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Presentación 
 
 
 
Presentamos el Informe de Actividades de REAS Euskadi (Red de Economía 
Alternativa y Solidaria) correspondiente al año 2010. 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 2009 ha sido para REAS Euskadi un año en el que se ha conseguido dotar de una 
estructura de personal (compartida con Gizatea) de 5 personas, lo que ha influido 
decisivamente en el desarrollo de un mayor número de actividades, así como en una 
mejor estructuración de responsabilidades. 
 
Este crecimiento del equipo de trabajo, ha tenido que ver directamente con la 
consecución de una serie de fuentes de financiación importantes, especialmente  de 
Lan Ekintza Bilbao, a través de la puesta en marcha del Centro de Innovación Social 
Eutokia y de la Dirección de Economía Social del Gobierno Vasco, en la que por 
primera vez hemos optado a una subvención destinada al mantenimiento de 
estructuras de la economía social. Así mismo se ha contado con una ampliación del 
convenio de 2009 con el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales que ha 
repercutido directamente en el desarrollo del Proyecto Fiare de Banca Ética. 
Finalmente, cabe destacar el aumento de fondos propios, a través de las cuotas de las 
entidades socias y la prestación de diversos servicios. 
 
2010 ha sido el año de arranque del Centro de Innovación Social Eutokia, promovido 
por Lan Ekintza Bilbao en el Edificio Boluetabarri y en el que REAS Euskadi participa 
activamente junto con otras entidades. En Eutokia hemos desarrollado el Observatorio 
de Economía Solidaria (que aglutina las actividades relacionadas con la Auditoría 
Social, Balance Social de las empresas de inserción, investigación, formación y 
sensibilización), Aktiba-Activador de Mercados de Economía Social (desde donde 
desarrollamos un proyecto de construcción del Mercado Social en Euskadi, así como 
todo el impulso de la Compra Pública Responsable y las Cláusulas Sociales), y las 
actividades relacionadas con el Acompañamiento a la inserción (seminarios de 
formación para personal técnico). 
 
Cabe destacar, así miso, el impulso de las relaciones de colaboración entre REAS 
Euskadi y el ámbito universitario a través, entre otras acciones, de la creación de un 
grupo de trabajo en el que se han dado los primeros pasos para identificar un Master 
de Economía Social y Solidaria o de la participación en el proyecto de investigación de 
experiencias de economía solidaria en el Norte y en el Sur. Así mismo, se ha seguido 
reforzando nuestra presencia en el espacio de la economía social en el País Vasco. 
 
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, aprende y 
construye otra economía”, 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. 
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No se puede dejar de citar, en el ámbito de nuestra colaboración con otras redes, el 
impulso dado al espacio al fortalecido del espacio de articulación de las diferentes 
redes para la inclusión social (EAPN Euskadi, Hirekin, Harreisak Apurtuz, Gizatea y 
REAS Euskadi). Además de los diferentes trabajos conjuntos relacionados con los 
desarrollos legislativos de asuntos sociales, empleo e inclusión social, se han dado los 
pasos que conducirán en 2011 a la creación de una red de tercer nivel que oficialice 
dicho espacio de colaboración.  
 
En este espacio de colaboración entre redes hay que señalar, además, la campaña 
desarrollada con el título “Por una sociedad (y una ciudad) más abierta y solidaria” en 
la que miles de personas y organizaciones apoyaron el impulso de políticas públicas 
más integradoras y rechazaron comportamientos institucionales o sociales que 
fomentan la marginación y la exclusión social. 
 
Como no podía ser de otra manera, 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). 
 
Y en el campo del trabajo en red, no podemos olvidar el compromiso con el desarrollo 
del proyecto Fiare en el País Vasco, impulso que, como se ha señalado, se ha 
traducido en la dedicación de la ampliación de un convenio con el Gobierno Vasco a 
su apoyo. Particularmente hay que resaltar el exitoso encuentro en Durango de más 
de 100 personas vinculadas a los grupos locales de Fiare de todo el Estado. 
 
Así mismo, hemos seguido participando activamente en REAS Red de Redes, donde 
cabe destacar el desarrollo de la campaña de visibilización de buenas prácticas de 
economía solidaria “Mira, aprende y construye otra economía” en la que desde 
Euskadi hemos aportado ocho videoclips. 
 
El presente informe da cuenta de estas iniciativas y muchas otras que, como se ha 
comentado, han sido posibles gracias a la ampliación de equipo de trabajo a cinco 
personas 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 seguimos 
contribuyendo, modestamente, a la construcción de una economía (y una sociedad) 
más justa. 
 
 
 

Bilbao, abril de 2011 
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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 2010 

• Incorporar a 6 entidades en el 2010 (pasar de 44 entidades en 2009 a 50 
en 2010). 

• De las nuevas incorporaciones, el 50% serán de Araba y, prioritariamente, 
de Gipuzkoa. 

Actuaciones realizadas 2010 

• Al cierre de 2009 contábamos con 42 entidades socias. A lo largo del año 
2010 se han incorporado cinco nuevas organizaciones a la red: 

- Fundación Bizitzen (servicios sociales: actividades relacionadas con la 
tercera edad). 

- Emaús Getxo Logística SL-EI (comercio menor de bienes usados). 

- Zaintzalan Koop. Elk. (servicios sociales: atención a personas 
dependientes, servicios domésticos y formación). 

- ADIR Accesibilidad, Proyectos y Consultoria SL. (consultoría, 
arquitectura, accesibilidad y movilidad). 

- SETEM Hego Haizea (cooperación al desarrollo, sensibilización y 
educación para el desarrollo). 

• Con estas incorporaciones, REAS Euskadi pasó de 42 a 47 miembros en 
2010, aunque se produjo la baja de Beti Gorantz SLL por cese de actividad, 
cerrando el 2010 con 46 entidades socias. 

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 2010 

• Organizar junto con las universidades un grupo de investigación en 
economía solidaria. 

• Participación en proyecto de investigación de sistematización de 
experiencias de economía solidaria en el Norte y en el Sur. 

• Editar al menos un número de Cuadernos de Economía Solidaria. 

• Editar y difundir las magnitudes anuales de la economía solidaria en el País 
Vasco. Incrementar en un 5% el número de empleos (del 2007 al 2008 se 
incrementaron en un 7% -datos AS) y de un 8 % los ingresos totales (en el 
2008 fue del 17€ -datos AS). 

Actuaciones realizadas 2010 

http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_euskadi/entidad/fundacion_bizitzen
http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_euskadi/entidad/emaus_getxo_logistica_sl
http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_euskadi/entidad/zaintzalan_koop_elk
http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_euskadi/entidad/adir_accesibilidad_proyectos_y_consultoria_sl
http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_euskadi/entidad/setem_hego_haizea
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• Desde el mes de junio se ha conformado un grupo de investigación 
promovido por REAS Euskadi y en el cual participan de la UPV/EHU el 
Instituto GEZKI (estudios cooperativos), Instituto Hegoa, el Departamento 
de Economía Aplicada I y la Escuela de Relaciones Laborales.  

- De este grupo ha surgido un comité conformado por profesores de 
Economía Aplicada I, la Escuela de Relaciones Laborales y REAS  para 
la presentación de una propuesta de master oficial de Economía Social 
y Solidaria.  

- REAS ha promovido un diagnóstico participativo hacia todas las 
entidades y empresas sociales de las redes de REAS, GIZATEA e, 
HIREKIN para la elaboración de un diagnóstico de necesidades 
formativas e intereses relativos a la posibilidad de un Master Oficial de 
Economía Social y Solidaria que se diseñará en 2011. 

- REAS Euskadi ha participado en la planificación de unos Seminarios de 
investigación sobre Desarrollo Humano Local y Economía Solidaria 
organizados por HEGOA. En 2010 se celebró el primero en el mes de 
noviembre. 

• Proyecto de investigación de buenas prácticas de economía solidaria Norte- 
Sur: 

- Se ha constituido el equipo de investigación, conformado por REAS, 
Instituto Hegoa de la UPV/EHU, Emaús Fundación Social y RILESS-
Red de Investigadores Latinoamericanos en Economía Social y 
Solidaria, sobre iniciativas de Economía Solidaria Norte-Sur. 

- En julio se realizó un viaje de trabajo a Buenos Aires, Argentina (en el 
que participó una persona de REAS), donde el grupo de investigación 
trabajó en el diseño de la metodología de investigación de Economía 
Solidaria Norte-Sur y la confección de las herramientas para la recogida 
de información [enlace a noticia]. 

- Posteriormente en los meses de septiembre y octubre se trabajó en la 
selección de las experiencias para la investigación, especialmente en 
las del País Vasco y el resto del estado español.  

- Finalizada la selección de experiencias para la investigación se han 
confeccionado al cierre de 2010 13 fichas para el análisis de 
experiencias e iniciado el proceso de recopilación de datos, tanto por 
fuentes secundarias como primarias (entrevistas) 

• En el 2010 no se ha editado ningún número de Cuadernos de Economía 
Solidaria. 

• Se ha elaborado y difundido, con los datos del 2009) el Informe “La 
economía solidaria en Euskadi: indicadores de auditoría social 2010” 
[enlace a documento]. Los datos de empleo muestran un crecimiento entre 
el 2008 y 2009 del 19,6%, y los ingresos totales han experimentado 
también un crecimiento del 13,5%. Hay que tener en cuenta que las 
entidades que han confeccionado la batería reducida de indicadores de 
auditaría social has sido en 2010 53, frente a 50 en 2009 (más información 
sobre el proceso de auditoría social en el apartado 3.1.). 

http://www.economiasolidaria.org/noticias/participacion_de_reas_euskadi_en_un_encuentro_de_organizaciones_de_la_economia_solidaria_en
http://www.economiasolidaria.org/auditoria_social_euskadi_10
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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 2010 

• Elaborar un DVD de divulgación de la economía solidaria. 

• Organización de la jornada anual sobre economía solidaria. 

• Desarrollar la campaña de sensibilización de REAS Red de Redes en torno 
a buenas prácticas de la economía solidaria (vídeos) y difusión de la Carta 
de la Economía Solidaria. 

• 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 2010 

• Si bien se cuenta con el guión revisado en 2010 de un DVD de divulgación 
de la economía solidaria no se ha realizado la producción todavía.  

• No se ha realizado una jornada anual sobre economía solidaria (en la que 
tradicionalmente se presentan los datos de Auditoría Social), si bien se han 
realizado otras actividades como seminarios y cursos (ver en otros 
apartados) 

• REAS Euskadi ha participado activamente en la campaña de REAS Red de 
Redes de visibilización de la economía solidaria titulada “Mira, aprende y 
construye otro modelo económico”: 

- En Euskadi han sido editados 8 videoclips (7 de REAS Euskadi y 1 de 
Fiare) que muestran buenas prácticas de Economía solidaria [enlace a 
los vídeos ]. 

- Se elaboró y difundió una nota de prensa [enlace a nota de prensa]. 

- Se participó en la Jornada de presentación en Madrid (27 de octubre). 

- En el marco de la semana de inauguración del centro Eutokia, el día 17 
de noviembre se desarrolló  la jornada "Mira, aprende y construye otra 
economía: buenas prácticas de economía solidaria" [enlace a 
convocatoria]. La jornada consistió en una proyección de los 8 
videoclips de experiencias vascas, acompañada de un diálogo sobre el 
tema entre Alfonso Dubois de la Universidad del País Vasco UPV/EHU 
y Peru Sasía, de Fiare y la Universidad de Deusto. Alrededor de 30 
personas asistieron a esta jornada [enlace a noticia]. 

• Se ha elaborado por encargo del Instituto Hegoa (UPV/EHU) un curso 
descargable on line de Introducción a la Economía Solidaria. Se trata de un 
curso de 14 horas de duración dividido en 6 sesiones y se ofrecen todos los 
materiales necesarios (guía didáctica, bibliografía, desarrollo de cada 
sesión, documentos y dinámicas, etc.) para que cualquier colectivo, 
personas interesadas o personas vinculadas al ámbito educativo pueda 
desarrollarlo [enlace a noticia de acceso al curso]. 

http://www.economiasolidaria.org/buenas_practicas_videos#euskadi
http://www.economiasolidaria.org/buenas_practicas_videos#euskadi
http://www.economiasolidaria.org/noticias/7_videoclips_de_euskadi_en_la_campana_de_difusion_de_buenas_practicas_de_economia_solidaria
http://www.economiasolidaria.org/jornada_reas_27oct10
http://www.economiasolidaria.org/event/2010/11/17/mira_aprende_y_construye_otro_modelo_economico_presentacion_de_videoclips_dialogo_y
http://www.economiasolidaria.org/event/2010/11/17/mira_aprende_y_construye_otro_modelo_economico_presentacion_de_videoclips_dialogo_y
http://www.economiasolidaria.org/noticias/video_clips_de_experiencias_y_dialogo_entre_alfonso_dubois_y_peru_sasia_sobre_economia_soli
http://www.economiasolidaria.org/documentos/introduccion_a_la_economia_solidaria_curso_descargable
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• Varias de las charlas en las que hemos participado (se relatan en el 
siguiente punto) se han desarrollado en el ámbito universitario. 

• Se han participado en las siguientes charlas, cursos y actividades de 
sensibilización: 

- 23 de enero, Setem, Orobio: Presentación de REAS Euskadi. 

- 27 de enero, IDTP, Bilbao (Jornadas “¿Refundar el capitalismo?”): 
“Testimonios y alternativas desde la economía solidaria” [enlace a 
convocatoria] 

- 1 de marzo, Curso de Gestión de ONL, EDE: Presentación de REAS 
Euskadi. 

- 26 de marzo, Curso relaciones N-S, Misiones Diocesanas, Cáritas e 
IDTP: “Alternativas desde la economía solidaria. La experiencia de 
REAS Euskadi”. 

- 29 de abril, UPV/EHU, Sarriko: “Economía Social y Solidaria. 
Conceptualización, evolución, formas que toma la economía alternativa” 
[enlace a convocatoria].  

- 6 de mayo, Fundación ITAKA-Escolapios, Pamplona: “Otras finanzas 
son posibles: el proyecto Fiare de banca ética y la economía solidaria”. 

- 13 de mayo, Lanki (Instituto de Estudios Cooperativos), Universidad de 
Mondragón: “REAS y el trabajo en la economía solidaria a través de las 
redes”. 

- 22 de mayo, Jerez de la Frontera (Cádiz): taller “Economía solidaria 
para la transformación social” y charla “El proyecto de banca ética de 
Fiare”. 

- 17 de septiembre, Bolunta, Bilbao, Seminario Técnico VI Foro 3º sector: 
“Los retos del Tercer Sector ante la crisis” (Fundación Luis Vives y 
Observatorio del Tercer Sector): “Crisis y modelo de sociedad” [enlace a 
convocatoria]. 

- 4 de octubre, Escuela de Relaciones Laborales de la UPV/EHU, charla 
inaugural del Máster Oficial en Gestión de los Recursos Humanos y del 
Empleo: “Economía solidaria e inclusión laboral. Otra manera de 
considerar la economía, la empresa y el empleo” [enlaces a noticia y 
vídeo] 

- 20 de octubre, Jornadas anuales de Gernikatik Mundura, Gernika: 
“Alternativas desde la economía solidaria. La experiencia de REAS 
Euskadi” [enlace a convocatoria]. 

- 23 de octubre, Comunidades Claretianas, Bilbao: “Alternativas a la crisis 
y al modelo de sociedad”. 

- 4 de noviembre, Federación Sartu, Durango: “La colaboración pública 
privada para la promoción de empresas de inserción en el contexto del 
desarrollo local” [enlace a convocatoria]. 

- 11 de noviembre, 30 Aniversario de Bizitegi, Bilbao: “Retos de futuro 
para el Tercer Sector de Intervención Social” [enlace a convocatoria] 

- 12 de noviembre, Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia, Seminario 
sobre la Responsabilidad Social en el Tercer Sector: “La experiencia de 
auditoría social en REAS Euskadi”. 

http://www.economiasolidaria.org/event/2010/01/25/jornada_%C2%BFrefundar_el_capitalismo_bilbao
http://www.economiasolidaria.org/event/2010/01/25/jornada_%C2%BFrefundar_el_capitalismo_bilbao
http://www.economiasolidaria.org/event/2010/04/26/semana_por_una_economia_mas_justa_bilbao
http://www.economiasolidaria.org/event/2010/09/17/los_retos_del_tercer_sector_ante_la_crisis_bilbao
http://www.economiasolidaria.org/event/2010/09/17/los_retos_del_tercer_sector_ante_la_crisis_bilbao
http://www.economiasolidaria.org/noticias/lan_harremanen_eskolako_master_baten_hasiera_ematea_da_ekonomia_solidarioa
http://www.economiasolidaria.org/documentos/economia_solidaria_e_inclusion_laboral_video
http://www.economiasolidaria.org/event/2010/10/14/iv_lurraren_astea_gernika_lumo
http://www.gizatea.net/noticias_view.php?idnews=78&categoria=6
http://www.economiasolidaria.org/event/2010/11/11/bizitegi_30_urte_eta_zer_bilbao


Página 10 de 26 
REAS Euskadi · Red de Economía Alternativa y Solidaria · Ekonomia Alternatibo eta Solidarioaren Sarea 

Cuevas Ekain 3, 1º · 48005 Bilbao · Tel.: 944 160 566 · Fax: 944 156 319 · reaseuskadi@reaseuskadi.net 

- 22 de noviembre, Sendotu, Vitoria-Gasteiz: “Claves para el trabajo en 
red”. 

- 24 de noviembre, Curso de Economía Social de FECLEI, Burgos: 
“Economía solidaria. Conceptualización y experiencias”. 

- 30 de noviembre, Koopera Merkatua, Bilbao: “Cláusulas Sociales en La 
contratación pública. 

- 2 de diciembre, Curso sobre Economía para un desarrollo sostenible de 
la Universidad de Burgos: “Economía solidaria” [enlace a convocatoria]. 

- 10 de diciembre, Universidad de Deusto: “Economía Social y Solidaria. 
Conceptualización, evolución, formas que toma la economía 
alternativa”. 

- 17 de diciembre: Encuentro de formación y debate sobre Juventud y 
economía solidaria, EGK-CJE, Bilbao: Presentación de REAS Euskadi 
[enlace a convocatoria]. 

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

Actuaciones previstas 2010 

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

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

• Recuperar o, en su caso abrir, cauces de interlocución con las tres 
diputaciones. 

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

• Participar en el CVIS. 

Actuaciones realizadas 2010 

• 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 ha demás 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 (ver apartado 3.1), 
contactos puntuales con Garapen y envío de diversas informaciones a 
ayuntamientos y a EUDEL. 

http://www.economiasolidaria.org/event/2010/11/16/economia_para_un_desarrollo_humano_sostenible
http://www.economiasolidaria.org/event/2010/12/17/juventud_empleo_y_economia_solidaria_gazteria_enplegua_eta_ekonomia_solidarioa_bilb


Página 11 de 26 
REAS Euskadi · Red de Economía Alternativa y Solidaria · Ekonomia Alternatibo eta Solidarioaren Sarea 

Cuevas Ekain 3, 1º · 48005 Bilbao · Tel.: 944 160 566 · Fax: 944 156 319 · reaseuskadi@reaseuskadi.net 

• Se ha participado en las dos reuniones del Consejo Vasco de Inclusión 
Social celebradas el 16 de junio y 19 de julio. 

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

Actuaciones previstas 2010 

• Redefinición de la participación de REAS Euskadi en 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). 

Actuaciones realizadas 2010 

• REAS Euskadi participa, desde su comienzo, en el Consejo de Innovación 
Social de Innobasque y en el i-talde de inmigración. Desde la red se ha 
promovido la participación de entidades socias en otros i-taldes. Así mismo 
en 2010 nos hemos incorporado al grupo de trabajo sobre “Estrategia del 
Cuarto Sector” 

• En el año 2009 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 2009 

• 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 2010 

• Hay que señalar que desde 2011, REAS Euskadi tiene por primera vez 
como un espacio de referencia la Dirección de Economía Social del 
Gobierno Vasco, donde ha podido optar a la convocatoria de ayudas para 
el mantenimiento de la estructura junto con el resto de agentes de la 
economía social vasca. 

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

• REAS Euskadi ha participado en la realización del Informe de la Economía 
Social en el País Vasco elaborado por el Observatorio a petición de la 
Dirección de Economía Social del Gobierno Vasco.  

http://www.gezki.ehu.es/p281-content/es/contenidos/organo/behatoki_info/es_behat_1/behat_1a.html
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• En relación a dicho Informe, REAS Euskadi y Gizatea elaboraron un 
documento titulado “Propuestas para el impulso de la Economía Social en 
el País Vasco” [enlace a documento] que fue difundido entre las entidades 
de economía social así como a todos los grupos parlamentarios. 

• Se ha enviado información periódica (boletín de noticias y convocatorias de 
actividades) a las diferentes organizaciones de la economía social de 
Euskadi. 

• REAS Euskadi ha mantenido reuniones, intercambio de información y 
documentación, así como intercambio de noticias para los boletines con el 
Observatorio de la Economía Social promovido por Gezki (Instituto de 
Derecho Cooperativo y Economía Social de la UPV/EHU). 

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 2010 

• Aumento del equipo de trabajo de REAS Euskadi-Gizatea con la 
contratación de tres personas (pasando de 2 a 5 personas). 

• Reestructuración del equipo de trabajo, con la elaboración de un nuevo 
organigrama y una descripción clara de puestos y tareas. 

• Establecimiento de un marco de funcionamiento del equipo de trabajo 
basado en la coordinación y eficacia. 

Actuaciones realizadas 2010 

• Entre abril y julio se incorporaron 4 personas (Arantza Saénz de Ugarte, 
Amaia Naveda, Ana Iametti y Leire Álvarez de Eulate) al equipo de trabajo 
(una de ellas en sustitución de Junkal Arruti), formado junto con Carlos 
Askunze un equipo de 5 personas, compartido entre REAS Euskadi y 
Gizatea. 

• Se dispone de un organigrama de responsabilidades y un reparto de tareas 
preciso (de acuerdo a dichas responsabilidades y a otras tareas generales) 
para los cinco puestos de trabajo: 

- 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). 

• 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. 

http://www.economiasolidaria.org/documentos/propuestas_para_el_impulso_de_la_economia_social_en_el_pais_vasco
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• Se celebró la Asamblea anual de REAS Euskadi el 24 de marzo de 2010 
[enlace a noticia], donde se aprobaron los correspondientes informes 
económicos y de gestión del 2009 [enlace a documento] y el plan de 
gestión y presupuesto de 2010. 

• El 14 de julio se realizó un encuentro conjunto con todas las entidades de 
REAS Euskadi y Gizatea en el Centro Eutokia, donde se dio un repaso a 
todas las tareas de interlocución en materia de desarrollos legislativos 
(asuntos sociales, empleo e inclusión social) y se presentó la propuesta de 
conformación de una red de tercer nivel que agrupe a las redes de 
intervención social). 

• 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… 

 
 

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 2010 

• Continuar y reforzar los grupos de trabajo (conjuntos con Gizatea) de (1) 
Desarrollo Legislativo y Cláusulas Sociales, (2) Mejora en la Gestión y (3) 
Acompañamiento en la Inserción y (4) Comité de Seguimiento de Auditoria 
Social. 

• Lanzar un grupo de trabajo sobre Mercados de Economía Solidaria. 

• 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 2010 

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

- Compra Pública Responsable y Cláusulas Sociales: 
o Hay 13 personas inscritas de 11 entidades/empresas diferentes, de 

las cuales 10 participan regularmente. Cuenta con una colaboración 
externa, de una persona de la UPV/EHU que está realizando su 
tesis doctoral sobre este tema.  

o Se elaboró un nuevo plan de trabajo para el periodo octubre 2010 - 
marzo 2011. 

o En 2010, se ha realizado una recopilación de experiencias de 
incorporación de cláusulas sociales en contrataciones públicas, 
pronunciamientos políticos favorables a la contratación pública 
responsable y otras experiencias de CPR y toda la documentación 
está disponible en la página web de Gizatea [enlace al apartado de 
cláusulas sociales]. 

o Se ha publicado la guía “Cláusulas Sociales: herramientas al 
servicio de la inserción socio-laboral” financiada por la DFA, que se 
presentó en la jornada anual de Gizatea y que está también 

http://www.economiasolidaria.org/noticias/reas_euskadi_celebra_su_asamblea_2010
http://www.economiasolidaria.org/documentos/informe_de_actividades_2009_de_reas_euskadi
http://www.gizatea.net/clausulas.php
http://www.gizatea.net/clausulas.php
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disponible en las web de REAS Euskadi y Gizatea [enlace a la 
publicación en castellano y en euskera]. 

o Se ha puesto a disposición de las empresas un servicio de asesoría 
jurídica, prestado por Santiago Lesmes. El servicio comenzó en 
noviembre. 

o Se han realizado diferentes contactos con diferentes Ayuntamientos 
y entidades para estudiar la posibilidad de implantación de cláusulas 
sociales. Concretamente se mantiene una mayor relación y trabajo 
con el Ayuntamiento de Getxo y con el Ayuntamiento de Bilbao (Lan 
Ekintza y Bilbao Kirolak). 

- Mejora en la gestión: 

o Conformado por 11 personas participan de media 9 regularmente. 
o Desde este grupo se realizó al principio del año un estudio y una 

serie de propuestas anticrisis para las empresas de inserción. 
o Se han realizado mejoras en el aplicativo web del Plan de Gestión 

Anual (PGA) y realización de un seminario formativo para potenciar 
su uso entre las entidades. 

o Se ha elaborado una propuesta de cartera de servicios a entidades 
socias. 

o Desarrollo de una oferta formativa en materia de gestión (7 en total, 
incluyendo el anterior sobre PGA): 

• Interpretación de Estados Financieros. Básico. Bilbao, 18 de 
junio, 13 participantes. 

• Interpretación de Estados Financieros. Avanzado. Bilbao, 25 
de junio, 17 participantes. 

• Productos Financieros y Negociación Bancaria. Vitoria-
Gasteiz, 9 de julio, 5 participantes. 

• Plan de Gestión Anual para EI y Solidarias. Barakaldo, 1 de 
octubre, 8 participantes. 

• Técnicas de venta. Bilbao, 22 de octubre, 14 participantes. 

• Obligaciones Laborales. Bilbao, 5 de noviembre, 9 
participantes. 

• Manejo de la Tesorería. Vitoria-Gasteiz, 19 de noviembre, 15 
participantes. 

- Acompañamiento a la inserción: 
o Hay alrededor de 20 personas inscritas de 17 entidades de las 

cuales 12 participan regularmente. 
o Existe un plan de trabajo desde junio 2010, el grupo se reúne 

mensualmente (6 reuniones en 2010). 
o Participación en el I Seminario Estatal de Personal de 

Acompañamiento a la Inserción,  organizado conjuntamente por 
FAEDEI y AERESS el 22 de septiembre en Valencia y en el que 
participaron 10 personas de Euskadi [enlace a noticia]. 

o Inicio de la los seminarios formativos organizados desde el grupo de 
acompañamiento con un encuentro el 22 de octubre con la Agencia 
Vasca para la Evaluación de la Competencia y la calidad de la 

http://www.economiasolidaria.org/clausulas_sociales_euskadi
http://www.economiasolidaria.org/gizarte_klausulak_euskadi
http://www.gizatea.net/noticias_view.php?idnews=70&categoria=15
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Formación Profesional para conocer el funcionamiento del 
dispositivo de reconocimiento de la competencia. Participaron 26 
personas [enlace a noticia]. 

o Se ha organizado una serie de 5 seminarios formativos sobre 
“Competencias relacionales del personal de acompañamiento” que 
se celebrarán durante el primer semestre de 2011. Estos seminarios 
se dirigen al personal técnico de acompañamiento a la inserción y al 
de acompañamiento a la producción de las empresas de inserción.  

- Auditoria Social (ver apartado 3.1): 

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 2010. 

• Elaboración del informe anual. 

• Procesos de mejora. 

- Mercado Social y Consumo Responsable. 
o En octubre de 2010 se creó el grupo de trabajo de Mercado Social, 

conjuntamente con REAS Euskadi. Se invitó a participar a todas las 
entidades y 8 mostraron interés. El grupo se ha reunido en dos 
ocasiones, ha aprobado el proyecto de “Estudio-diagnóstico de las 
entidades que conforman el MES Euskadi”, ha validado la base de 
datos y el cuestionario elaborados. El grupo decidió no reunirse 
periódicamente hasta que el diagnóstico esté finalizado. 

• 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 2010 

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

• Firma de convenio con Lan-Ekintza (Ayuntamiento de Bilbao) para el 2010 
ampliable al 2011. 

• Explorar nuevas fuentes diversificadas de financiación (diputaciones, 
fondos estatales…). 

Actuaciones realizadas 2010 

• Se ha abierto para el 2010, por primera vez, la línea de financiación de la 
Dirección de Economía Social para REAS Euskadi. 

• Se ha firmado un convenio de colaboración de REAS Euskadi con Lan 
Ekintza (Ayuntamiento de Bilbao) para el desarrollo de actividades en el 
centro de Innovación Social Eutokia de mayo de 2010 a abril de 2011, 
ampliable para los 12 meses siguientes. Así mismo se han facturado 
servicios a Lan Ekintza Bilbao   

http://www.gizatea.net/noticias_view.php?idnews=76&categoria=15
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• Se ha ejecutado la ampliación del convenio de REAS Euskadi con la 
Dirección de Asuntos Sociales para el 2010 para actividades ligadas 
exclusivamente al desarrollo del Proyecto de Banca Ética Fiare. 

2.4. Identificar y desarrollar una política de comunicación. 

Actuaciones previstas 2010 

• 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 2010 

• Se ha mantenido y actualizado la página web de REAS Euskadi 
[www.economiasolidaria.org/reaseuskadi] con un total de 148 entradas 
nuevas en 2010 (68 noticias, 33 actividades y 47 documentos), lo que 
supone un 10,50% del total de nuevos contenidos (1.409) del portal global 
de economía solidaria [www.economiasolidaria.org] que en 2010 ha tenido 
un total de 794.548 visitas, un 63% más que en 2009. 

• Se ha enviado un total de 24 boletines de novedades a las entidades socias 
y a cientos de contactos institucionales, organizaciones sociales, 
universidad, etc. Desde octubre el boletín se denomina ekoSol e incluye 
diferenciadamente novedades de REAS ERuskadi 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, REAS Euskadi Bizkaia Irratian eta Onda Vasca-n [enlace a 
noticia] 

- 5 de noviembre, REAS Euskadi en Onda Vasca [enlace al audio]. 

- 15 de noviembre, “La economía solidaria es ya alternativa al 
capitalismo”, Gara [enlace a la noticia]. 

- 2 de diciembre, “Dirua da gaur egun gure Jainko bakarra", Euskadi 
Irratian elkarrizketa [enlace al audio]. 

- Diciembre, “El consumo no nos hace más felices” Periódico Municipal 
Bilbao [enlace a la notcia]. 

- Diciembre, “Eutokia: Economía solidaria e innovación social”, Harresiak 
Info nº 8 [enlace a artículo]. 

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 otras entrevistas en radios no recogidas en 
nuestra web. 

http://www.economiasolidaria.org/reaseuskadi
http://www.economiasolidaria.org/
http://www.economiasolidaria.org/noticias/reas_euskadi_bizkaia_irratia_eta_onda_vasca_n
http://www.economiasolidaria.org/noticias/reas_euskadi_bizkaia_irratia_eta_onda_vasca_n
http://www.economiasolidaria.org/documentos/reas_euskadi_en_onda_vasca_audio
http://www.economiasolidaria.org/noticias/la_economia_solidaria_es_ya_alternativa_al_capitalismo
http://www.economiasolidaria.org/documentos/dirua_da_gaur_egun_gure_jainko_bakarra_euskadi_irratian_elkarrisketa
http://www.economiasolidaria.org/noticias/el_consumo_no_nos_hace_mas_felices
http://www.economiasolidaria.org/noticias/eutokia_economia_solidaria_e_innovacion_social
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• 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 2010 

• Participación activa en el desarrollo del Centro de Innovación Social de 
Boluetabarri e identificar y desarrollo de colaboraciones con la otras 
entidades participantes. 

Actuaciones realizadas 2010 

• Se ha participado activamente primero en el diseño y a partir de mayo en la 
puesta en marcha y desarrollo del Centro de Innovación Social Eutokia. 

• Se han realizado actividades conjuntas con algunas de las entidades que 
participan en el proyecto: Amasté, Escuela de Liderazgo (en la que 
participamos dos personas de REAS Euskadi-Gizatea), actividad central de 
inauguración del 17 de noviembre… 

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 2010 

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

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

• Desarrollo del Observatorio de Economía Solidaria y consolidación en dicho 
marco de la herramienta de auditoria social, dentro del Centro de 
Innovación Social de Boluetabarri. 

Actuaciones realizadas 2010 

• Como se ha señalado en el punto 1.2. se mantiene una estrecha relación 
con diferentes estructuras de la UPV/EHU. La colaboración (además de en 
el área de investigación y formación) se traduce en un permanente 
intercambio de documentación, difusión de informaciones compartidas a 
través de los boletines de dichas estructuras universitarias y REAS, 
colaboración en la organización de cursos y seminarios, aportación de 
ponentes y profesorado, apoyo en determinadas actividades de REAS, etc. 
Sin embargo no se ha firmado un convenio global de relación. 

• El seminario “Mercados alternativos de economía solidaria” [enlace a 
convocatoria] se organizó, difundió y desarrolló en colaboración entre 

http://www.economiasolidaria.org/event/2010/06/24/udako_mintegia_mercados_alternativos_de_economia_solidaria_bilbao
http://www.economiasolidaria.org/event/2010/06/24/udako_mintegia_mercados_alternativos_de_economia_solidaria_bilbao
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REAS Euskadi, la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la 
UPV/EHU y el Instituto Hegoa. Dicho seminario formó parte (por cuarto año 
consecutivo) del Programa de Verano de la UPV/EHU “Bilbao Arte eta 
Kultura. IX Encuentros”. El seminario se celebró el 24 y 25 de junio en el 
campus de Sarriko y contó con la asistencia de más de 30 personas. El 
programa fue el siguiente: 
Jueves 24 de Junio 
09:00 Entrega de documentación. 
09:15 Presentación del seminario. 
09:30 “Los mercados sociales, objetivo estratégico para la economía 
solidaria”. Jordi Garcia Jané (Xarxa d´Economia Solidària de Catalunya). 
11:30 “Experiencias de construcción del mercado social en el Estado 
español”. Susana Ortega (REAS Red de Redes). 
12:45 “Propuestas para la construcción del mercado social en Euskadi. 
Carlos Askunze (REAS Euskadi). 
Viernes 25 de Junio 
09:15 Una experiencia de construcción de mercado social en Brasil: 
Proyecto Solidarius. Euclides André Mance (Red Brasileña de 
Socioeconomía Solidaria). 
11:30 ¿Un mercado alternativo de economía solidaria en Euskadi? 
Dinámica participativa. 

• 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. 

- 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 señalad 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 [enlace a noticia]. 

• Respecto al proceso de auditoria social 2010, las líneas de actuación han 
sido las siguientes: 

- El Comité de Seguimiento de auditoria social ha mantenido diversas 
reuniones entre mayo y diciembre, con el objeto de dar seguimiento a 
los avances técnicos, desarrollo de acciones, así como al desarrollo de 
líneas estratégicas del proceso. 

- Se realizó la selección para la batería de indicadores (reducida) 
correspondiente al 2010 (con datos del 2009). 

- Entre junio y septiembre, 53 entidades confeccionaron la batería de 
indicadores (10 no pertenecientes a REAS Euskadi). 

http://www.economiasolidaria.org/noticias/participacion_de_reas_euskadi_en_la_red_retos
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- En octubre se confeccionó el Informe que fue editado en noviembre. 

- Durante el 2010 cada entidad participante en la Auditoría Social ha 
tenido que seleccionar dos indicadores de mejora e introducir las 
medidas de mejora en sus planes de gestión.  

- Asimismo REAS Euskadi ha dinamizado el trabajo de mejora de los 
indicadores comunes elegidos colectivamente durante el 2009: 

o Mejora y aumento de la Compra Social (intercambios 
comerciales entre entidades de la economía solidaria): 

• Se han realizado actividades de sensibilización asociadas al 
proyecto de Activador de Mercados de Economía Solidaria 
como han sido la Jornada Espacios por una Economía 
Solidaria el 15 de junio en Eutokia y el Curso de Verano BAK 
de la UPV/EHU los días 24 y 25 de junio en Sarriko que se 
describen en otros apartados del informe. 

• Se ha trabajado un documento de cláusulas sociales para 
entidades sociales que se está debatiendo en el Grupo de 
Mercado Social. 

o Mejora de los procesos de Comunicación:  

• 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 planificado una jornada de formación con las entidades 
para el 2011 

• El 25 de noviembre, en coordinación con EAPN Euskadi, se 
celebró en Eutokia la jornada “Comunicación Creativa para 
llevar a casa”, impartida por Ricardo Antón de Amasté. La 
jornada formativa contó con la participación de 40 personas 
de entidades sociales y empresas solidarias [enlace a 
convocatoria y a la noticia]. 

• Para esta jornada se elaboró un dossier recopilatorio de 
diferentes manuales y documentos de interés, algunos de 
ellos a utilizar durante la sesión formativa [enlace a la 
publicación]. 

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 2010 

• Participación activa en los órganos de dirección y gestión. 

• Desarrollo de la campaña de captación de capital social (a partir de la 
ampliación del Convenio con la Dirección de Asuntos Sociales del Gobierno 
Vasco). 

Actuaciones realizadas 2010 

• REAS Euskadi ha participado activamente en el 2010 en las siguientes 
estructuras de FIARE: 
- Vicepresidencia de Fundación FIARE. 

http://www.economiasolidaria.org/event/2010/11/25/taller_sobre_comunicacion_creativa_para_la_innovacion_social_bilbao
http://www.economiasolidaria.org/noticias/etxera_eramateko_komunikazio_kreatiboa_erakunde_sozialei_zuzendutako_formakuntza
http://www.economiasolidaria.org/documentos/dossier_sobre_comunicacion_creativa_para_llevar_a_casa
http://www.economiasolidaria.org/documentos/dossier_sobre_comunicacion_creativa_para_llevar_a_casa
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- Comisión Ejecutiva (reuniones semanales). 
- 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, 
creación de la cooperativa estatal, proceso de constitución en el futuro de 
una Cooperativa de Banca Ética Europea, campaña de captación de capital 
social, nueva incorporación de entidades a la Fundación Fiare, etc. 

• A través de la ampliación del Convenio con la Dirección de Asuntos 
Sociales del Gobierno Vasco para dedicar un presupuesto específico al 
desarrollo de Fiare desde REAS Euskadi: 

- se ha desarrollado un trabajo de apoyo general al desarrollo del 
proyecto y su campaña de captación social; 

- la preparación y celebración del encuentro de grupos locales de todo el 
estado en Durango (17 al 19 de septiembre) con la participación de 
cerca de un centenar de personas [enlace a noticia]; 

- así como el aporte de capital social de REAS Euskadi a la futura 
cooperativa. 

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

Actuaciones previstas 2010 

• Impulso del Plan de Gestión 2010 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 2010 

• 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 2010 de Gizatea. 

- 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. 

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 2010 

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

 

http://www.economiasolidaria.org/noticias/mas_de_90_representantes_de_31_grupos_locales_de_fiare_se_dieron_cita_en_durango
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Actuaciones realizadas 2010 

• 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. 

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

Actuaciones previstas 2010 

• Impulso y desarrollo del proyecto de “Activador de mercados de economía 
solidaria” en el marco del Centro de Innovación Social Boluetabarri. 

• Diseñar y desarrollar un plan de trabajo para la implantación de Cláusulas 
Sociales y Mercados Sociales con los diferentes niveles administrativos. 

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

Actuaciones realizadas 2010 

• En relación al proyecto Aktiba-Activador de mercados de economía 
solidaria (Mercado Social-MES) se han desarrollado las siguientes 
actividades: 

- Constitución del Grupo de Trabajo sobre Mercado Social y Consumo 
Responsable (ver apartado 2.2.) 

- Diagnóstico de agentes y nodos para la oferta y demanda del MES: 
o Elaboración del documento “Proyecto Aktiba Fase 1”. 
o Mapeo de entidades y empresas de economía solidaria en 

Euskadi. 
o Selección de entidades objeto de estudio. 
o Envío de carta de presentación a entidades. 
o Elaboración del modelo de cuestionario para entrevista. 
o En noviembre se comienzan las entrevistas con las 50 entidades 

seleccionadas. 

- En el marco de los “Espacios de Economía Solidaria” se desarrolló en 
Eutokia el 15 de junio el seminario “Compartiendas, una experiencia de 
mercado social alternativo en México” [enlace a la convocatoria] con la 
participación como ponentes de José Luis Gutiérrez Lozano, 
coordinador del Proyecto Compartiendas y María del Pilar Cañal, 
directora de la Fundación Ahora y especialista en Consumo 
Responsable y Comercio Justo en la Red EcoSolMex. Participaron 12 
personas [enlace a noticia]. 

- Seminario “Mercados alternativos de economía solidaria” el 24 y 25 de 
junio en el campus de Sarriko (reseñado en el apartado 3.1. de este 
Informe). 

- Participación en la Comisión del MES de REAS estatal, en el diseño de 
un portal web sobre consumo responsable y el desarrollo de la 
estructura del MES. 

- Se ha mantenido y actualizado el portal web del Catálogo de Empresas 
de Inserción y solidarias de la CAPV [www.catalogosocial.net]. 

• 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. 

http://www.economiasolidaria.org/event/2010/06/15/espacios_es_mintegia_compartiendas_una_experiencia_de_mercado_social_en_mexico_bilb
http://www.economiasolidaria.org/noticias/la_experiencia_de_mercado_social_compartiendas_de_mexico_se_presento_en_euskadi
http://www.catalogosocial.net/
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del presente informe (Grupo de Compra Pública Responsable y Cláusulas 
Sociales). 

• En el caso de Arç Cooperativa, son ya 17 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. 

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

Actuaciones previstas 2010 

• 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 2010 

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

• Se han difundido los diferentes productos financieros de Fiare entre las 
entidades socias y se ha comenzado a trabajar en un futuro convenio entre 
Fiare y REAS Euskadi para la promoción de productos específicos para las 
entidades de la red. 

• En cuanto a servicios financieros éticos, el volumen de crédito concedido 
desde su nacimiento hasta la actualidad a entidades de REAS Euskadi y 
Gizatea supone ya alrededor del 30% del total créditos de Fiare. 

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

Actuaciones previstas 2010 

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

Actuaciones realizadas 2010 

• Como se ha señalado (ver aparatado 2.2), el grupo de Mejora en la Gestión 
ha elaborado un documento de cartera de servicios a ofrecer desde REAS 
Euskadi y Gizatea a las entidades asociadas, si bien no se ha aprobado ni 
puesto en marcha de forma sistematizada. 

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 2010 

• Avanzar en el desarrollo del espacio común entre REAS Euskadi, EAPN 
Euskadi y Gizardatz. 
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• 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. 

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

Actuaciones realizadas 2010 

• En el año 2010 compartimos la misma sede las redes REAS Euskadi, 
Gizatea, EAPN Euskadi y Gizardatz-Hirekin, promoviendo un espacio 
compartido y de relación. 

• REAS Euskadi, Gizatea, EAPN Euskadi, Gizardatz-Hirekin mantenemos un 
espacio de trabajo compartido en el trabajo relacionado con políticas de 
intervención social globales, como los desarrollos de la Ley de Servicios 
Sociales, elaborando documentos, propuestas y posicionamientos 
conjuntos, así como coordinando la participación en la Mesa de Diálogo 
Social. Al final del año se ha ido incorporando Harresiak Apurtuz a este 
proceso. En este espacio se han desarrollado de manera conjunta: 

- En cuanto a 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. 

- En cuanto a empleo: 
o Lanbide: 

• En octubre de 2010 las redes presentan un documento en la 
Mesa de Diálogo Civil titulado con diversas peticiones en 
relación al ámbito de empleo y de inclusión social. Respecto 
al ámbito de empleo se recogen (con su consiguiente 
argumentarlo) las siguientes reivindicaciones: tener 
presencia en el Consejo de Administración de Lanbide y 
clarificar y reforzar el papel de las entidades colaboradoras 
(tercer sector en concreto) en Lanbide. 

• Este documento es presentado en el marco de un encuentro 
de entidades (9 de noviembre). 

• El 11 de noviembre se mantiene una reunión de las redes 
con los Viceconsejeros de Empleo y de Asuntos Sociales 
donde se les traslada las peticiones del documento de 
octubre de 2010. Se nos traslada la imposibilidad de aceptar 
nuestra presencia en Lanbide y se establece la posibilidad 
sobre el resto de temas de establecer una agenda de temas 
a trabajar. 

o Estrategia Vasca de Empleo: 

• En noviembre de 2010 el Gobierno Vasco pone en marcha 
un proceso de trabajo de participación para la redacción de 
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la futura Estrategia Vasca de Empleo en el que invitan a 
diferentes agentes sociales entre los que no se encuentran 
nuestras redes. Tras la petición de incorporación a este 
proceso, en el marco de los tres grupos de trabajo, nos 
incorporamos a dos de ellos: Eje de Formación y Eje de 
Fomento de Empleo. Dos personas participan en 
representación de las redes en estos dos grupos. 

• Las redes convocan a una reunión a todas las entidades 
sociales que las integran para debatir sobre la Estrategia 
Vasca de Empleo, presentar los ejes y pedir aportaciones (9 
de noviembre).  

• Se elabora y presenta en el marco del proceso (tras el envío 
a todas las entidades de las redes) el “Documento marco del 
Tercer Sector de Intervención Social en la Estrategia Vasca 
de Empleo”.  

• Paralelamente se crea un grupo se seguimiento de este 
proceso, sin embargo el proceso es interrumpido y queda 
paralizado. 

- En cuanto a garantía de ingresos e inclusión social: 
o Desde las redes se han presentado propuestas y posicionamientos 

críticos en diferentes foros en el 2010 en relación al Borrador de Ley 
por la que se modifica la Ley 18/2008, para la Garantía de Ingresos 
y para la Inclusión social, Proyecto de Decreto de regulación de las 
AES y Proyecto de Decreto de Convenios de Inclusión Activa. 

o Sistema Vasco de Inclusión Social: 

• En octubre de 2010 las redes presentan un documento de 
diversas peticiones en relación al ámbito de empleo y de 
inclusión social. Respecto al de inclusión social se solicita el 
desarrollo del Sistema Vasco de Inclusión Social tal y como 
lo establece la Ley 18/2008, así como que se establezcan 
cauces para la participación del Tercer Sector. 

• Este documento es presentado en el marco de un encuentro 
de entidades (9 de noviembre). 

• El 11 de noviembre se mantiene una reunión de las redes 
con los Viceconsejeros de Empleo y de Asuntos Sociales 
donde se les traslada las peticiones del documento de 
octubre de 2010 y se establece una agenda de temas a 
trabajar. 

• En diciembre de 2010, en reunión con Pedro Sánchez 
(entonces Director de Inclusión Social) se nos indica que 
existe un borrador de Plan de Inclusión Activa de la CAPV 
2010-2015 y que están abiertos a nuestras aportaciones. 

o Suspensión de la RGI: 

• En diciembre 2010, tras el anuncio de la suspensión 
inminente del derecho de percepción de la RGI por más de 
6.000 familias en la CAPV, las 5 redes se reúnen con Javier 
Ruiz, Viceconsejero de Empleo, para pedir una explicación. 
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• Posteriormente se elaboran un documento informativo para 
todas las personas que estén obligadas a la inscripción 
ininterrumpida en el INEM-Lanbide para ser perceptoras de 
la RGI que se remite a todas las entidades de las redes. 

• Se solicita, así mismo, una reunión con Diputación Foral de 
Bizkaia sobre este tema a la que aún no se ha puesto fecha. 

- Así mismo, desde las redes se impulsó la campaña “Por una sociedad 
(y una ciudad) más abierta y solidaria (manifiesto, recogida de firmas, 
rueda de prensa, participación en una comisión de trabajo con el 
Ayuntamiento de Bilbao), a partir del conflicto generado por la ubicación 
del Centro Onartu de Bizitegi [enlace al manifiesto en castellano y 
euskera, a la nota de prensa de la presentación y a las noticias]. 

• Se ha avanzado en una propuesta de mayor articulación de las redes 
REAS Euskadi, Gizatea, EAPN Euskadi, Gizardatz-Hirekin y Harreiak 
Apurtuz, de cara a la estructuración de un espacio propio de las redes de 
entidades de intervención social no lucrativa, que se presentó en un 
encuentro en julio y se prevé la constitución formal de dicha red de tercer 
nivel para 2011. 

• 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. 

• Por sexto 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. La participación en 
las actividades fue alta, igual que la repercusión en los medios de 
comunicación. Las actividades realizadas fueron las siguientes: 

- Elaboración y presentación del Manifiesto 2010 “¿Para cuándo la 
vacuna contra la pobreza?”. [enlace al manifiesto en euskera y 
castellano] 

- Trabajo con la prensa [ enlace a noticia] 

- Actividades: [enlace convocatoria] 
o Jueves 14 de octubre: Taller: "La pobreza desde el 

decrecimiento. ¿Qué es la riqueza? ¿Y la pobreza?" (Ekoetxea). 
o Domingo 17 de octubre (junto al Teatro Arriaga). 

• Participación popular: actividad participativa de alternativas a 
la pobreza y la desigualdad, taller de txapas, juegos 
infantiles y cooperativos… Mesas informativas: comercio 
justo y solidario, banca ética, soberanía alimentaria, 
decrecimiento, reciclaje, deuda externa, dirurik gabe, 
pobreza cero… Animación callejera con De Traka. 

• Concentración y lectura del manifiesto de la mano de 
Depatitasalakalle antzerki taldea. 

• 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. 

 

http://www.economiasolidaria.org/noticias/manifiesto_por_una_sociedad_y_una_ciudad_mas_abierta_y_solidaria
http://www.economiasolidaria.org/noticias/gizarte_eta_hiri_irekiago_eta_solidarioagoen_alde_adierazpena
http://www.economiasolidaria.org/noticias/presentacion_publica_del_manifiesto_por_una_sociedad_y_una_ciudad_mas_abierta_y_solidaria
http://www.economiasolidaria.org/noticias/un_manifiesto_reivindica_en_bilbo_una_sociedad_mas_abierta_y_solidaria
http://www.economiasolidaria.org/documentos/pobreziaren_aurkako_nazioarteko_egunaren_adierazpena_bilbo_2009_0
http://www.economiasolidaria.org/documentos/manifiesto_del_dia_internacional_contra_la_pobreza_bilbao_2010
http://www.economiasolidaria.org/noticias/la_pobreza_aumenta_en_hego_euskal_herria_y_se_extiende_por_la_ue_27
http://www.economiasolidaria.org/noticias/17o_dia_internacional_contra_la_pobreza_euskadin_ekimenak
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4.2. Fortalecer la cooperación y el intercambio con REAS Navarra. 

Actuaciones previstas 2010 

• 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 2010 

• 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. 

• No se han mantenido más colaboraciones (ni la previstas de realización de 
un encuentro conjunto 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 2010 

• Participación activa en la Junta Directiva con el cargo de Secretaría. 

• Colaboración con Presidencia y Secretaría Técnica en la dinamización del 
Plan de Trabajo. 

• Participación en las comisiones de Auditoria Social y Mercado Social. 

• Participación en la Asamblea de REAS Red de Redes. 

• Colaboración en el desarrollo del portal de economía solidaria. 

• Desarrollo de la campaña enrédate. 

Actuaciones realizadas 2010 

• 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 hasta mayo el cargo de Secretaría de 
la Junta Directiva, lo que implica la elaboración y envío de convocatorias y 
actas de reuniones, así como la colaboración en la dinamización del 
desarrollo del Plan de Trabajo. A partir de mayo se asumió la Presidencia. 

• Durante el 2009 se ha participado en 5 reuniones de la Junta Directiva. 

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

• 7 personas de REAS Euskadi participaron en la Asamblea y Encuentro de 
de REAS Red de Redes [http://www.reasnet.com/asamblea2010/], 
celebrado en Logroño del 7 al 9de mayo de 2010. 

• 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 2011. 

http://www.reasnet.com/asamblea2010/
http://www.economiasolidaria.org/
http://www.economiasolidaria.org/boletines

