de Economía Solidaria el 29 de octubre [ ver enlace a 
convocatoria ] dedicado a la presentación del libro “Banca Ética y Ciudadanía” por 
sus autores Cristina de la Cruz y Peru Sasía, con una asistencia de 60 personas [ 
ver enlace a noticia ]. 

• Con el título "Otra economía es posible... y esa es la Economía Solidaria", REAS 
Euskadi presentó ayer ante los medios de comunicación el Informe de REAS Red 
de Redes "Economía Solidaria para la transformación social", así como los datos 
específicos relativos a REAS Euskadi. La comparecencia, con bastante eco 
mediático, se aprovechó para hacer una lectura de la situación de crisis financiera 
y económica global y reivindicar la economía solidaria al servicio del desarrollo de 
las personas y de los pueblos como alternativa [ ver enlace a noticia ]. 

• No se ha desarrollado una campaña específica como tal de promoción de la 
economía solidaria. 

 
Participación y colaboración en actividades promovidas por otras redes y entidades 
sociales. 

• Se han escrito artículos en revistas de entidades sociales [ enlaces a artículo en 
revista de Kidenda, artículo en revista Bihotzez de Cáritas Bizkaia, entrevista en 
Periódico Información de la Cámara de Comercio de Bilbao, entrevista en Social 
Press… ]. 

• Se ha participado como ponentes en diferentes mesas redondas, jornadas y 
presentaciones [ enlaces a Jornadas de Berziklatu, Jornada de REAS Balears, 
Taller de Greenpeace, Jornadas de FAEDEI, etc. ] 

• Se ha asistido a diferentes jornadas y seminarios de redes y entidades sociales. 

• Se ha colaborado en la difusión (a través de la web de REAS Euskadi y por mail) 
de actividades promovidas por entidades socias y otras redes y entidades sociales. 

 


