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LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES / INDICADORES 2018 

1. Fortalecer la cohesión 
como red y aumentar sus 
capacidades para la 
intervención social. 

1.1. Impulsar el 
crecimiento de la red. 

1.1.1. Aumentar el número de 
entidades asociadas a REAS Euskadi, 
prestando especial atención a aquellas 
que se encuentren en sectores de la 
economía solidaria poco 
representados en la actualidad. 

• Incorporación de al menos 7entidades. 

• Se han incorporado 5 entidades: 

o Zainduz elkartea 
o Pabellón 6 Koop 
o Louise Michel liburuak Koop 
o Labore Bilbo kontsumo elkartea 
o Ortutik ahora elkartea 

• No se ha dado de baja ninguna entidad, por lo tanto, a final de 2018 hay 68 
entidades socias.  

• A comienzos de 2019 se aprueba la entrada de dos nuevas entidades: 
Momentu Impulso Empresarial, S.Koop y Elkarcredit Elkartea (llegando a 
70 entidades socias). 

1.1.2. Conseguir un desarrollo 
territorial equilibrado, incorporando 
particularmente a entidades de 
Gipuzkoa y Araba. 

• Identificar e invitar a organizaciones de Gipuzkoa y Araba (aprovechando 
la organización de la Feria en Gasteiz) a que se incorporen a REAS 
Euskadi. 

• Se firma un convenio de colaboración con Olatukoop (noticias en 
castellano y euskera), red de entidades de economía transformadora 
mayoritariamente ubicadas en Gipuzkoa. Mediante ese convenio, las 35 
entidades pertenecientes a la red pasan a formar parte del Mercado Social 
de Euskal Herrria, ascendiendo a 103 el número de entidades del MES EH 
a final del año. 

1.2. Promover una 
estructura de red 
participativa. 

1.2.1. Dinamizar una estructura 
participativa de REAS Euskadi, 
basada en el desarrollo de actividades 
colaborativas y articulada en grupos 
de trabajo (Mercado Social, Auditoría 
Social, ekoSolFem, Mejora en la 
Gestión, Políticas Públicas, 
Investigación, Emprendimiento…). 

• Dinamización de los grupos de trabajo de Mercado Social, Auditoria Social, 
ekoSolFem y Compra Púbica Responsable. 

• Impulso de un nuevo grupo de trabajo en torno al Emprendizaje. 

ekoSolFem: Está compuesta por 20 personas que representan a 12 
organizaciones y que se ha reunido en 9 ocasiones para la realización de las 
siguientes tareas:  

- Comunicado 8 de marzo y 1 de mayo 

- Laboratorio de prácticas: reuniones aefectivas 

- Revisión de los principios de la ESS desde la perspectiva feminista: 
equidad, trabajo, sin ánimo de lucro y cooperación  

INFORME DE ACTIVIDADES 2018 actividades realizadas en resaltado 

https://www.economiasolidaria.org/entidades/zainduz-elkartea
https://www.economiasolidaria.org/entidades/zainduz-elkartea
https://www.economiasolidaria.org/entidades/pabellon-6
https://www.economiasolidaria.org/entidades/pabellon-6
https://www.economiasolidaria.org/eu/entidades/louise-michel-liburuak
https://www.economiasolidaria.org/eu/entidades/louise-michel-liburuak
https://www.economiasolidaria.org/eu/entidades/labore-bilbo
https://www.economiasolidaria.org/eu/entidades/labore-bilbo
https://www.economiasolidaria.org/entidades/ortutik-ahora
https://www.economiasolidaria.org/entidades/ortutik-ahora
http://olatukoop.net/
http://olatukoop.net/
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/noticias/reas-euskadi-y-olatukoop-firman-un-convenio-de-colaboracion
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/noticias/reas-euskadi-y-olatukoop-firman-un-convenio-de-colaboracion
https://www.economiasolidaria.org/eu/reas-euskadi/noticias/reas-euskadi-olatukoop-elkarlan-hitzarmena
https://www.economiasolidaria.org/eu/reas-euskadi/noticias/reas-euskadi-olatukoop-elkarlan-hitzarmena
https://www.economiasolidaria.org/sites/default/files/reaslibrary_attachments/Comunicado%208M%202018.pdf
https://www.economiasolidaria.org/sites/default/files/reaslibrary_attachments/Comunicado%208M%202018.pdf
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/noticias/las-mujeres-nos-sobra-el-trabajo
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/noticias/las-mujeres-nos-sobra-el-trabajo
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- Participación en la organización del eje de ecofeminismo del Encuentro 
de Economías Transformadoras de Córdoba . 

- Participación en Feministon Herria (noticias en castellano y euskera). 

- Trabajo junto con Auditoría Social para la realización de la Infografía 
crítica feminista (castellano y euskera). 

- Seguimiento y aportes al proceso Bizigarri. 

- Participación en la organización de la VI Feria de ESS (Hazitegi 
feminista, edición de materiales, incorporación de la perspectiva 
feminista en las charlas…). 

- Mapeo de organizaciones de REAS Euskadi con plan de igualdad y 
referente de género e invitación a participar en el grupo 

- Creación de una comisión para la recopilación de herramientas 
feministas utilizadas en las organizaciones de la ESS para la 
publicación del Papeles de la Economía Solidaria previsto para enero 
de 2019. 

 

Auditoria Social: la comisión está conformada por 5 personas de REAS 
Euskadi y una de REAS Navarra. 

• En 2018, al enfocar el trabajo a la coordinación estatal, gran parte del 
trabajo relacionado con la AS se ha hecho en el marco de la comisión de 
REAS Red de Redes. Aun así, en Euskadi el grupo se ha reunido para: 

o Escoger los indicadores básicos que llevar a la puesta en 
común estatal 

o Aprobar la infografía  

o Aprobar el cambio de aplicativo web 

 

Compra Pública Responsable: a lo largo de 2018 no se ha activado el grupo 
de trabajo, debido a la falta de actividades previstas en los proyectos 
financiados y la debilidad del grupo (si bien, como se relata en otros apartados 
se han realizado algunas acciones). 

 

Emprendizaje: Finalmente se decidió no crear un grupo específico, pero 
sumarnos a un proceso abierto entre varias organizaciones en torno al posible 
desarrollo del Programa KoopFabrika en Bilbao. En este grupo ha participado 
un técnico de REAS Euskadi, entidades socias cmo ColaBoraBora y 
Economistas Sin Fronteras, además de otras como WorkLan y Olatukoop. 

• El trabajo del grupo ha estado encaminado a testar las posibilidades de 
impulsar el programa KoopFabrika en Bilbao, además de desarrollar un 

https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/noticias/reas-euskadi-en-feministon-herria
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/noticias/reas-euskadi-en-feministon-herria
https://www.economiasolidaria.org/eu/reas-euskadi/noticias/reas-euskadi-feministon-herrian
https://www.economiasolidaria.org/eu/reas-euskadi/noticias/reas-euskadi-feministon-herrian
https://www.economiasolidaria.org/sites/default/files/news_attachments/2018%20infograf%C3%ADa%20feminista%20cas_0.pdf
https://www.economiasolidaria.org/sites/default/files/news_attachments/2018%20infograf%C3%ADa%20feminista%20cas_0.pdf
https://www.economiasolidaria.org/sites/default/files/news_attachments/2018%20infograf%C3%ADa%20feminista%20eus_0.pdf
https://www.economiasolidaria.org/sites/default/files/news_attachments/2018%20infograf%C3%ADa%20feminista%20eus_0.pdf
https://www.economiasolidaria.org/eu/reas-euskadi/noticias/ekonomia-heziketa-eta-harreman-eraldatzaileak-batu-ditu-koopfabrikak
https://www.economiasolidaria.org/eu/reas-euskadi/noticias/ekonomia-heziketa-eta-harreman-eraldatzaileak-batu-ditu-koopfabrikak
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programa formativo entorno al emprendizaje social al que, además de las 
entidades del grupo de trabajo, se ha invitado a personas y entidades 
referentes en este ámbito (actividad en castellano y euskera). 

1.2.2. Formar y sensibilizar a las 
personas vinculadas a las entidades 
socias en materias relacionadas con la 
economía solidaria y las estrategias de 
REAS Euskadi. 

• Ofrecer sesiones formativas para las entidades socias en economía 
solidaria y economía feminista y particularmente, para presentar Bizigarri 
(1.5.3.). 

• Ofrecer espacios formativos y atender las demandas de las entidades 
socias. 

• Hemos impartido las siguientes sesiones de sensibilización y formación en 
temas vinculados a la economía solidaria a nuestras organizaciones, en 
todas ellas se han incorporado dimensiones vinculadas al proceso bizigarri: 

- 27/01 Módulo Economía Solidaria en Curso de SETEM dirigido al 
voluntariado. Presentación del plan bizigarri 

- 27/03 Introducción a la ESS. Auditoría Social. Koopera 

- 17/04 y 26/10 Economía Solidaria y Feminista. Presentación Bizigarri. 
Agintzari (nuevas incorporaciones) 

- 20/07. Presentación de REAS Euskadi y el plan Bizigarri. Asociación 
Zabaltzen-Sartu 

1.2.3. Desarrollar espacios de trabajo 
específicos para las entidades socias 
de Gipuzkoa y Araba. 

• Impulso del grupo de trabajo de la Feria de Economía Solidaria en Araba. 

• Se creó un grupo de trabajo específico para la organización de la Feria de 
Economía Solidaria en Gasteiz, que reunió a REAS Euskadi, Zentzuz 
Kontsumitu y contó con la colaboración del Atyunatamiento de Vitoria-
Gasteiz. 

1.3. Fomentar la inter-
cooperación entre las 
entidades socias. 

1.3.1. Promover espacios y 
actividades que faciliten el 
conocimiento mutuo y la relación entre 
las entidades asociadas. 

• Reuniones de los grupos de trabajo y de la JD se realizarán en sedes y 
oficinas de las entidades que participan. 

• Promover una jornada de intercooperación en el marco del mercado social 
(4.1.1.). 

• Se han desarrollado reuniones mensuales de la Junta Directiva, pero 
mayormente en nuestra sede social, quitando las dedicadas a reflexiones 
en profundidad que se han realizado en la sede de una entidad socia 
(ColaBoraBora-Wikitoki) o en espacios públicos. 

• Se han realizado diferentes reuniones de los grupos de trabajo del MES y 
ekoSolFem en entidades socias. 

• Desde el grupo de trabajo del MES se han organizado diferentes 
actividades de reflexión para promover la intercooperación. 

https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/eventos/koopfabrika-bilbo-iiencuentro-abierto
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/eventos/koopfabrika-bilbo-iiencuentro-abierto
https://www.economiasolidaria.org/eu/reas-euskadi/eventos/koopfabrika-bilbo-iitopaketa-irekia
https://www.economiasolidaria.org/eu/reas-euskadi/eventos/koopfabrika-bilbo-iitopaketa-irekia
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1.3.2. Desarrollar herramientas que 
promuevan la colaboración entre 
diferentes entidades socias en el 
desarrollo de proyectos e iniciativas 
compartidas. 

• Participar en el proceso de identificación de un posible Polo de la ESS. 

• Abrir un proceso de reflexión en la JD en torno a las relaciones de 
competencia y cooperación en la red que termine con la redacción y 
presentación de un documento. 

• Se ha participado desde la Junta Directiva en un proceso liderado por 
ColaBoraBora encargado desde el Ayuntamiento de Bilbao para la 
identificación de un Polo de Economía Social y Solidaria. Posteriormente, 
este Polo se ha incluido en una propuesta de proyecto europeo 
(Convocatoria UIA 2020-2022) denominado Auzolanean que recoge 
asimismo otras acciones de emprendizaje social y de economías 
comunitarias frente a la pobreza urbana. Se trata de un proyecto liderado 
por el Ayuntamiento de Bilbao y un consorcio de diferentes entidades en el 
que REAS Euskadi tiene un papel importante. El proyecto se presentó a 
finales de 2018. 

• La JD ha elaborado una reflexión en torno a propuestas par el impulso de 
la intercooperación. En 2019 se editará un documento que las recoja. 

1.4. Consolidar la 
estructura organizativa 
e incrementar las 
capacidades de la red. 

1.4.1.Impulsar la corresponsabilidad y 
un funcionamiento ágil de las 
estructuras asociativas de REAS 
Euskadi (Asamblea y Junta Directiva). 

• Celebración de dos asambleas. 

• Celebración de una reunión mensual de la JD 

• Se ha celebrado una única Asamblea (noticia en castellano y euskera), ya 
que la segunda prevista (en torno a la reflexión estratégica sobre el MES) 
se trasladó a enero de 2019. 

• Se ha realizado una reunión mensual de la JD, incorporándose cada cierto 
tiempo espacios más sosegados de diálogo en torno a temas importantes: 
intercooperación, el papel de la JD en Bizigarri y la estrategia del MES. 

1.4.2. Consolidar el equipo de trabajo 
de REAS Euskadi, promoviendo una 
gestión ágil, coordinada y de calidad, e 
incrementar sus capacidades a través 
de actividades formativas y la 
asunción de responsabilidades. 

• Elaboración y seguimiento del Planing anual de trabajo (áreas, actividades, 
responsables y calendario). 

• Celebración de al menos una reunión mensual del ET. 

• Desarrollo de una intranet para el desarrollo de un sistema ágil de 
información y trabajo colaborativo en la JD y ET. 

• Se trabaja en el Equipo en base al planning anual de actividades por áreas 
y responsables al que se le da seguimiento periódicamente. 

• Se han mantenido reuniones con una periodicidad mensual (que ha sido 
mayor en función de las demandas) y se han realizado dos reuniones 
especiales de planificación y seguimiento, organización de actividades, 
preparación de nuevos proyectos, etc. 

• Se ha realizado, además, reuniones entre personas concretas del equipo 

https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/noticias/reas-euskadi-celebra-su-asamblea-ordinaria-2018
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/noticias/reas-euskadi-celebra-su-asamblea-ordinaria-2018
https://www.economiasolidaria.org/eu/reas-euskadi/noticias/reas-euskadik-2018ko-ohiko-batzarra-ospatu-du
https://www.economiasolidaria.org/eu/reas-euskadi/noticias/reas-euskadik-2018ko-ohiko-batzarra-ospatu-du
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para el seguimiento de tareas de cada área. 

• No se ha desarrollado la herramienta de intranet. 

1.4.3. Mantener un modelo de 
financiación que garantice la 
sostenibilidad de la red, a través de la 
consolidación de las fuentes utilizadas 
hasta la actualidad y la búsqueda de 
nuevas líneas de financiación. 

• Seguimiento cuatrimestral de la situación financiera. 

• Presentación de nuevos proyectos que aseguren la sostenibilidad 
económica para 2018-2020. 

• Seguimiento de posibles nuevas fuentes de financiación. 

• Realizado seguimiento periódico del estado de cuentas y fuentes de 
financiación reales y potenciales. 

• Confirmadas fuentes financiación para 2019 y 2020, a falta de conseguir 
alguna cofinanciación menor para el proyecto de Mercado Social. 

• Nueva línea de financiación: participación como socias en el proyecto “BLV 
Auzolanean 2020-2022” presentado a la convocatoria Urban Innovations 
Actions de los fondos FEDER de la UE. A la espera de resolución. 

1.4.4. Desarrollar nuevos protocolos 
de funcionamiento (Reglamento de 
Régimen Interno, voluntariado, cartera 
de servicios, etc.). 

• Desarrollo de, al menos, uno de los protocolos asociados a Bizigarri. 

• Aprobación y desarrollo de documento sobre las formas de participación 
para las entidades socias y nuevas formas de colaboración para otro tipo 
de entidades. 

• Elaboración y aprobación en asamblea del documento Enrédate con REAS 
Euskadi: personas y entidades colaboradoras   

• Elaboración y aprobación en junta directiva del documento Horario laboral 
en REAS Euskadi. 

• Elaboración y aprobación en junta directiva del documento Euskaratzen: 
guía de uso del Euskera en REAS Euskadi (noticia en euskera y 
castellano). 

1.5. Incorporar 
institucionalmente, en 
las estructuras y 
actividades de la red, 
la perspectiva de 
género de manera 
transversal. 

1.5.1. Diseñar una política institucional 
de género. 

• Aprobación y puesta en marcha del Plan de Acción Bizigarri 2018-2022. 

• Liderar junto con REAS Red de Redes un proceso para redefinir la carta de 
principios de la ESS bajo la mirada crítica feminista. 

• El plan Bizigarri ha sido aprobado en asamblea en marzo de 2018 

• En diciembre de 2018 en el marco del Encuentro de Economías 
Transformadoras impulsado por REAS Andalucía, REAS Euskadi dinamizó 
una sesión de trabajo con la comisión feminista de REAS RdR para revisar 
el principio de trabajo. Se elaboró un documento con los aportes y nos 
comprometimos a tener una propuesta de redacción de este principio para 
2019 

1.5.2. Desarrollar un proceso de 
cambio organizacional pro equidad de 

• Realizar acciones de medición y evaluación en todos los espacios de 
participación de la red (junta directiva, asamblea, grupos de trabajo, 

https://www.economiasolidaria.org/sites/default/files/news_attachments/6_Colaboradoras_reas_euskadi.pdf
https://www.economiasolidaria.org/sites/default/files/news_attachments/6_Colaboradoras_reas_euskadi.pdf
https://www.economiasolidaria.org/sites/default/files/news_attachments/6_Colaboradoras_reas_euskadi.pdf
https://www.economiasolidaria.org/sites/default/files/news_attachments/6_Colaboradoras_reas_euskadi.pdf
https://www.economiasolidaria.org/eu/reas-euskadi/noticias/reas-euskadi-euskararen-alde
https://www.economiasolidaria.org/eu/reas-euskadi/noticias/reas-euskadi-euskararen-alde
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/noticias/reas-euskadi-en-favor-del-euskera
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/noticias/reas-euskadi-en-favor-del-euskera
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género. equipo) para poner en marcha medidas que garanticen una participación 
equitativa entre mujeres y hombres en todas las estructuras de la red.  

• Promover procesos de reflexión y formación en lo interno de la red sobre 
feminismos (incluir en los temas de la asamblea, dinamizar sesiones de 
reflexión en la JD y el ET -microdebates- y los grupos de trabajo -reuniones 
conjuntas con ekosolfem). 

• Definir y alimentar un espacio permanente en el boletín y en la web sobre 
temas de feminismos. 

• Realizar un diagnóstico sobre la situación de las entidades de REAS 
Euskadi con respecto al género y al feminismo utilizando, entre otros, los 
indicadores de AS. 

• Ofertar formación en feminismos a nuestras entidades socias 

• Definir un diagrama de cauces de comunicación y un mapa de la 
participación y toma de decisiones en REAS Euskadi y garantizar su 
socialización  

• Realizar un mapeo de las actividades que realizan las organizaciones de la 
red orientadas al empoderamiento individual y colectivo de las mujeres y 
recopilar de manera continua actividades de empoderamiento para las 
mujeres que se realizan en nuestro entorno y visibilizarlas en la web, el 
boletín… 

• Abrir un proceso de reflexión que nos permita avanzar en un sistema de 
funcionamiento de la red más corresponsable (asociado al proceso de 
redefinición y reorganización del equipo de trabajo 1.4.2) 

• Realizar un mapa sobre organizaciones y espacios feministas identificando 
cuáles están vinculados de alguna manera a la ESS (local, CAE, estado 
español, internacional 

En 2018 solicitamos financiación para la ejecución del plan Bizigarri 
(concedida en noviembre) así que la mayoría de estas acciones han sido 
recalendarizadas en 2019: 

• Las acciones de medición y evaluación se realizarán a partir de marzo de 
2019 

• 11/12 se realizó un monográfico con la JD sobre bizigarri para reflexionar 
sobre nudos identificados en el diagnóstico y las acciones previstas en el 
plan lideradas por la JD. El 20/12 realizamos un monográfico con el ET 
sobre las acciones que lidera en el plan.  

• Feminismos Blai! es el nombre del espacio feminista abierto en el boletín 
kosol 

• Hemos identificado las organizaciones de REAS Euskadi que cuentan con 
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un plan de igualdad y/o con una persona dedicada a estos temas. Les 
hemos invitado a incorporarse a ekoSolFem  

• Hemos ofertado formación específica en feminismo en los espacios 
formales de la red: Asamblea, juntas directivas, comisión bizigarri 
ekosolfem… Están cerradas tres formaciones en 2019 

• El diagrama de cauces de comunicación y participación está previsto que 
lo aborde la JD a lo largo de 2019 

• El mapeo de actividades de empoderamiento para las mujeres realizadas 
por nuestras entidades se realizará en 2019. En Feminismoz blai! estamos 
visibilizando las actividades realizadas por las organizaciones de REAS 
Euskadi vinculadas al feminismo (guía de SosteVIDAbilidad-Colaborabora, 
Fabricando Mujeres-SETEM, viajando por lo invisible-Mugarik…) 

• En marco de 2019 comienza el proceso de redefinición y reorganización 
del ET, de manera paralela abordaremos en la reflexión para la 
construcción de una red más corresponsable 

• El mapeo de organizaciones feministas está en construcción.  

1.5.3. Sensibilizar y formar a las 
entidades socias en procesos y 
herramientas de incorporación de la 
perspectiva de género. 

• Realizar sesiones de sensibilización y formación a entidades socias en el 
marco del proceso Bizigarri.  

• Se han realizado 4 presentaciones del plan Bizigarri; 1 en SETEM, 2 en 
Agintzari y 1 en Zabaltzen-sartu (1.2.2) 

1.6. Diseñar una 
política de 
comunicación de la 
red. 

1.6.1. Elaborar un Plan de 
Comunicación. 

 

1.6.2. Desarrollar una política de 
normalización lingüística. 

• Realizar una guía de uso del euskera en el funcionamiento, 
comunicaciones y actividades de REAS Euskadi. 

• Mantener para las trabajadoras de REAS Euskadi y ofrecerlo a las de las 
entidades socias un espacio quincenal de una hora de duración para la 
mejora del euskera a través de temas relacionados con la economía 
solidaria (euskaratzen). 

• Elaboración y aprobación en junta directiva del documento Euskaratzen: 
guía de uso del Euskera en REAS Euskadi  

• Puesta en marcha de la iniciativa Euskaratzen. Es un  grupo compuesto 
por 7 personas que pertenecen a 6 organizaciones de REAS Euskadi. De 
octubre a diciembre se han realizado 5 encuentros en los que se ha 
debatido sobre Economía Feminista y Finanzas Éticas.  

• Todas las comunicaciones vía mail y redes sociales generadas desde la 
red han sido bilingües. 

• Las presentaciones públicas en castellano hechas en entornos 



8 

 

euskaldunes, se hacen con soportes en euskera. 

• Prioridad a las noticias en euskera o en bilingüe en el boletín ekoSol.  

• Atención telefónica bilingüe. 

1.7. Fortalecer el 
proceso de Auditoría 
Social. 

1.7.1. Mejorar la herramienta de 
indicadores de Auditoría Social y su 
utilidad como instrumento de mejora y 
trasparencia para las organizaciones 
socias. 

• Iniciar el tránsito hacia un nuevo aplicativo web que esté operativo en 
2019. 

• En 2018 se comienza a funcionar con el nuevo aplicativo de la XES, 
ensenyaelcor. Se detectan muchas deficiencias tanto en las tripas del 
aplicativo como en sus posibilidades, además de la carencia de un soporte 
técnico de calidad por parte de Cataluña.  

• Valorando los pros y los contras, y haciendo una apuesta por el uso 
compartido a nivel estatal de la herramienta para facilitar la agregación de 
datos, valoramos darle otra oportunidad tanto a la herramienta como al 
proceso en 2019, habiendo pactado de antemano unos mínimos de mejora 
web y mejora en la asistencia técnica. 

1.7.2. Garantizar la cumplimentación 
de la batería de indicadores por parte 
de todas las organizaciones socias. 

• Cumplimentación de la batería acotada de indicadores y planificación de 
mejoras entre abril y junio por parte de todas las entidades socias. 

• Se cumplimenta la batería acotada de indicadores con un retraso en los 
plazos, tanto de comienzo como de final (junio – octubre). 

• 62 entidades rellenan la auditoría social, siendo 56 de ellas socias de 
REAS Euskadi. 

• 9 entidades de la red no rellenan la AS por diferentes motivos.  

1.7.3. Promover la visibilización del 
sector de la economía solidaria a 
través de la difusión anual de los 
resultados agregados de la Auditoría 
Social. 

• Presentación y difusión del informe y la infografía de AS. 

• Realización de un desayuno con medios de comunicación para presentar 
los datos de la economía solidaria vasca. 

• Se realiza una sesión de contraste de los datos con ekoSolFem para hacer 
un análisis de los resultados obtenidos desde una perspectiva feminista. 
Gracias a ella, se decide publicar la infografía con mirada feminista 
“Tenemos el corazón partido”. 

• Por el retraso en la obtención de los datos y las dificultades de agregación 
debido al sistema catalán, se deshecha la posibilidad del desayuno con 
medios de comunicación. 

• Para la difusión se editan los siguientes documentos que se envían por 
mailchimp a más de 1.500 personas y se difunden a través de todas las 
redes sociales: 

o Inforgafía “nuestro corazón” 

https://1.bihotzaerakutsi.org/bs/login
https://1.bihotzaerakutsi.org/bs/login
https://www.economiasolidaria.org/sites/default/files/news_attachments/2018%20infografia%20AS%20eus-cas.pdf
https://www.economiasolidaria.org/sites/default/files/news_attachments/2018%20infografia%20AS%20eus-cas.pdf
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o Informe completo “nuestro corazón” 

o Infografía feminista “tenemos el corazón partido” 

• Difundimos también el proceso de la auditoría social en las universidades, 
concretamente en: 

o Máster “Auditoría y consultoría sociolaboral” de la UPV/EHU, 
el 24 de noviembre. 

o Facultad de derecho de la Universidad de Deusto, en la 
asignatura “Gestión de la Responsabilidad Social Empresarial” 

2. Incrementar la 
interlocución 
institucional, así como 
la colaboración con 
otras redes y 
movimientos sociales. 

2.1. Mantener un alto 
grado de interlocución 
con las instituciones 
públicas para lograr el 
reconocimiento de la 
red y del sector de la 
economía solidaria. 

2.1.1. Mantener un nivel de 
interlocución alto con el Gobierno 
Vasco, a través de foros de 
participación (Mesa de Diálogo Civil, 
Consejo Vasco de Inclusión Social…), 
así como en relación a los 
departamentos responsables de las 
políticas económicas, empleo, acción 
e inclusión social, consumo, etc. 

• Presencia activa en los foros de participación: MDC, CVIS y CVCD. 

• Mantenimiento de canales de comunicación con el Departamento de 
Empleo y Política Social, Lanbide, Dirección de Economía Social, 
Emakunde, Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo y otras áreas de 
interés. 

• Se ha participado activamente en la Mesa de Diálogo Civil (4 reuniones 
convocadas).  

• Se ha participado en la única reunión convocada del Consejo Vasco de 
Inclusión Social. 

• Se ha participado activamente en el Consejo Vasco de Cooperación al 
Desarrollo (6 reuniones convocadas, además del sesiones de trabajo en 
torno al Plan Director y realización de aportaciones a los Auzo(Lan)kideak 
de “modelo económico solidario” y “compra pública responsable”). 

• Se ha mantenido intercambios de información peramente con el 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales. 

• Se ha mantenido reuniones y comunicación estable con la Dirección de 
Economía Social. 

• Se ha mantenido una relación estable con la Agencia Vasca de 
Cooperación al Desarrollo. 

2.1.2. Incrementar el nivel de 
interlocución con las administraciones 
forales y locales, tanto en foros de 
participación, como en el desarrollo de 
nuevos canales de comunicación 
bilaterales. 

• Participación en la MDC de la DFB y canales de comunicación con el 
departamento de Empleo y con Promoción Económica. 

• Apertura de canales de comunicación con la DFG y DFA (departamentos 
de empleo, cooperación, promoción económica). 

• Mantener canales de comunicación con ayuntamientos y apertura de 
nuevas relaciones. 

• Se ha participado activamente en la Mesa de Diálogo Civil de la Diputación 
Foral de Bizkaia (2 reuniones). 

• Se mantienen canales de comunicación abiertos con las áreas de empleo, 
inclusión y cooperación al desarrollo de la DFB. 

https://www.economiasolidaria.org/sites/default/files/news_attachments/2018%20Informe%20AS%20cas_0.pdf
https://www.economiasolidaria.org/sites/default/files/news_attachments/2018%20infograf%C3%ADa%20feminista%20cas_0.pdf
https://www.economiasolidaria.org/sites/default/files/news_attachments/2018%20infograf%C3%ADa%20feminista%20cas_0.pdf
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• No se tienen espacios de comunicación y colaboración especiales con las 
DFG y DFA. 

• Se ha tenido una estrecha relación con el Ayuntamiento de Bilbao (en la 
organización del GSEF 2018) y con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (en 
la organización de la Feria de Economía Solidaria). 

• Se han mantenido relaciones puntuales con otros ayuntamientos por 
demandas concretas. 

2.2. Incrementar el 
grado de interlocución 
y relación de la red 
con los agentes  
políticos y sociales. 

2.2.1. Mantener canales de 
comunicación abiertos permanentes y 
mejorar la interlocución con 
organizaciones políticas. 

• Mantener canales de comunicación con partidos políticos y grupos 
parlamentarios. 

• Se han realizado diferentes envíos de informaciones, posicionamientos, 
documentos, etc. a los diferentes grupos políticos y se han recibido 
demandas de información de algunos de ellos. 

2.2.2. Lograr el reconocimiento y 
mantener canales de comunicación e 
interlocución con organizaciones 
sindicales y económicas. 

• Mantener canales de comunicación con organizaciones sindicales y 
económicas. 

• A excepción del envío de algunas informaciones generales, y la 
participación en algunos eventos y plataformas conjuntas (Carta por los 
Derechos Sociales, EHk Kapitalari planto…) no se han mantenido canales 
permanentes de comunicación. 

2.2.3. Incrementar los canales de 
comunicación y el desarrollo de 
actividades conjuntas con otras 
organizaciones y movimientos sociales 
que trabajan a favor de la 
transformación social. 

• Realizar un mapa sobre las organizaciones en las que participa REAS 
Euskadi y cómo es su participación.  

• Participación activa en Euskal Herriko Eskubide Sozialen Karta. 

• Participación activa en Euskal Herrian EHn TTIP/CETAari ez Kanpaina. 

• Participación en campañas unitarias (17 de octubre, Objeción Fiscal, Gure 
Energia, RGI…). 

• Desarrollo de actividades en colaboración con OMAL-Paz con Dignidad 
(proyecto de políticas públicas), Alboan (seminario permanente y acciones 
de formación y sensibilización) y Gernika Gogoratuz (jornadas de 
economía de paz). 

• Se ha realizado un mapa de las redes y plataformas en las que participa 
REAS Euskadi, pero no se ha reflexionado sobre el tipo de participación y 
posibles reorganizaciones (pendiente para 2019).  

• Euskal Herriko Eskubide Sozialen Karta – Carta por los Derechos Sociales 
de Euskal Herria: 

o La actividad con mayor preparación y mayor impacto del 2018 ha sido 
el evento “Alternatiben Herria”, que en 2018 se ha celebrado en 
Iruñea, cogiendo el testigo del celebrado en 2015 en Bilbao. REAS 
Euskadi, como integrantes de la coordinadora nacional de la Carta 

http://www.eskubidesozialenkarta.com/
http://www.eskubidesozialenkarta.com/
https://www.economiasolidaria.org/reas-navarra/eventos/alternatiben-herria-el-pueblo-de-las-alternativas-irunea
https://www.economiasolidaria.org/reas-navarra/eventos/alternatiben-herria-el-pueblo-de-las-alternativas-irunea
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Social, hemos participado en la coordinación y financiación del evento, 
además, cómo no, de haber asistido el 2 de junio a Iruñea y haberle 
dado difusión mediante todos los soportes de comunicación que como 
red tenemos disponibles.  

o Aprovechamos a visibilizar el trabajo que desde la economía solidaria 
se hace para transformar la sociedad, tanto en Iruñea como el 6-7 de 
octubre en el Alternatiba de Baiona, donde también estuvimos 
presentes como REAS Euskadi con un puesto de exposición de 
nuestros materiales y mediante las redes sociales (noticia en 
castellano y euskera). 

o Otro de los proyectos con gran impacto que ha llevado a cabo la Carta 
Social ha sido el lanzamiento de la Iniciativa Legislativa Popular en 
“favor de los derechos sociales y contra la pobreza”, la cual recogió en 
6 meses 51.000 firmas, superando holgadamente el mínimo necesario 
(10.000 firmas) para que sea llevada a trámite en el Parlamento 
Vasco, si bien REAS Euskadi no participó activamente en ella. 

• EHk Kapitalari planto. Desde REAS Euskadi se ha participado de manera 
estable en las reuniones mensuales de la campaña, además de gestionar 
su comunicación interna y la gestión económica. En 2018 destacan las 
siguientes acciones: 

o Jornadas EH frente a la nueva ofensiva del capital (Bilbao, 4 y 5 de 
mayo). Con una participación de 60 reopresentantes de diversas 
organizaciones, se elaboró un un documento con ideas para 
desmontar la ofensiva del capital en diferentes ámbitos de nuestra 
sociedad (empleo, servicios públicos, feminismo, municipalismo...). 

o Jornada de reflexión interna: Ha sido un año muy enfocado al trabajo 
interno de la campaña, se han llevado a cabo muchas reuniones 
estratégicas durante el año, que han culminado en una refundación de 
la campaña, pasando a denominarse EHk Kapitalari Planto!.  

o En junio, después de las jornadas y aprovechando todas las ideas que 
habían salido de allí, se llevó a cabo una jornada de reflexión interna 
dinamizada externamente por Incyde, S.Coop., donde se definieron 
las grandes líneas que se quieren trabajar en los próximos 3 años. 

• Tantaka TV: Participamos en el consejo político de la nueva televisión 
social Tantaka TV 

• Fiscalidad justa: en octubre se participa en una jornada sobre fiscalidad 
justa donde se intenta impulsar desde Intermon-Oxfam la creación de una 
plataforma autonómica por una fiscalidad justa como las que ya operan en 
Cataluña y Madrid. 

• Se ha participado, por primera vez, en la campaña anual a favor de la 

https://www.economiasolidaria.org/reas-red-de-redes-de-economia-alternativa-y-solidaria/noticias/reas-euskadi-y-fiare-no-se-podian
https://www.economiasolidaria.org/reas-red-de-redes-de-economia-alternativa-y-solidaria/noticias/reas-euskadi-y-fiare-no-se-podian
https://www.economiasolidaria.org/eu/reas-euskadi/noticias/reas-euskadi-eta-fiarek-ezin-zuten-alternatiba-2018-baionan-egoteko-aukera
https://www.economiasolidaria.org/eu/reas-euskadi/noticias/reas-euskadi-eta-fiarek-ezin-zuten-alternatiba-2018-baionan-egoteko-aukera
http://www.ttipez.eus/eu/
http://www.ttipez.eus/eu/
https://www.tantaka.tv/
https://www.tantaka.tv/
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Objeción fiscal (noticias en castellano y euskera). 

• Se han desarrollado actividades en colaboración de forma especial con: 

o OMAL-Paz con Dignidad (proyecto sobre desmercantilización de 
municipios). 

o Alboan (Seminario Permanente, charlas varias y encuentro en 
Colombia con organizaciones de ESS). 

o Gernika Gogoratuz: Jornadas de Economía de Paz (castellano y 
euskera). 

2.3. Promover el 
desarrollo de espacios 
de colaboración con 
las redes de la 
economía social. 

2.3.1. Mantener la comunicación y los 
canales de relación con todos los 
agentes de la economía social vasca 
(KONFEKOOP, ASLE, EHLABE, 
Gizatea y REAS Euskadi). 

• Participación en EGES (Red Vasca de Economía Social). 

• Mantener canales de comunicación con todas las redes de la economía 
social. 

• Se mantiene la participación en EGES y se han participado en diferentes 
actividades de otras redes de economía social, además de mantener 
canales de comunicación abiertos. 

• Se ha iniciado en colaboración entre EGES y Dirección de Economía 
Social del Gobierno Vasco, con la consultora B+i, un proyecto opara 
identificar un relato compartido del valor añadido de la economía social 
vasca y su traslación a las diferentes políticas del Gobierno Vasco. 

2.3.2. Promover acciones de 
colaboración con agentes de la 
Economía Social. 

• Mantener una línea de trabajo en torno a la economía social y el desarrollo 
local entre EGES y Garapen. 

• Participar activamente en el Foro Global de la Economía Social GSEF 
2018 de Bilbao. 

• Se ha participado activamente en el Foro Global de la Economía Social 
GSEF 2018 de Bilbao: 

o Participación en el Comité de Organización Local junto con el resto de 
las redes de la economía social vascas y administraciones públicas. 

o De las 111 iniciativas que se presentarán en sesiones simultáneas, 
seleccionadas entre las más de 500 inscritas previamente, 10 fueron 
presentadas por parte de REAS Euskadi y entidades socias. 

o Se presentaron y moderaron desde REAS Euskadi dos sesiones 
temáticas.  

o En el espacio de posters, además del corporativo de REAS Euskadi, 
las entidades socias y la propia red presentan 8 de los 35 
seleccionados.  

o Se coordinaron desde REAS Euskadi dos de las visitas técnicas de los 
9 itinerarios temáticos presentados. En el conjunto de los 9 se 
visitarán 31 entidades, de las que 14 corresponden a iniciativas de la 

https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/noticias/rechaza-tu-declaracion-de-la-renta-y-haz-objecion-fiscal
https://www.economiasolidaria.org/eu/reas-euskadi/noticias/atzera-bota-zure-errenta-aitorpena-eta-egizu-eragozpen-fiskala
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/eventos/ii-laboratorio-economia-de-paz-empresa-vasca-y-derechos-humanos
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/eventos/ii-laboratorio-economia-de-paz-empresa-vasca-y-derechos-humanos
https://www.economiasolidaria.org/eu/reas-euskadi/eventos/ii-laborategia-bakearen-ekonomia-euskal-enpresa-eta-giza-eskubideak
https://www.economiasolidaria.org/eu/reas-euskadi/eventos/ii-laborategia-bakearen-ekonomia-euskal-enpresa-eta-giza-eskubideak
https://eges.eus/
https://eges.eus/
https://www.economiasolidaria.org/reas-red-de-redes-de-economia-alternativa-y-solidaria/noticias/activa-presencia-de-la-economia
https://www.economiasolidaria.org/reas-red-de-redes-de-economia-alternativa-y-solidaria/noticias/activa-presencia-de-la-economia
https://www.gsef2018.org/
https://www.gsef2018.org/
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Economía Solidaria vasca. 

o Importante representación internacional de la Economía Solidaria en el 
evento a través de entidades socias de REAS Euskadi, así como 
organizaciones y redes hermanas de REAS Red de Redes y de 
RIPESS (Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social 
Solidaria) con sus iniciativas, talleres y presentaciones. 

o Organización de un acto propio convocado por REAS Euskadi y 
RIPESS para presentar la declaración en favor de una Economía 
Social Solidaria transformadora, así como el proceso preparatorio 
hacia el Foro Social Mundial de las economías transformadoras que 
se celebrará en el año 2020 en Barcelona. 

o Coordinación y redacción por parte de REAS Euskadi de la 
Declaración del GSEF a favor de un modelo económico y social 
inclusivo, desde la perspectiva de género. 

2.3.3. Participar en el Observatorio 
Vasco de la Economía Social. 

• Participar en el Comité de Seguimiento del OVES. 

• Se ha participado en la reunión anual del Comité de Seguimiento del 
OVES. 

2.4. Promover la 
participación activa en 
plataformas supra-
territoriales de 
economía solidaria. 

2.4.1. Participar activamente en las 
estructuras de REAS Red de Redes y 
en sus comisiones de trabajo. 

• Participación en la Asamblea (2 personas), Consejo Confederal (2 
personas) y Presidencia. 

• Participación y dinamización de la comisión de AS. 

• Participación y dinamización de la comisión de feminismos. 

• Participación activa en la comisión de CPR. 

• Participación en la comisión de comunicación. 

• Participar activamente en el III Congreso de ESS (Córdoba). 

• REAS Euskadi participa en los siguientes niveles de REAS Red de Redes: 

o Presidencia. 

o Coordinación Ejecutiva (reunión mensual por skype). 

o Consejo Confederal (cinco reuniones al año). 

o Asamblea (dos al año). 

o Participación en comisiones. 

• Participación activa en la Comisión Auditoría Social:  

o En 2018 se cede la coordinación de la comisión estatal de la auditoría 
social a la persona liberada de REAS RdR y a la persona técnica de la 
XES, ya que es ella quien tiene el mando sobre la herramienta web. 

o Se realiza una sesión de trabajo presencial en Madrid a comienzo de 
año donde se fija la batería de indicadores común a utilizar en dicho 

https://www.economiasolidaria.org/reas-red-de-redes-de-economia-alternativa-y-solidaria/eventos/encuentro-de-la-economia-social
https://www.economiasolidaria.org/reas-red-de-redes-de-economia-alternativa-y-solidaria/eventos/encuentro-de-la-economia-social
https://www.economiasolidaria.org/reas-red-de-redes-de-economia-alternativa-y-solidaria/eventos/encuentro-de-la-economia-social
https://www.economiasolidaria.org/reas-red-de-redes-de-economia-alternativa-y-solidaria/eventos/encuentro-de-la-economia-social
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/biblioteca/declaracion-por-una-economia-social-solidaria-transformadora
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/biblioteca/declaracion-por-una-economia-social-solidaria-transformadora
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/biblioteca/declaracion-por-una-economia-social-solidaria-transformadora
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/biblioteca/declaracion-por-una-economia-social-solidaria-transformadora
https://transformadora.org/
https://transformadora.org/
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/noticias/declaracion-favor-de-un-modelo-economico-y-social-inclusivo
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/noticias/declaracion-favor-de-un-modelo-economico-y-social-inclusivo
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/noticias/declaracion-favor-de-un-modelo-economico-y-social-inclusivo
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/noticias/declaracion-favor-de-un-modelo-economico-y-social-inclusivo
http://www.oves-geeb.com/
http://www.oves-geeb.com/


14 

 

ejercicio y varias reuniones vía Skype para terminar de definir el 
proceso de recogida y gestión de los datos. 

• REAS Euskadi dinamiza la comisión de feminismos: 

o Ha mantenido a lo largo de 2018 tres reuniones, una de ellas 
presencial en el marco del Encuentro de Economías Transformadoras 
de Córdoba. Hemos definido un plan de trabajo y hemos activado el 
trabajo de revisión de principios de la ESS. En el encuentro presencial 
se revisó el principio de trabajo.  

o La comisión feminista de REAS RdR ha participado en la definición de 
los contenidos del eje 4 de ecofeminismos del Congreso de 
Economías Transformadoras que se celebró los días 6-7 de diciembre 
en Córdoba.  

• Participación activa en la Comisión de Compra Pública Responsable: 

o Un encuentro presencial. 

o Renovación y actualización de la web: 

www.contratacionpublicaresponsable.org  

o Intercambio de información, experiencias, etc. 

o Recopilación de pliegos de contratos con cláusulas sociales. 

• Participación activa en la Comisión de comunicación:  

o Desarrollo y seguimiento del nuevo portal web de economía solidaria, 
el cual se presenta públicamente en 2018 pero no se consigue salir 
del modo beta y a finales de año los programadores cierran la 
empresa. En 2019 habrá que rehacer la página web con otros 
proveedores. 

o Campaña navideña en redes sociales: “la economía solidaria, lista 
para que la regal_ESS”. 

o La comisión se ha reunido periódicamente, un par de veces al mes. 

• Participación en la comisión de organización y en el desarrollo del 
encuentro de emprendizaje (del equipo técnico de REAS Euskadi y de 
varias entidades socias): C2C conversaciones (Madrid, 15 y 16 de febrero). 

• 2 personas de REAS Euskadi han participado con sendas ponencias 
presentando la experiencia de la comisión feminista de REAS RdR y 
ekoSolFem en el marco del Encuentro de Economías Transformadoras 
celebrado en Córdoba (diciembre) que sustituyó a la celebración del III 
Congreso de ESS. 

2.4.2. Mantener un espacio de 
intercambio y colaboración específico 
con REAS Navarra. 

• Compartir la herramienta y la comisión de trabajo de AS. 

• Nos coordinamos con Navarra para utilizar en ambas comunidades los 

http://www.contratacionpublicaresponsable.org/
http://www.contratacionpublicaresponsable.org/
https://www.economiasolidaria.org/
https://www.economiasolidaria.org/
https://www.economiasolidaria.org/noticias/lista-para-que-la-regaless-la-economia-solidaria-de-mercado-social
https://www.economiasolidaria.org/noticias/lista-para-que-la-regaless-la-economia-solidaria-de-mercado-social
https://www.economiasolidaria.org/noticias/lista-para-que-la-regaless-la-economia-solidaria-de-mercado-social
https://www.economiasolidaria.org/noticias/lista-para-que-la-regaless-la-economia-solidaria-de-mercado-social
https://www.economiasolidaria.org/reas-red-de-redes-de-economia-alternativa-y-solidaria/eventos/2a-edicion-del-encuentro-estatal-c2c
https://www.economiasolidaria.org/reas-red-de-redes-de-economia-alternativa-y-solidaria/eventos/2a-edicion-del-encuentro-estatal-c2c
https://www.economiasolidaria.org/reas-red-de-redes-de-economia-alternativa-y-solidaria/eventos/encuentro-internacional-de-economias
https://www.economiasolidaria.org/reas-red-de-redes-de-economia-alternativa-y-solidaria/eventos/encuentro-internacional-de-economias
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mismos indicadores de AS. Para ello, una persona de REAS Navarra 
participa en el grupo de trabajo de AS de manera estable. 

2.4.3. Participar activamente en la 
Asociación de Redes de Mercado 
Social. 

• Participación activa en la Comisión de MES de REAS RdR y en el grupo de 
apoyo a la Consejería de esta área. 

• Reas Euskadi participa en el grupo de apoyo a la Consejería y en el grupo 
de seguimiento de la nueva web. 

• En diciembre, se celebró en Madrid la Asamblea estatal de Mercados 
Sociales territoriales en el que se compartieron las estrategias que se 
están poniendo en marcha en los distintos territorios y se buscaron líneas 
comunes de acción. 

2.4.4. Mantener los canales de 
relación existentes con otras redes 
internacionales de economía solidaria. 

• Mantener espacios de comunicación y colaboración con RIPESS Europa 
y/o sus organizaciones. 

• Se ha mantenido la relación con RIPESS Europa a través de diferentes 
contactos y, especialmente, en la coordinación de la participación del 
movimiento de la ESS en el GSEF y en la puesta en marcha del proceso 
de organización del Foro Social Mundial de Economía Transformadoras. 

• REAS Euskadi participó como anfitrión de la reunión del Consejo de 
RIPESS Internacional celebrado en Bilbao el 4 de octubre. 

• REAS Euskadi ha colaborado con la Red Comparte (red de centros 
sociales jesuitas en América Latina con proyecto de ESS), especialmente, 
con su participación en el Seminario internacional de Agroecología 
celebrado en Pasto-Nariño Colombia con una ponencia sobre ESS y 
agroecología y la dinamización del encuentro de saberes en políticas 
públicas. Así mismo se celebró un taller de dos días de trabajo de 
intercambio de prácticas entre REAS Euskadi y las organizaciones 
colombianas IMCA y Suyusama (se expusieron los trabajos de REAS 
Euskadi en Mercado Social, Auditoria Social, feminismos, etc. 

2.5. Potenciar la 
colaboración estrecha 
con Gizatea 
(Asociación de 
Empresas de Inserción 
del País Vasco). 

2.5.1. Desarrollar el acuerdo de 
colaboración entre REAS Euskadi y 
Gizatea, promoviendo la mejora en la 
coordinación de estrategias y 
compartiendo estructura y recursos. 

• Revisión y redefinición de las relaciones entre REAS Euskadi y Gizatea. 

• Tras la separación de estructuras y equipo de trabajo no se ha revisado el 
acuerdo de colaboración. 

2.6. Contribuir a la 
consolidación de 
ekaIN-Redes para la 
inclusión social en 

2.6.1. Participar activamente en las 
estructuras de ekaIN (Junta Directiva, 
Asamblea) y en las actividades que se 
promuevan. 

• Participación en Asamblea y Junta Directiva. 

• Se ha participado en las reuniones convocadas. 

http://www.ripess.eu/
http://www.ripess.eu/
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/noticias/intercambio-de-saberes-y-practicas-alternativas-entre-reas-euskadi-imca-y
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/noticias/intercambio-de-saberes-y-practicas-alternativas-entre-reas-euskadi-imca-y
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Euskadi fomentando el 
desarrollo de espacios 
compartidos. 

2.6.2. Dinamizar, junto con Gizatea, el 
espacio relacionado con las políticas 
de empleo impulsado por ekaIN. 

• Dinamización de la Comisión de Empleo. 

• Presentación y difusión de la Estrategia vasca de empleo inclusivo. 

• REAS Euskadi ha dinamizado el Grupo de Trabnajo de Empleo de ekaIN, 
así como el impulso de la Estrategia de empleo inclusivo: 

o Edición en enero de la publicación en euskera y castellano de la 
Estrategia de Empleo Inclusivo. 

o Presentación en febrero del documento anterior y una agenda de 
trabajo a la Viceconsejería de Empleo y Dirección de Lanbide. 

o De septiembre a noviembre se mantienen tres reuniones con la 
Viceconsejería de empleo para la elaboración de un calendario de 
diálogos temáticos de los que se ha desarrollado en torno a la 
orientación y sobre iniciativas de incremento en el número de empleos 
ionclusivos. 

2.6.3. Contribuir a la consolidación de 
ekaIN, mejorando la coordinación 
entre las redes, así como 
compartiendo estrategias, recursos y 
actividades. 

• Mantener ekaIN con una actividad de baja intensidad, a reforzar en 
momentos o iniciativas puntuales. 

• Estudiar posibilidades de nueva sede para las redes. 

• Sólo se ha mantenido la actividad de ekaIN en el ámbito del empleo 
inclusivo. 

2.7. Contribuir al 
proceso de 
estructuración y 
fortalecimiento del 
tercer sector social 
vasco a través de la 
participación activa en 
Sareen Sarea. 

2.7.1. Participar activamente en las 
estructuras de Sareen Sarea 
(Asamblea, Junta Directiva, 
comisiones de trabajo…) y en las 
actividades que se promuevan. 

• Participación en la Asamblea y Junta Directiva. 

• Participación en la comisión de Incidencia política. 

• Participación en las actividades propuestas. 

• Se ha participado en las reuniones de la Junta Directiva y Asamblea, así 
como en la comisión de incidencia política. 

• Se ha coordinado la participación de las redes en el GSEF. 

• Se ha participado en las actividades desarrolladas: Día del Tercer Sector, 
seminarios de trabajo, envíos de comunicaciones a nuestras entidades 
socias, etc.  

3. Generar discurso 
crítico desde la 
economía solidaria y 
promover la adhesión de 
la ciudadanía a sus 
propuestas. 

3.1. Contribuir al 
desarrollo del 
conocimiento en torno 
a la economía 
solidaria, incorporando 
los aportes del 
paradigma de la 
sostenibilidad de la 
vida y los enfoques de 

3.1.1. Promover actividades de 
investigación, así como de 
sistematización de las prácticas de la 
economía solidaria.  

• Participar en el grupo de investigación del proyecto “Municipios 
Descorporativizados” en colaboración con OMAL-Paz con Dignidad y Parte 
Hartuz. 

• Se ha participado en todas las convocatorias del grupo de investigación del 
proyecto “Municipios Descorporativizados” en colaboración con OMAL y 
Parte Hartuz 

 

3.1.2. Profundizar en la alianza • Participación en formaciones, cursos de postgrado y Master universitarios: 
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las economías críticas, 
feminista y ecológica. 

estratégica con el ámbito universitario 
a través de actividades de 
investigación, formación y difusión. 

Master de ESS de la UPV/EHU, Máster de investigación y estudios 
feministas de la UPV/EHU, Postgrado de ESS de la Universidad 
Complutense, cursos de Hegoa, etc.) 

• Colaboración en programas de prácticas de grado y/o postgrado. 

• En el marco de nuestra colaboración con la UPV/EHU hemos impartido y 
tomado parte en las siguientes formaciones:  

o La Economía Social y Solidaria en Euskadi: Visualizando y analizando 
avances feministas de la ESS. En el monográfico de cooperación al 
desarrollo que lleva por título: Otra economía es posible: 
Construyendo una economía solidaria con equidad y sostenible. En 
colaboración con HEGOA. Donostia-San Sebastián 

o Seminario de Auditoría Social en colaboración con GEZKI. Donostia-
San Sebastián.  

o “Consumo crítico, consciente y transformador” en las aulas de 
experiencia de Vitoria-Gasteiz.  

o Otras formas de cooperación desde la solidaridad: Economía Solidaria 
y trabajo. Retos y propuestas de una economía solidaria y feminista. 
En colaboración con HEGOA. 2 sesiones en Leioa 

o Entidades de la Economía Solidaria. El caso de las empresas de 
inserción. En colaboración con Gizatea. Master de Economía Social y 
Solidaria. Donostia-San Sebastián.  

o Las organizaciones sociales desde la Economía Social y Solidaria. 
Grado Educación Social. Leioa  

o Economía Solidaria y Economía Feminista. Clase en el Máster de 
investigación y estudios de género. Leioa  

o Emprendimiento y universidad. En colaboración con GEZKI. Donostia-
San Sebastián.  

o Construyendo economía solidaria y feminista: Desafíos y 
oportunidades. En el marco del curso de la UNED: Economía social y 
solidaria como herramienta de desarrollo económico equilibrado y 
cohesión social. En colaboración con Economistas sin fronteras.  

o Además, se ha participado en jornadas y cursos en otras 
universidades (Complutense de Madrid, Universidad de Deusto…). 

o En 2018 2 alumnas del Master de ESS de la UPV/EHU han realizado 
sus prácticas en REAS Euskadi ofreciendo apoyo a la organización de 
la VI Feria de ESS realizada en Gasteiz, al área de emprendimiento y 
a la publicación del papeles de la ESS nº 6.  

o Se ha posibilitado la realización de diferentes prácticas en entidades 
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socias de REAS Euskadi.  

3.1.3. Dinamizar la creación de una 
red vasca de investigación en 
economía alternativa y solidaria. 

 

3.2. Visibilizar y 
difundir los contenidos 
y las prácticas 
alternativas de la 
economía solidaria. 

3.2.1. Desarrollar actividades 
formativas y de difusión en materias 
relacionadas con la economía 
solidaria.  

• Participación en cursos programados por otras organizaciones o en 
colaboración (EHNE Bizkaia y Bizilur, Alboan, KoopFabrika, Setem Hego 
Haizea, OMAL-Paz con Dignidad, etc.). 

• Hemos participado en 50 charlas en el marco de cursos universitarios, 
actividades de entidades socias, jornadas de otras redes u organizaciones, 
etc. (se reseñan en diferentes lugares). 

• Hemos participado en los siguientes cursos y jornadas de entidades 
aliadas:  

o Economía social. Conectando el mundo a través de las finanzas 
éticas. Berdeago. Bilbao 

o Módulo Economía Solidaria una economía al servicio de la vida. 
SETEM HEGO HAIZEA. Gasteiz  

o Compra Pública responsable. Gernika Gogoratuz. Bilbao 

o Economía Solidaria y doctrina social de la iglesia. CVX y Centro 
Loyola. Bilbao 

o REAS Euskadi: nor gara eta nora goaz. Koopfabrika. Iruña 

o La Economía será solidaria si es feminista: resituando la sostenibilidad 
de la vida. En las jornadas tituladas "Alternativas de desarrollo en un 
horizonte de justicia" en el eje 2 "Alternativas y justicia de género" 
ALBOAN. Bilbao 

o Introducción a la Economía Solidaria. Koopera. Bilbao 

o Economía Solidaria para la transformación social. Misioneros 
Claretianos. Agurain 

o Emprendizaje y desarrollo local desde la Economía Social y Solidaria. 
KoopFabrika  

o La persona ante el reto del cambio climático: Aportaciones de la 
Economía del Bien Común, B-Corps y Economía Social y Solidaria” 
Foro NESI Clima. Gasteiz 

o Presentación ekosolfem para el GIT FIARE. Andoain 

o Economía solidaria para la transformación social. Principios y 
prácticas. Escuelas campesinas. Segovia.  

o Acompañamiento de iniciáticas económicas alternativas desde la 
economía solidaria. ALBOAN. Bilbao.  
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o Sesiones en centros de formación secundaria (Instituto Tartanga, La 
Salle…). 

o Seminario Internacional de Agroecología (Colombia). 

o Taller con las organizaciones de Red Comparte de Colombia. 

3.2.2. Generar herramientas útiles 
para la difusión, sensibilización y 
formación de la ciudadanía en torno a 
la economía solidaria (publicaciones, 
Papeles de Economía Solidaria, 
boletín ekoSol, web, materiales 
audiovisuales, etc.). 

• Realización de un kit informativo sobre la ESS dirigido a nuestra base 
social (vinculado al proyecto Ekonomia Eraldatuz y Bizigarri). 

• Realización de una unidad didáctica sobre ESS. 

• Elaboración de un nuevo Papeles de Economía Solidaria. 

• Lanzamiento y actualización de la nueva página web. 

• Dinamización de redes sociales. 

• Envío de boletín ekoSol con carácter quincenal. 

• Actualización bases de datos de comunicación externa. 

• El kit informativo y la guía didáctica en ESS se han recalendarizado en 
2019 

• Se ha trabajado en la elaboración del Papeles de la ES nº 6 titulado: 
“Construir, cuidar, habitar: prácticas feministas en organizaciones de la 
economía solidaria” que se editará y difundirá en 2019. 

• El lanzamiento y actualización de la web estatal se lleva a cabo en 2018, 
pero vistas las carencias de ésta, y teniendo una partida económica 
reservada para ello, se decide poner en marcha el proceso para estrenar 
nueva web propia de REAS Euskadi en 2019. 

• Las bases de datos (ayuntamientos, centros cívicos, feminismos, gobierno 
vasco, diputaciones, IES, medios de comunicación, universidad, redes, 
partidos políticos, sindicatos y otros contactos) se han ido actualizando 
hasta llegar a un total de más de 1.200 contactos. 

• Se comienza a trabajar en el diseño de una base de datos online que 
posibilite agilizar las comunicaciones generales. Ésta estará terminada en 
el primer trimestre de 2019. 

• La web www.economiasolidaria.org/reaseuskadi ha tenido 203 nuevas 
entradas de documentos, noticias, actividades y altas de entidades. 

• El boletín ekoSol berriak se ha enviado quincenalmente a más de 1.500 
contactos a través de la plataforma Mailchimp. En 2018 se han enviado 17 
boletines. 

• En cuanto a las redes sociales: 

o Twitter: 3.080 seguidores (436 más que en 2017). 437 tweets 

http://www.economiasolidaria.org/reaseuskadi
http://www.economiasolidaria.org/reaseuskadi
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publicados, 

o Facebook: 817 seguidoras, 136 nuevas seguidoras en 2018. 64 
publicaciones. 

o Youtube: contamos con 2 canales de youtube que suman 71 
suscriptoras. Se han colgado 12 vídeos nuevos en 2018 logrando 833 
reproducciones en total. 

o Telegram: el canal de telegram cuenta con 177 suscriptores/as y se 
han compartido 28 noticias por esa vía. 

o Instagram: abierto en 2018, cuenta con 220 seguidoras y 33 
publicaciones. 

3.2.3. Impulsar posicionamientos 
públicos, como red o junto con otras 
organizaciones, desde los principios y 
prácticas alternativas de la economía 
solidaria. 

• Manifiesto y adhesión a la Huelga Feminista del 8 de marzo. 

• Posicionamientos sobre la modificación de la Ley de Garantía de Ingresos 
e Inclusión Social. 

• REAS Euskadi se adhirió al manifiesto que el movimiento feminista hizo 
para la convocatoria de Huelga del 8M. Además, publicamos un 
comunicado en el que animábamos a nuestras entidades a apoyar 
activamente esta huelga y se hicieron y difundieron materiales gráficos 
para mostrar el apoyo desde las organizaciones (castellano y euskera).  

• Se ha firmado junto con otras entidades del tercer sector y otras 
organizaciones sociales un posicionamiento crítico frente a la modificación 
de la Ley de Garantía de Ingresos e Inclusión Social (castellano y 
euskera), además de contar con un posicionamiento propio. 

3.3. Promover el 
acercamiento de la 
ciudadanía al 
movimiento de la 
economía solidaria. 

3.3.1. Desarrollar acciones de 
sensibilización ciudadana de carácter 
general, así como otras dirigidas a 
grupos específicos. 

• En el marco del proyecto Ekonomia Eraldatuz:  

• Realización y difusión de un calendario y libreta para promover el 
cambio a la ESS.  

• 2 desayunos-encuentros con la ciudadanía (Gipuzkoa y Araba). 

• 4 visitas-guiadas (2 Vitoria-Gasteiz vinculadas a la feria y 2 en 
Gipuzkoa). 

• 2 degustaciones y presentación de productos (1 Vitoria-Gasteiz y 1 
Donostia San Sebastián). 

• Se edita y distribuyen 2.700 copias del calendario 2019 “Alda zaitez – 
Cámbiate” (castellano y euskera), en el cual, cada mes se podrá encontrar 
una opción de consumo alternativa. 

• Se han realizado 5 visitas-guiadas por entidades y proyectos de la 
economía solidaria en las que han participado 91 personas (57 de ellas 
mujeres) Hemos realizado visitas a proyectos en Gipuzkoa (Donostia y 
Zarautz); en Bizkaia (Bilbao y Mungia) y en Hernani. 2 de estas visitas se 

https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/biblioteca/8-de-marzo-emakumeok-planto
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/biblioteca/8-de-marzo-emakumeok-planto
https://www.economiasolidaria.org/eu/reas-euskadi/biblioteca/martxoak-8-emakumeok-planto
https://www.economiasolidaria.org/eu/reas-euskadi/biblioteca/martxoak-8-emakumeok-planto
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/biblioteca/manifiesto-por-una-euskadi-sin-pobreza-ni-exclusion
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/biblioteca/manifiesto-por-una-euskadi-sin-pobreza-ni-exclusion
https://www.economiasolidaria.org/eu/reas-euskadi/biblioteca/pobrezia-eta-bazterkeriarik-gabeko-herri-baten-aldeko-manifestua
https://www.economiasolidaria.org/eu/reas-euskadi/biblioteca/pobrezia-eta-bazterkeriarik-gabeko-herri-baten-aldeko-manifestua
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/noticias/rgi-derechos-sociales-y-cambio-socio-economico
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/noticias/rgi-derechos-sociales-y-cambio-socio-economico
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/noticias/cambiate-tienes-365-oportunidades-para-hacerlo
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/noticias/cambiate-tienes-365-oportunidades-para-hacerlo
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/noticias/cambiate-tienes-365-oportunidades-para-hacerlo
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/noticias/cambiate-tienes-365-oportunidades-para-hacerlo
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/noticias/cambiate-tienes-365-oportunidades-para-hacerlo
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/noticias/cambiate-tienes-365-oportunidades-para-hacerlo
https://www.economiasolidaria.org/eu/reas-euskadi/noticias/alda-zaitez-365-aukera-dituzu-egiteko
https://www.economiasolidaria.org/eu/reas-euskadi/noticias/alda-zaitez-365-aukera-dituzu-egiteko
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organizaron en el marco del GSEF (Foro Mundial de la Economía Social)  

• Hemos realizado dos presentaciones del documental FOOD COOP en 
Gasteiz (euskera y castellano) y en Bilbao (castellano y euskera). La 
actividad de Bilbao se completó con la organización de una mesa redonda 
en la que participaron Labore, Bizilur EHNE y REAS Euskadi.  

• El resto de las actividades han sido recalendarizadas en 2019 

3.3.2. Promover la presencia de la red 
y del discurso de la economía solidaria 
en espacios sociales y ciudadanos que 
amplifiquen y multipliquen su impacto. 

• Promover comunicados y presencias en medios, además de la 
participación en redes y plataformas sociales. 

• Se ha participado con artículos de opinión en varios medios y webs 
alternativas. 

3.3.3. Impulsar la captación de 
personas comprometidas con la 
economía solidaria (asociación a 
iniciativas concretas, campaña 
“enrédate”, promoción del  
voluntariado en la red y en sus 
organizaciones…). 

• Impulsar una campaña de captación de personas y entidades 
colaboradoras de REAS Euskadi. 

• Se elaboró y aprobó el documento Enrédate con REAS Euskadi: personas 
y entidades colaboradoras, pero no se ha hecho una campaña para la 
captación.  

4. Contribuir al 
desarrollo y 
fortalecimiento de 
prácticas económicas 
alternativas. 

4.1. Consolidar el 
mercado social como 
una red de producción, 
distribución y consumo 
de bienes y servicios 
que funciona con 
criterios éticos, 
democráticos, 
ecológicos y 
solidarios. 

4.1.1. Incrementar el número de 
entidades que participan en el 
mercado social, así como el número 
de productos y servicios ofertados. 

• Integrar a todas las entidades socias en la dinámica y actividades del 
Mercado Social. 

• Realización de tres sesiones de reflexión estratégica (dos de ellas junto a 
EkoSolFem). 

• Realización de una jornada de intercooperación. 

• Se ha dado el paso de incluir a todas las entidades socias de REAS 
Euskadi y Olatukoop en las diferentes actividades de promoción del 
Mercado Social. 

• Se han desarrollado diferentes encuentros del grupo del Mercado Social 
para fomentar la intercooperación, así como para replantear la estrategia 
de desarrollo. Así mismo, con ekosolFem se realizó una reunión 
preparatoria de la VI Feria de ESS celebrada en Gasteiz en la que se 
presentaron elementos para el debate y la reflexión en torno a cómo 
incorporar la perspectiva feminista en el proyecto y en la actividad de las 
ferias. 

4.1.2. Articular la participación de 
consumidores y consumidoras en el 
mercado social. 

• Diseño de un soporte 2.0 de fidelización del MES Euskadi (incluida en la 
app) 

• Se han dado los primeros pasos para el desarrollo de una APP del MES de 
Euskadi que se desarrollará y presentará en 2019. 

https://www.economiasolidaria.org/eu/reas-euskadi/eventos/food-coop-dokumentala-gasteizen
https://www.economiasolidaria.org/eu/reas-euskadi/eventos/food-coop-dokumentala-gasteizen
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/eventos/el-documental-food-coop-llega-tambien-vitoria
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/eventos/el-documental-food-coop-llega-tambien-vitoria
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/eventos/food-coop-23-de-mayo
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/eventos/food-coop-23-de-mayo
https://www.economiasolidaria.org/eu/reas-euskadi/eventos/food-coop-maiatzak-23
https://www.economiasolidaria.org/eu/reas-euskadi/eventos/food-coop-maiatzak-23
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4.1.3. Aumentar la actividad 
económica, tanto en intercambios 
internos en el propio mercado social, 
como en relación al exterior. 

• Ventas y contactos conseguidos en ferias del mercado social y en la propia 
red. 

• Difusión de servicios en el marco de la red. 

• Los datos que arroja la auditoría social respecto a los intercambios dentro 
del mercado social son los siguientes: 

o Entidades que consumen en el Mercado Social: 37 - 60% 

o Compras a proveedoras pertenecientes al Mercado Social: 4,5 millones 
€ - 12% 

o Compras a otras entidades no lucrativas: 8,8 millones € - 24% 

o Entidades que operan con entidades de finanzas éticas: 37 – 60% 

4.1.4. Desarrollar acciones de 
sensibilización social en consumo 
crítico y mercado social. 

• Organización de la VI Feria de Economía Solidaria en Araba en 
colaboración con la Red Zentzuz Kontsumitu. 

• Edición y difusión de una nueva edición del Catálogo de Mercado Social de 
Euskal Herria. 

• Renovación y difusión del mercado social vasco en la web. 

• Diseño y ejecución de una aplicación móvil sobre el Mercado Social de 
Euskadi  

• Participación en otras ferias y actividades de otras organizaciones. 

• El 23 de junio se celebró la VI Feria de Economía Solidaria en “El 
Campillo” en Vitoria-Gasteiz en la que participaron 42 entidades y que 
contó con aproximadamente 300 visitas:  

• La Feria sirvió de marco para la firma del acuerdo de colaboración entre 
REAS Euskadi y Olatukoop para el desarrollo del MES. 

• Se desarrollaron actividades relacionadas con la venta y exposición, 
charlas, txikigune, teastro de calle, animación, etc. 

• Además esta feria incorporó un nuevo espacio, el Hazitegi Feminista 
que tenía como objetivo visibilizar y dar importancia a los cuidados en la 
feria y en el trabajo diario de las organizaciones. Para ello, se editó un 
folleto con el lema “cultiva cuidados y crecerá ESS” (castellano y 
euskera), además de colocar diferentes carteles. 

• ekoSolFem participó también en la organización de los espacios de 
sensibilización y formación que hubo durante la feria, garantizando que 
en todas estas actividades estuviera presente la perspectiva feminista.  

• Se organizado y actualizado la web del mercado social de Euskadi: 
www.mercadosocial.net/euskadi  

• Se han editado y difundido nuevos catálogos del MES (castellano y 

https://goazenazokara.org/
https://goazenazokara.org/
https://www.economiasolidaria.org/reas-red-de-redes-de-economia-alternativa-y-solidaria/biblioteca/manual-de-cultivo-de-los-cuidados
https://www.economiasolidaria.org/reas-red-de-redes-de-economia-alternativa-y-solidaria/biblioteca/manual-de-cultivo-de-los-cuidados
https://www.economiasolidaria.org/eu/reas-euskadi/biblioteca/zaintzak-landuz-laborantza-gidaliburua
https://www.economiasolidaria.org/eu/reas-euskadi/biblioteca/zaintzak-landuz-laborantza-gidaliburua
http://www.mercadosocial.net/euskadi
http://www.mercadosocial.net/euskadi
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/biblioteca/catalogo-mercado-social-2018
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/biblioteca/catalogo-mercado-social-2018
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euskera). 

• Se ha participado en varias ferias locales en Gipuzkoa. 

4.2. Contribuir al 
desarrollo de sectores 
económicos 
estratégicos. 

4.2.1. Participar activamente en el 
desarrollo de Banca Ética Fiare y en la 
Asociación vasca de apoyo a Fiare-
Fundación Fiare. 

• Campaña de difusión interna del acuerdo entre REAS y Fiare Banca Etica 
para la utilización de servicios financieros. 

• Campaña de difusión interna para la captación de entidades socias para 
Banca Ética Fiare. 

• Colaboración en la implantación y desarrollo de Banca Ética Fiare como 
una alianza estratégica de REAS Euskadi. 

• Participación en la Junta Directiva en la Asociación vasca de apoyo a Fiare 
e impulso de sus actividades. 

• Se ha difundido (incluida una presentación en la Asamblea) los servicios 
actuales de Fiare Banca Ética, así como las condiciones del Convenio de 
colaboración entre REAS Red de Redes y Fiare Banca Etica 

• Se han difundido todas las novedades (envíos a entidades socias, 
boletines, web…) de Fiare Banca Ética. 

• Se ha participado en la Asociación vasca de apoyo a Fiare con el cargo de 
Vicepresidencia, en sus diferentes actividades, juntas directivas, asamblea, 
etc. 

• Personas de REAS Euskadi participan en diferentes espacios de Fiare 
Banca Ética: GIT, Fundación... 

4.2.2. Participar activamente en el 
desarrollo de Goiener, cooperativa de 
generación y consumo de energía 
renovables. 

• Colaboración en la implantación y desarrollo de Goiener como una alianza 
estratégica de REAS Euskadi. 

• Campaña de difusión interna para la captación de entidades socias para 
Goiener y para la utilización de sus servicios de comercialización. 

• Se han difundido las novedades del proyecto de Goiener a través del envío 
a entidades socias, boletín y web, etc. 

4.2.3. Colaborar en el impulso de otras 
iniciativas alternativas en el ámbito 
financiero (seguros de CAES-Arç, 
Koop57 Euskal Herria…), prácticas 
desmonetarizadas (trueque, monedas 
sociales, bancos del tiempo…), 
soberanía alimentaria, decrecimiento e 
iniciativas de transición, etc. 

• Difusión de informaciones. 

• Se han difundido iniciativas y noticias en relación a estos temas. 

4.3. Impulsar el 
emprendimiento en 

4.3.1. Participar en propuestas para el 
impulso del emprendimiento en 

• Definir una estrategia propia de REAS Euskadi en torno al empredizaje. 

• Identificar espacios de trabajo (propios o compartidos) en relación al 

https://www.economiasolidaria.org/eu/reas-euskadi/biblioteca/merkatu-sozialaren-katalogoa-2018
https://www.economiasolidaria.org/mesa-finanzas-eticas/noticias/fiare-banca-etica-y-reas-red-de-redes-formalizan-su-colaboracion-con
https://www.economiasolidaria.org/mesa-finanzas-eticas/noticias/fiare-banca-etica-y-reas-red-de-redes-formalizan-su-colaboracion-con
https://www.economiasolidaria.org/mesa-finanzas-eticas/noticias/fiare-banca-etica-y-reas-red-de-redes-formalizan-su-colaboracion-con
https://www.economiasolidaria.org/mesa-finanzas-eticas/noticias/fiare-banca-etica-y-reas-red-de-redes-formalizan-su-colaboracion-con
https://www.fiarebancaetica.coop/
https://www.fiarebancaetica.coop/
https://fiarepaisvasco.wordpress.com/
https://fiarepaisvasco.wordpress.com/
http://www.goiener.com/
http://www.goiener.com/
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economía solidaria. economía solidaria. emprendimiento en economía solidaria. 

• Participar en el proceso de identificación de un posible Polo de la ESS. 

• Como se ha señalado (1.2.1) hemos participado en un proceso entre varias 
organizaciones en torno al posible desarrollo del Programa KoopFabrika en 
Bilbao.  

• Como se ha señalado (1.3.2), se ha participado en un proceso liderado por 
ColaBoraBora encargado desde el Ayuntamiento de Bilbao para la 
identificación de un Polo de Economía Social y Solidaria.  

5. Promover el impulso 
de políticas públicas 
basadas en los 
principios y prácticas de 
la economía solidaria. 

5.1. Impulsar 
desarrollos normativos 
favorables para la 
economía solidaria. 

5.1.1. Impulsar propuestas de 
desarrollos normativos en las áreas de 
empleo, promoción económica, 
emprendizaje y otras relacionadas con 
las prácticas de la economía solidaria. 

 

5.1.2. Impulsar propuestas de 
desarrollos normativos para el encaje 
de la economía solidaria en los 
ámbitos específicos de la economía 
social y del tercer sector. 

• Difusión de propuestas sobre empleo inclusivo desde ekaIN. 

• Se ha comenzado el trabajo de interlocución con el Gobierno Vasco sobre 
las propuestas de empleo inclusivo (2.6.2.). 

• Se han realizado propuestas al Anteproyecto de Ley de Cooperativas. 

5.2. Impulsar el 
desarrollo de la 
contratación pública 
socialmente 
responsable. 

5.2.1. Aumentar el número de 
experiencias de contratación pública 
responsable. 

• Nuevas iniciativas en al menos 3 administraciones. 

• Se ha contado con varias consultas de ayuntamientos para el desarrollo de 
algunos pliegos de contratación con cláusulas sociales, pero no se ha 
hecho seguimiento de su implementación.  

5.2.2. Desarrollar herramientas para la 
difusión y promoción de la contratación 
pública responsable (boletín, 
publicaciones, guías...). 

• Envío de un boletín trimestral con información sobre CPSR  

• Actualización de la guía de Contratación Pública Responsable con los 
nuevos cambios normativos. 

• Difusión de la web de Reas Red de Redes sobre CPSR. 

• Actualización base de datos de experiencias en la web de Reas Red de 
Redes sobre CPR. 

• Se ha incluido en todos los boletines de ekoSol un apartado específico con 
novedades en torno a la contratación pública responsable. 

• CEPES ha publicado una guía completa actualizada sobre CPR de 
acuerdo a la última Ley, por lo que no se ha visto conveniente editar una 
propia. 

• Se han actualizado contenidos de la web y se ha difundido en todos los 
espacios de sensibilización en los que se ha participado, además de 

https://www.economiasolidaria.org/biblioteca/cepes-edita-una-guia-de-compra-publica-responsable-desde-la-perspectiva-de-la-economia
https://www.economiasolidaria.org/biblioteca/cepes-edita-una-guia-de-compra-publica-responsable-desde-la-perspectiva-de-la-economia
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actualizar igualmente la base de datos de experiencias de la web de CPSR 
actualizada. 

 

5.2.3. Realizar acciones formativas y 
prestar un servicio de asesoría para 
instituciones públicas y entidades 
socias en contratación pública 
responsable. 

• Se desarrolla al menos una acción de sensibilización y formación sobre 
CPSR dirigidas al personal técnico de AAPP vascas 

• Mantenimiento del servicio de asesoría 

• Desarrollo de acciones externas formativas a demanda. 

• Por no contar con fondos ni proyecto específico, no se han realizado 
formaciones técnicas en esta materia, si bien se espera hacerlo en 2019. 

• Se ha mantenido la atención a demandas en esta materia, pero han sido 
pocas. 

5.3. Identificar e 
impulsar el desarrollo 
de políticas públicas 
locales basadas en la 
economía solidaria. 

5.3.1. Identificar estrategias y prácticas 
de la economía solidaria trasladables 
al diseño de políticas públicas locales.  

• Participar en el proyecto liderado por OMAL-Paz con Dignidad sobre 
“Municipios descorporatizados”. 

• Hemos coorganizado, junto con OMAL y PARTE HARTUZ, el curso 
especializado “En transición a una economía alternativa: vida y trabajo 
frente al capital y mercados” en el que han participado unas 25 personas.  

• En el marco de este curso hemos impartido además 2 módulos formativos: 
1) Contextualización de la realidad vasca: Mapeando las iniciativas 
económicas alternativas en Euskal Herria y 2) Espacios y retos para la 
economía alternativa y popular.  

• Hemos co-organizado junto a OMAL y PARTE HARTUZ el Encuentro 
internacional de alternativas en transición en el que han participado unas 
30 personas procedentes de movimientos y organizaciones sociales. Nos 
hicimos cargo de la presentación, dinamización grupos de trabajo y puesta 
en común 

5.3.2. Desarrollar herramientas para la 
promoción de políticas públicas locales 
basadas en la economía solidaria.  

• Alimentar la web www.esspolikak.eus con herramientas y materiales útiles 
para la promoción de las políticas públicas basadas en ESS 

• En 2018 se han incorporado 2 documentos nuevos a la página web  

• De marzo a diciembre de 2018 la página ha recibido aproximadamente 900 
visitas, siendo noviembre y diciembre los meses que han concentrado el 
mayor número de ellas.  

5.3.3. Impulsar la creación de una red 
vasca de territorios de economía 
solidaria. 

 

 

https://www.economiasolidaria.org/eventos/alternativas-en-transicion-hacia-una-economia-popular
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