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Entre los días 1 y 3 de octubre más de 
mil personas, representantes de admin-
istraciones públicas, alcaldes, alcaldesas, 

agentes del tercer sector, organizaciones inter-
nacionales y personas expertas en economía 
social, se darán cita en GSEF Bilbao 2018. Se 
trata, sin duda, de un evento de gran impor-
tancia para Bilbao, que se une a los muchos 
que están teniendo lugar en este año trepi-
dante e ilusionante para nuestra ciudad.

Bajo el título “Economía social y Ciudades: 
Valores y competitividad para un desarrollo 
local inclusivo y sostenible”, GSEF Bilbao 
2018 permite a nuestra ciudad sumarse a una 
red de referencia mundial en el campo de la 
economía social, junto a Seúl y Montreal, sedes 
de las tres ediciones anteriores. Será la primera 
vez que este foro se celebre en Europa, lo que 
supone un importante aval al compromiso de 
Bilbao por el impulso de políticas ligadas a un 
modelo de crecimiento basado en la sostenibi-
lidad y la inclusión.

De hecho, Bilbao tiene entre sus ejes priori-
tarios de actuación el liderazgo en políticas de 
economía social, orientadas a la construcción 
de una ciudad más inclusiva e integradora, de 
acuerdo con un arraigado espíritu emprend-
edor y con una gran orientación hacia la re-
sponsabilidad social.

En este sentido, les invitamos a que conoz-
can iniciativas relevantes como el proyecto 
“Bilbao Ciudad de valores” y el “Pacto social 
para Bilbao” que, junto a otros servicios e ini-
ciativas municipales, son refl ejo de un compro-
miso institucional y ciudadano por una socie-
dad cohesionada, solidaria e inclusiva en todas 
sus dimensiones. Y también les proponemos 
que profundicen en la idiosincrasia de la so-

ciedad vasca, con un alto grado de cohesión 
social, en gran medida, debido a la implemen-
tación de un modelo de economía social que 
se ha convertido en una seña de identidad 
propia: el cooperativismo.

Durante estos tres días, mostraremos en 
Bilbao nuestra experiencia y compartiremos 
con personas expertas modelos, aprendizajes 
y buenas prácticas que, estoy seguro, nos ser-
virán para seguir promoviendo en nuestras 
sociedades un modelo de economía basado en 
las personas, desde una perspectiva institucio-
nal, social y empresarial.

Como ciudad anfi triona, deseamos que GSEF 
Bilbao 2018 actúe como un gran laboratorio 
de ideas en el que agentes de los tres secto-
res (público, privado y sociedad civil) traba-
jemos juntos por la promoción de un sistema 
económico más justo, inclusivo y sostenible.
En defi nitiva, una economía al servicio de las 
personas.

Eskerrik asko eta ongi etorriak!

Tenemos el honor de dar la bienvenida 
a todos los distinguidos invitados y 
participantes procedentes de todo el 

mundo: representantes de gobiernos locales, 
agencias de las Naciones Unidas y la Economía 
Social y Solidaria (ESS), representantes de más 
de 80 países se reúnen aquí en Bilbao para la 
cuarta edición del Foro Global de la Economía 
Social 2018.

GSEF como red internacional que reúne a 
los gobiernos locales y a los representantes de 
la sociedad civil comprometidos para apoyar 
el desarrollo de la ESS, cree en los papeles 
claves que juega la ESS en el desarrollo y la 
puesta en práctica de iniciativas efectivas.

Damos la bienvenida al hecho de que cada 
vez más y más gobiernos están recurriendo 
a las sociedades civiles, concretamente a los 
actores de la ESS construyendo en común 
estrategias sostenibles e inclusivas de revital-
ización de la economía. La ESS ha sido recono-
cida no solo como una estrategia de respuesta 
a las necesidades y aspiraciones de los ciu-
dadanos, sino también como una manera de 
reforzar la participación ciudadana.

Los partenariados consolidados entre los go-
biernos locales y los representantes de la ESS 
son la clave del futuro. Las redes de la ESS es-
tán comprometidas con la mejora de su aport-
ación al desarrollo socio-económico de la ciu-
dad y a su vez, las ciudades se comprometen 
a apoyar mejor a la ESS, como ilustra el tema 
del GSEF2018 Economía Social y Ciudades: 
Valores y competitividad para un desarrollo 
local indusivo y sostenible.

Para continuar su competitividad en la era 
de unos rápidos cambios económicos, socia-

les y medioambientales, necesitamos explorar 
nuevas formas de hacer cosas juntos. En Bil-
bao podemos aprender lecciones unos de los 
otros y reforzar nuestras acciones colectivas.

Creemos en el poder de todos los agentes 
trabajando unidos en pos de un desarrollo in-
clusivo y sostenible mediante políticas constru-
idas conjuntamente y partenariados innova-
dores que traspasan los límites de los sectores, 
tipos de organización y medios de implement-
ación. El hecho de poner la economía al servi-
cio del bien común y las personas la prioridad 
por encima del benefi cio mediante la acción y 
la propiedad colectiva ha sido una estrategia 
ganadora de la ESS.

Renovemos nuestras prácticas y energías 
durante estos días en los que tiene lugar el 
GSEF2018. Gracias a nuestros incontables 
esfuerzos de cooperación conjunta en este 
reconocido encuentro global de la ESS, 
podemos hacer que nuestros sueños se con-
viertan en realidad.

“Un sueño que soñamos solos solamente es 
un sueño. Un sueño que soñamos juntos es 
una realidad”

Salgamos de esta conferencia con un com-
promiso todavía mayor que antes para pro-
mover ese desarrollo local inclusvo y sos-
tenible que no deja a nadie atrás.

Atentamente,

PRÓLOGO  

Alcalde de Seúl

Won Soon Park

Alcalde de Bilbao

Juan Mari Aburto
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Acta de la Asamblea General

■ Fecha: 2 de octubre 2018, 15:00 ~ 17:00 (Hora local de España) 

■ Lugar: Sala E, Centro de Conferencias Euskalduna, Bilbao, España

■ Participantes: presentes 28 miembros de 49

Miembros Representantes Cargo

1
RIPESS (Red Intercontinental de la Economía 

Social y Solidaria)

Yvon Poirier Vice Coordinador

Denison Jayasooria Presidente de ASEC

Jason Nardi Coordinador Europeo 

Laure Jongejans Secretaría Ejecutiva

2 Le Chantier de L’Économie sociale
Béatrice Alain Directora Ejecutiva

Patrick Duguay Director General

3
ESDC 

(Centro de Desarrollo de Economía y Sociedad 
de Palestina) 

Akram Altaher Director General

4 Ciudad de Bamako

Keita Harimakan 1er Teniente Alcalde

Mahamane Touré Director de la ESS

Madani Coumaré
Presidente 

RENAPESS Mali & RAESS
Bamako

5 Instituto de Economía Política Karl Polanyi* Marguerite Mendell Directora General

6 Locality Tony Armstrong Director General

7 Ciudad de Praia
Óscar Humberto Evora 

Santos
Alcalde

8 Alianza del Pacífico de YMCAs Nam Boo-Won Secretario General

9 Gobierno Metropolitano de Seúl (GMS)

Won soon Park Alcalde

Byung-ho Kang Director General

Wansuk cho Director
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10 Ciudad de Montreal
Robert Beaudry Teniente Alcalde

Johanne Lavoie Comisionario 

11 SSEN (Red de la Economía Social de Seúl) Joung Youl Kim Presidente

12
JWCU (Unión de la cooperativa de trabajadores 

de Japón)

Takao Sagara Miembro de la Junta

Kisaburo Okayasu Asesor 

13
ASDJ (Asociación de la Seúl Declaración de 

Japón)
Shigeki Maruyama Coordinador

14
BCCF (Foro de las Ciudades Creativas de 

Bandung)
Tita Larasati Presidente

15
Marguerite Mendell (Universidad de 

Concordia)**
N/A Profesora 

16 Ciudad de Bilbao

Xabier Ocahndiano Concejal 

Gemma Rojo del Amo
Coordinadora, las 

Bilbao Ekintza

17 IFSSE
Thierry Jeantet Presidente

Eva Cantele Coordinadora

18 La Cuadra Provoca Ciudad AC*
Francisco Ayala 

Gabilondo
Director General

19 La Red de Economía Solidaria Patricio Bravo Vera Representante

20 Municipalidad Distrital de Ate
William J. Moreno Gerente

Federico Pérez Solf

21 División de Nakawa, Ciudad de Kampala 

Balimwezo Ronald 
Nsubuga

Alcalde

Shamim Awaali Namusisi Concejala

22 Ciudad de Gatineau Annie Leclerc Secretaria del Alcalde

23 Municipalidad Distrital de Paccho
Jaime Floriano Granados 

Mejía
Alcalde

24 AVACUDEA* Rosa Vilma Cercado Diaz Presidente

25 Ciudad de Mondragón Delegada a Bilbao

26
Asociacioú de los gobiernos Locales Coreanos 

para la ESS
Delegada al Co-

Presidente

27 POJeT* Fabrice Adelphe Balou Presidente

28 Ciudad de México
Juan Manuel Martínez 

Louvier

Coordinador del Laboratorio 
de la Economía Social y la 

Innovación (LAINES)

 –  Acudido con representación: 2 miembros, Asociación de los Gobiernos Locales 
Coreanos para la ESS delegada al Co-Presidente, y la Ciudad de Mondragón delegada a la 
Ciudad de Bilbao

 –  Ausentes: 17 miembros - Groupo SOS, AVPN (Red de Filantropía Asiática de Riesgo), 
HKCSS (Consejo de Servicio Social de Hong Kong), PhilSEN, Banco de Bangladesh, 
Parveen Mahmud, (GTT), NPI, PREDA, La Maison du Millénaire, Instituto de las Naciones 
INDC, Red de Educación Cívica en Congo (RECIC), Municipalidad Distrital de Carabayllo, 
HomeNet Pakistan, Municipalidad Distrital de Pimentel, Organización de Desarrollo Eco 
Social (ESDO), Jagriti Niños y Jóvenes Concern Nepal ( JCYCN)

 –  Otros: Laurence Kwark (GSEF, Secretaria General), Rev. Kyong Yong Song (GSEF, 
Presidente), Nancy Neamtan (Asesora C.I.T.I.E.S)

 – Quorum: 23 / 35 miembros de pleno derecho (66%, redondeado)

✽�El número total de la miembros del GSEF en el momento de la convocatoria de la Asamblea 
General: 49 miembros, de los cuales 35 miembros de pleno derecho, 12 miembros asociados 
y 2 miembros honorarios. 28 miembros presentados, de los cuales 23 miembros de pleno 
derecho (incluidos 2 representantes), 1 miembro honorario y 4 miembros asociados.

□Contenido de la Agenda

0. Validación de los derechos de voto.
1. Adopción de la Agenda.
2. Aprobación del Acta de la Asamblea General el 9 de septiembre de 2016.
3. Aprobación del Informe de las Actividades y Finaniciero 2016 ~ 2018
4. Elección de la Ciudad Presidencia para 2018 ~ 2020.
5. Modificación del Estatuto del GSEF.
6. Debate sobre la elección de la Ciudad Copresidencia, Ciudades Vicepresidencias a nivel 

Regional / Continental (según el resultado de la revisión del Estatuto)
7. Elección de los miembros del Comité Directivo y los Asesores Internacionales (según el 

resultado de la revisión del Estatuto)
8. Aprobación de las Actividades y el Presupuesto 2018 ~ 2020
9. Decisión de la Ciudad sede de la próxima Asamblea General en 2020
10. Otro asuntos misceláneos
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□Debates y Acuerdos 

0. VALIDACIÓN DE LOS DERECHOS DE VOTO

Entre los 49 miembros, 35 miembros tienen derechos de voto y 23 miembros estuvieron 
presentes en la Asamblea General en Bilbao 2018. Según la sugerencia del Comité Derectivo 
(CD), los derechos de voto de los miembros que no han realizado el pago de la cuota de 
membresía se validaron posponiendo los pagos de la cuota de membresía hasta el final del 
año. A partir del próximo año en adelante, se aplicará una nueva estructura de cuotas de 
membresía que se está discutiendo en el CD.

1. ADOPCIÓN DE LA AGENDA

La reunión de la Asamblea General se dividió en dos partes (la primera parte de la agenda 
1-5 y la parte restante el debate sobre la nueva estructura de gobierno del GSEF, incluida 
la nueva elección del CD, copresidente y vicepresidentes regionales y cambio de la Carta) . 
Todos los puntos de la Agenda sugeridos fueron adoptados por la Asamblea General.

2. APPROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

La Asamble General aprueba el acta de la última AG que tuvo lugar el 9 de septiembre de 
2016 en Montreal, Canadá.

3. APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES Y FINANCIERO 2016-2018

La Asamblea General aprueba por unanimidad los informes de actividades y finanzas del 
GSEF para 2016 -2018. El borrador final del informe financiero para el año de 2018 estará 
disponible el próximo año.

4. ELECCIÓN DE LA CIUDAD PRESIDENTE PARA 2018-2020

La Asamblea General elige a la Ciudad de Seúl (GMS y SSEN) como la Ciudad Presidencia 
del GSEF para 2018-2020. Joung Youl Kim (SSEN) es elegido como nuevo Co-Presidente del 
GSEF. Tres miembros fundadores del GSEF (Nancy Neamtan, Marguerite Mendell y Reverendo 
Kyong Yong Song) reciben las placas de agradecimiento por su contribución al GSEF.

5. MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO DEL GSEF

Las enmiendas propuestas al Estatuto (Artículo 3.1, 3.3, 3.5, 4.3, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 9.1) 
fueron aprobadas por unanimidad.

6.   DEBATE SOBRE LA ELECCIÓN DE LA CIUDAD COPRESIDENTA, CIUDADES 
VICEPRESIDENTAS REGIONAL/CONTINENTAL (SEGÚN EL RESULTADO DE LA REVISIÓN 
DEL ESTATUTO)

La Ciudad de Montreal y Le Chantier de L’Économie Sociale (Vicepresidente de América del 
Norte) La Ciudad de Bamako (Vicepresidente de África) y Ciudad de Bilbao (Vicepresidente 
de Europa) fueron aprobados por la Asamblea General.

7.   ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO Y LOS ASESORES 
INTERNACIONALES (SEGÚN EL RESULTADO DE LA REVISIÓN DEL ESTATUTO)

Los nuevos miembros del Comité Directivo elegidos para el período 2018-2020:
2 de la Ciudad Presidencia, Seúl (SSEN, Gobierno Metropolitano de Seúl),
2 de la Copresidencia de la Ciudad como Ciudad Anfitriona del GSEF2020 (Tema 9 del 

programa con la candidatura de la Ciudad de México),
4 Vicepresidentes: 2 Vicepresidentes de Montreal en representación de América del Norte 

(Ciudad de Montreal, Le Chantier de L’Économie Sociale), 1 Vicepresidente de Bilbao 
en representación de Europa (ciudad de Bilbao), 1 Vicepresidente de Bamako en 
representación de África (ciudad de Bamako)

2 redes internacionales (IFSSE, RIPESS)
2 redes regionales (APAY, AVPN)
1 red nacional (Locality)
y 1 Secteraria General del GSEF (sin el derecho del voto)

8. APROBACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y EL PRESUPUESTO 2018-2020

La Asamblea General aprueba el plan de actividades y el presupuesto para el año 2018-
2020. Los miembros solicitan enfocarse más en las organizaciones del movimiento de la ESS 
y tener en cuenta la Declaración de Jóvenes del GSEF2018 en los planes del proyecto. IFSSE 
proporcionará información para los puntos de plan de acción 2 y 4 y Kampala trabajará en el 
punto 4.

9. DECISIÓN DE LA CIUDAD SEDE DE LA PRÓXIMA ASAMBLEA GENERAL EN 2020

Entre dos ciudades candidatas (Ciudad de México y Ciudad de Kampala), la Asamblea 
General decidió que la Ciudad de México sería la Ciudad Anfitriona del GSEF2020 (por lo 
que la Ciudad de México se convertirá automáticamente en un nuevo miembro del Comité 
Directivo y en Ciudad Copresidencia del GSEF, según el Cláusula del Estatuto 7.3.) pues la 
ciudad de Kampala no pudo enviar una carta oficial a tiempo. La ciudad de Kampala (división 
de Nakawa) mostró su intención de hospedar el foro del GSEF en 2022.
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10. OTRO ASUNTOS MISCELÁNEOS

El Co-Presidente Kim agradeció a todos los miembros del CD y Vicepresidentes y felicitó 
a la Ciudad de México por albergar la próxima edición del GSEF2020. Dijo que esperaba 
tener un gran evento en el GSEF2020 y agradeció a todos los miembros por su participación 
y contribución al éxito de la AG de 2018 en Bilbao. Él se despidió deseando buenos viajes a 
todos los participantes en la AG.

Acta de la Reunión del Comité Directivo

■ Fecha: 30 de septiembre 2018, ann16:00 (Hora local de España)

■ Lugar: Sala B1, Euskalduna Conference Centre, Bilbao, España

■ Participantes: presentes 8 Miembros del Comité Directivo (CD)

Miembros Representante Cargo

1 Ciudad de Montreal

Johanne Lavoie Comisionario 

Robert Beaudry Teniente Alcalde

2
SSEN (Red de la Economía 

Social de Seúl)
Joung Youl Kim Presidente

3 Ciudad de Bilbao

Xabier Otxandiano Concejal

Estibaliz Luengo Celaya
Directora de las Relaciones 

Internacionales

4 Alianza del Pacífico de YMCAs Boowon Nam Secretaria General

5
JWCU (Unión de la cooperative 

de trabajadores de Japón)

Takao Sagara Miembro de la Junta

Kisaburo Okayasu Asesor

6
RIPESS (Red Intercontinental de 
la Economía Social y Solidaria)

Yvon Poirier Vice Coordinador

Jason Nardi Coordinador Europeo 

Laure Jongejans Secretaria Ejecutiva

7
Le Chantier de l’Économie 

sociale
Béatrice Alain Directora Ejecutiva

8 Gobierno Metropolitano de Seúl Hae Kyung Seo Subdirectora

 – Acudido con representación: 2 miembros del CD, Presidente de Groupe SOS y Locality 
 – Absent: 3 miembros del CD. (HKCSS, Gobierno Metropolitano de Seúl y AVPN) 
 –  GSEF: Rev. Kyong Yong Song (GSEF, Presidente), Laurence Kwark (GSEF, Secretaria 
General)

 –  Otros: Juan Manuel Martínez Louvier (la Ciudad de México, Coordinador – Laboratorio de 
la Economía Social y la Innovación (LAINES), Marguerite Mendell (Instituto de Economía 
Política Karl Polanyi, Directora), Nancy Neamtan (Asesora, C.I.T.I.E.S.) 

 – Quorum: 10/13 (76%)
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□Contenido de la Agenda

1. Validación de los derechos de voto.
2. Adopción de la Agenda.
3.  Aprobación del acta de la conferencia telefónica del Comité Directivo del 10 de 

septiembre de 2018.
4. Aprobación de nuevas solicitudes de membresía.
5. Revisión de la agenda de la Asamblea General.

□Debates y acuerdos 

1. VALIDACIÓN DE LOS DERECHOS DE VOTO

El quorum necesario para la reunión del CD fue asumido con la asistencia de 8 miembros 
del CD y 2 delegaciones al presidente (10/13).

2. ADOPCIÓN DE LA AGENDA

Se aprobó la Agenda de la reunión del CD del 30 de septiembre de 2018.

3.   APROBACIÓN DEL ACTA DE LA CONFERENCIA TELEFÓNICA DEL COMITÉ DIRECTIVO 
DEL 10 DE SEPTOEMBRE DE 2018

El acta de la reunión del CD del 10 de septiembre de 2018 fue aprobada por los miembros 
del CD.

4. APROBACIÓN DE NUEVAS SOLICITUDES DE MEMBRESÍA

Se aprueban las solicitudes de membresía para la Ciudad de Gatineau, la Municipalidad 
Distrital de Paccho, Avacudea y la Ciudad de Mondragón. Para los miembros que no hayan 
pagado la cuota de membresía anual, el pago se pospondrá hasta este año para permitirles 
unirse a la Asamblea General con los derechos de voto a condición de que aquellos miembros 
que ya pagaron la cuota de membresía acepten esta propuesta. El CD preparará una nueva 
estructura de cuotas de membresía en 2019 y se aplicará a partir del próximo año si la 
Asamble General de 2018 otorga un mandato al CD para que lo haga.

5. REVISIÓN DE LA AGENDA DE LA ASAMBLEA GENERAL

El CD aprobó por unanimidad la agenda propuesta para la Asamblea General de 2018, así 
como la aprobación del acta de la Asamable General del GSEF 2016 Montreal, las actividades 

provisionales y el informe financiero para 2018-2020 que se presentarán en el GSEF2018. La 
Ciudad de Montreal / Le Chantier de l’Économie sociale y la Ciudad de Bilbao acordaron ser 
vicepresidentes en representación de Norteamerica y Europa, respectivamente. Además, la 
candidatura de la Ciudad de México para el GSEF2020 fue respaldada por el CD.
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COMITÉS DEL GSEF2018 

Para la organización del Foro Global de la Economía Social GSEF2018 ha sido imprescindible 
contar con una vasta red de aliados estratégicos vascos y extranjeros que han apoyado a 
la organización del Foro, contribuyendo al desarrollo de su programa y a la promoción del 
evento en sus diferentes entornos.

Comité Organizador Local (COL)

El Ayuntamiento de Bilbao decidió como primer paso articular un espacio de conexión y 
colaboración con el sector de la Economía Social de la ciudad, para compartir la planificación 
y organización del Foro en coherencia con su proyecto de Bilbao Ciudad de Valores: Bilbao 
Balioen Hiria, que aboga por un trabajo colaborativo con el conjunto de agentes, empresas, 
instituciones y ciudadanía en general de la ciudad. Con dicha finalidad, a comienzos de 
2017, convoca a todas las entidades representativas de la Economía Social, así como al resto 
de niveles institucionales, a través de los Departamentos o Áreas directamente relacionadas 
con las políticas de Economía Social, a una reunión donde comunica la elección de Bilbao 
como sede de la cuarta edición del Foro mundial GSEF y propone la creación de un Comité 
Organizador Local (COL). Este Comité Organizador Local queda constituido por los siguientes 
miembros:

Instituciones

Dirección de Economía Social. Departamento de Trabajo y Justicia Gobierno Vasco
Área de Servicios Sociales. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco
Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Acción Social
EUDEL- Asociación Vasca de municipios
Ayuntamiento de Arrasate – Mondragón
Bilbao Ekintza/Ayuntamiento de Bilbao

Entidades de la Economía Social

KONFEKOOP - Confedereración de Cooperativas de Euskadi
ASLE - Asociación de Sociedades Laborales de Euskadi
SAREEN SAREA - Red del Tercer Sector de Euskadi
REAS Euskadi - Red de Economía Alternativa y Solidaria
EHLABE - Asociación para la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad
GIZATEA - Asociación de empresas de inserción del País Vasco.

COMITÉ DE HONOR

Este Comité reúne una selección de representantes de gobiernos locales así como las 
principales entidades, redes, y organizaciones internacionales centradas en la ES y el desarrollo 
de ciudades de todo el mundo. Los miembros de este Comité tienen un papel clave en el 
éxito del GSEF2018, en tanto que le ofrecen su apoyo públicamente, apoyan el lanzamiento y 
la difusión de noticias sobre el evento y dan a conocer las mejores prácticas de sus territorios 
asistiendo además al Foro en octubre de 2018.

El Comité de Honor reúne los siguientes tipos de organizaciones:

AGENTES LOCALES Y TERRITORIALES

•	 Iñigo Ucin - Presidente del Consejo General del Grupo MONDRAGON
•	 Maria Ubarretxena - Alcaldesa de Mondragón
•	  Paul Ortega - Director de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo
•	  Rosa Lavín - Presidenta de EGES-Euskal Gizarte Ekonomiaren Sarea/Red Vasca de 

Economía Social
•	 Txomin García - Presidente de Laboral Kutxa
•	  Bernardino Sanz - Director General de Economía y Sector Público del Ayuntamiento de 

Madrid
•	 Alvaro Porro - Comisionado de Economia Social del Ayuntamiento de Barcelona
•	 Ronald Nsubuga - Alcalde de Kampala (Uganda)

REDES NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA ES 

•	 Abdelmoula Abdelmoumni - Presidente de la UAM (Unión Africaina de Mutalidades)
•	  Alfredo Sigliano - Presidente de la Organización de Entidades Mutuales de las Américas 

(ODEMA)
•	 Maira Cabrini - Directora de Comunicaciones de Ashoka España
•	  Balasubramanian G. Iyer - Director Regional de ICA (Alianza Internacional de 

Cooperativas) Asia y Pacífico
•	  Beatriz Cabrera González - Comisión Ejecutiva Nacional, Movimiento de Economía Social 

y Solidaria del Ecuador (MESSE)
•	 Denison Jayasooria - Consejo de Economía Social de Asia (ASEC)
•	 Frédéric Bailly -  Presidente de Groupo SOS
•	 Giuseppe Guerini - Portavoz de la Alleanza delle Cooperative Italiane
•	 Jason Nardi - Delegado General de RIPESS Europa
•	 Jonathan Rosenthal - Director Ejecutivo de New Economy Coalition (NEC)
•	  Juan Antonio Pedreño - Presidente de la Confederación Empresarial Española de 

Economía Social (CEPES)
•	 Luciano Siqueira Mina - Foro Brasileiro de la Economía Solidaria (FBES)
•	  Madani Coumaré - Presidente de la Réseau Africain de l’Economie Sociale et Solidaire 

(RAESS)
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•	  Manuel Redaño González - Gerente del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad 
Internacional (FAMSI)

•	  Pauline Eyebe-Effa - Directora General de PFAC (Partenariat France-Afrique pour le co-
développement)

•	 Rudi Dalvai - Presidente de WFTO (Organización Mundial del Comercio Justo)

REDES INTERNACIONALES DE GOBIERNOS LOCALES

•	 Emilia Saiz - Secretaria General de Ciudades y Gobiernos Locales Unidas (CGLU)
•	 Octavi de la Varga – Secretario General de METROPOLIS
•	 Wolfgang Teubner - Director de ICLEI Europa

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

•	  Ulla Engelmann- Responsable de la Unidad de Clusters, Economía Social y Emprendizaje 
de la Comisión Europea

REDES O ENTIDADES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN

•	  Abdeljalil Cherkaoui - Miembro del Consejo de Administración del IPD (Institut 
Panafricain pour le Développement)

•	 Alan Southern - Universidad de Liverpool
•	 Jorge de Sá - Presidente del CIRIEC
•	 Bernard Thiry - Director General del CIRIEC
•	 Bixente Atxa - Rector de Mondragon Unibertsitatea
•	 Nekane Balluerka - Rectora de la UPV/EHU (Universidad del País Vasco)
•	 Rocío Nogales - Directora de EMES

COMITÉ DE ORIENTACIÓN

El Comité de Orientación tiene como misión aconsejar al Comité Organizador Local en 
la toma de decisiones en todos los aspectos del GSEF2018, incluyendo la promoción, la 
programación y las comunicaciones. Está integrado por personas representantes de entidades 
que, sin participar directamente en la organización del evento, ponen a su disposición su 
experiencia y sus redes para contribuir a su relevancia y éxito.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE ORIENTACIÓN

•	 Beatrice Alain - Chantier de l’Économie sociale
•	 Beñat Irasuegi - TALAIOS
•	 Carlos de Freitas - FMDV (Fonds Mondial pour le Développement des Villes)
•	  Christiane Bouchart - RTES (Réseau des collectivités Territoriales pour une Economie 

Solidaire)
•	 Émilien Gruet - TIESS (Territoires innovants en économie sociale et solidaire)
•	  Gianluca Salvatori - EURICSE (Instituto Europeo de la investigación sobre Cooperativas y 

Empresas Sociales)
•	 Gorka Espiau – McGill Universidad
•	  Juan Antonio Pedreño - SSE (Social Economy Europe) y CEPES (Confederación 

Empresarial Española de la Economía Social)
•	 Luigi Martignetti - REVES (Réseau européen des villes et régions de l’économie sociale)
•	 Marguerite Mendell - Instituto de Economía Política Karl Polanyi
•	 Milder Villegas - INAISE (Asociación Internacional de Inversores en la Economía Social)
•	  Paul Ladd - UNRISD (Instituto de Investigación para Desarrollo Social de las Naciones 

Unidas)
•	 Peru Sasia - Fiare Banca Ética
•	 Sonia Vaillancourt - ISTO (Organicación Mundial del Turismo Social)
•	 Tony Armstrong - Locality
•	 Zigor Ezpeleta - Grupo NONDRAGON 
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8.00-9.00 Registro. Entrega de acreditaciones

9.00-10.15 AUDITORIO

SESIÓN DE APERTURA

•	  Sra. Ulla Engelmann. Jefa de Unidad de Tecnología Avanzada, Clusters 
y Economía Social. Comisión Europea

•	  Sra. Magdalena Valerio. Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social. Gobierno de España

•	 Sr. Iñigo Urkullu. Lehendakari del Gobierno Vasco

•	 Sr. Unai Rementeria. Diputado General de Bizkaia 

•	 Sr. Juan Mari Aburto. Alcalde de Bilbao

•	  Sr. Juan Antonio Pedreño. Presidente de Social Economy Europe y 
CEPES

•	 Sra. Rosa Lavin. Presidenta de la Red Vasca de Economía Social

•	 Sr. Won Soon Park. Alcalde de Seúl y Co-Presidente de GSEF

•	 Sr. Kyong Yong Song. Co-Presidente de GSEF

10.15-11.15 AUDITORIO PODIUM DE ALCALDES Y ALCALDESAS

11.15-11.45 Hall

Pausa café

Presentación de la exposición de POSTERS y de la zona de networking 
TXOKO-LOUNGE

SESION PLENARIA 2

14.00-15.00 AUDITORIO

La Economía Social en la era de las ciudades

Esta sesión tiene como objetivo destacar que uno de los objetivos 
prioritarios de GSEF es vincular el devenir de las ciudades con la 
economía social. Es ya casi un tópico señalar que el siglo XXI es el siglo 
de las ciudades, ya que es ahí donde se concentra la población y se 
hacen evidentes una parte importante de los retos mundiales: lucha 
contra el cambio climático, gestión de la diversidad, optimización de los 
recursos básicos, lucha contra la desigualdad y pobreza, etc. La sesión 
pretende mostrar a la Economía Social como el gran aliado para los 
gobiernos locales a la hora de afrontar dichos desafíos.

•	  Sra. Christiane Bouchart. Vicepresidenta del área metropolitana de 
Lille para el Desarrollo Sostenible. Presidenta de la Red francesa de 
colectividades territoriales por una Economía Solidaria (RTES).

•	 Sra. Simel Esim. Jefa de Unidad de OIT Cooperativas

•	 Sr. Robert Beaudry. Concejal de Desarrollo Económico de Montreal

•	  Sra. Lourdes Benería. Profesora Emérita en el Departamento 
Planificación Urbana. y Regional de la Universidad de Cornell

•	 Sra. Emilia Saiz. Secretaria General UCLG 

•	 Sr. Martin Van den Borre, Director General de C.I.T.I.E.S.

Moderador: Sr. Luigi Martignetti. Secretario General de la Red Europea de 
Ciudades y Regiones por la Economía Social –REVES

11.45-13.00 AUDITORIO

•	  Sr. Christophe Itier. Alto Comisionado para la Economía Social y 
Solidaria y la Innovación Social. Ministerio para la Transición Ecológica 
y Solidaria. Gobierno de Francia

Moderadora: Sra. Ulla Engelmann. Jefa de Unidad de Tecnología 
Avanzada, Clusters y Economía Social. Comisión Europea.

13.00-13.30 Hall Presentación memoria social 2017 de Empresas de Inserción FAEDEI

13.30-14.00 Hall
Presentación del informe 2017 Evolución de la Economía Social en 
Europa CIRIEC

13.00-14.00 Hall Almuerzo

1 Octubre / Lunes

SESION PLENARIA 1

11.45-13.00 AUDITORIO

Promover la Economía Social: ¿moda o compromiso?

Panel de alcaldes y alcaldesas para debatir junto con representantes de 
la ES, sobre lo que para ellas y ellos supone, a nivel político, apostar por 
la Economía Social como eje central de desarrollo social y económico de 
sus ciudades

•	 Sr. Won Soon Park. Alcalde de Seúl, República de Corea

•	  Sr Jorge García Castaño. Delegado Área de Gobierno de Economía y 
Hacienda. Ayuntamiento de Madrid. Madrid. España

•	  Sr. Gerardo Pisarello. Primer Teniente de Alcaldía de Barcelona, 
España

•	 Sr. Juan Mari Aburto. Alcalde de Bilbao, España

•	 Sr. Iñigo Ucín. Presidente del Consejo General de MONDRAGON 
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TALLERES SESION 1

15.15-16.15
Sala Teatro 

A1

1.1. Estrategias de colaboración entre gobiernos locales y 
agentes de la economía social

 Organizaciones empresariales y juristas, trabajando conjuntamente para 
orientar las políticas hacia la economía sostenible

American Sustainable Business Council. Washington, USA

 Innovación social y ambiental para lograr un desarrollo local inclusivo y 
sostenible

Koopera. Munguía, País Vasco, España

 Repensando la economía social en el Perú de los 70s para lo local

Municipalidad Distrital de Ate. Lima. Perú

 Esfuerzos de los gobiernos nacionales para promocionar la  innovación 
social y el desarrollo local

Ministerio de Interior y Seguridad. Seúl, República de Corea

Moderador: Sr. Rudi Dalvai. Presidente de WFTO

15.15-16.15 Sala A2

1.2. El binomio productivo y reproductivo

Yo planifico

Ayuntamiento de Praia. Praia, Cabo Verde

 Democratizando los cuidados en Barcelona desde la economía social y 
solidaria

Ayuntamiento de Barcelona. Barcelona, Catalunya, España

Moderadora: Sra. Mª Angeles Díez. Presidenta REAS Euskadi

15.15-16.15 Sala A3

1.3. Experiencia de alianzas entre entidades

 Apoyo parlamentario al ejecutivo en sus esfuerzos para la integración de 
la Economía Social y Solidaria en las políticas públicas de Camerún 

Red de parlamentarios de la economía social y solidaria de Camerún “La 
llave”. Yaoundé, Camerún

 Alianza para la protección social en el marco del eje de Economía Social y 
Solidaria

Wsm-RIPESS-Mostcha. Distrito Nacional. República Dominicana

Soberanía alimentaria, inclusión social y ciudad

Just food New York. Nueva York, EE.UU

 Inversión social para la economía social en la región de la ciudad de 
Liverpool

Universidad de Liverpool. Liverpool. Reino Unido

Moderadora: Sra. Eugenia Atin. Consultora de LKS

15.15-16.15 Sala A4

1.4. Inclusión socio laboral y economía social (francés)

 La Economía Social y Solidaria al servicio del empleo y la inclusión social

Région Nouvelle-Aquitaine. Burdeos, Francia

Moderadora: Sra. Beatrice Alain. Directora General del Chantier de 
l´Economie Sociale

15.15-16.15 Sala E

1.5. Educación, jóvenes y tecnología

 Impact@Work: Promoción, movilización, creación de empresas y 
acompañamiento al empresariado social de jóvenes en Argelia

Algerian Centre For Social Entrepreneurship. Argel, Argelia

 KOTO y la Aplicación de su Modelo: Aproximación Holística de la 
Educación y las Prácticas para los Jóvenes Desfavorecidos

Know One Teach One. Hanoi-Saigon, Vietnam

 Emprender y crear empresa en equipo desde la universidad: ¿cómo 
creamos una empresa con 20 años y nos integramos "millennials y baby 
boomers"?

Stay Bigel SLL. Bilbao, País Vasco, España

 Territorio de aprendizaje contributivo y creación de actividades de ESS en 
los barrios populares

Etp Plaine Commune. Saint-Denis, Francia

Moderadora: Sra. Olatz Ezenarro. SAREEN SAREA. Delegada en el País 
Vasco de la Fundación Ayuda en Acción

16.15-16.30 Hall Pausa

30  PROGRAMA  31

GSEF2018



TALLERES SESION 2

16.30-17.30
Sala Teatro 

A1

2.1. Experiencia MONDRAGON

Aportaciones de la Experiencia Cooperativa de Mondragón y retos de 
futuro 

Taller dirigido por Corporación MONDRAGON y Lanki

Moderador: Sr. Igor Ortega. Instituto de Estudios Cooperativos LANKI, 
Universidad de Mondragón 

16.30-17.30 Sala A2

2.2 Economía Social y ciudadanía en cooperación: binomio de 
transformación

Vinculación urbano-rural a través del mercado de verduras para el alivio 
de la pobreza en el municipio de Dhankuta

Town Development Fund. Kathmandu, Nepal

El papel transformador de la ESS en el futuro del trabajo basada en las 
historias de tres ciudades: Bilbao, Seúl y Quebec

Seoul Social Economy Center. Seúl, República de Corea 

Iniciativas femeninas para extender la red de protección social en 
Camerún: el caso de la asociación “Estrella”

Red nacional de la EES. Yaoundé, Camerún

MARES de Madrid: Ecosistemas urbanos resilientes para una economía 
sostenible

Ayuntamiento de Madrid. Madrid, España

Moderador: Sr. Txema Franco. Director General de Lantegi Batuak

16.30-17.30 Sala A3

2.3. Generación de fondos y otras herramientas para la creación 
y sostenimiento de las entidades de Economía Social

Fondo solidario para la promoción de la Economía Social y Solidaria en 
Corea 

Asociación coreana de Gobiernos Locales en favor de la Economía Social 
y Solidaria

Instrumentos financieros del Chantiér de la economía social y la inversión

Fiducie du chantier de l'économie sociale. Montréal, Canadá

Los Clubs de inversores para una gestión alternativa y local del ahorro 
solidario

Asociación de CIGALES de Bretaña. Rennes, Francia

“The working world” un modelo innovador para financiar el movimiento 
cooperativo de los trabajadores

The working world. Nueva York, EE.UU

Moderadora: Sra. Ana Irazabal. Responsable financiera de ASLE 

16.30-17.30 Sala A4

2.4. Emprendimiento e Innovación Social (inglés)

¿Cómo pueden las ciudades fomentar el emprendimiento social y la 
innovación social para un crecimiento más inclusivo y sostenible?

Taller coordinado por OCDE.  

1. Sra. Ellen Oetelmans- Ayuntamiento de Amsterdam

2. Sr. Pascal Isoard Thomas - Área metropolitana de Lyon

3. Sr, Lance Mcneill- Ayuntamiento de Austin-Texas-EE.UU.

4. Sr. Risto Raivio – Comisión Europea

Moderadora: Antonella Noya. Jefa de Unidad. Economía Social e 
Innovación

16.30-18.00 Sala E

2.5. Jóvenes y Economía Social

Participación de los jóvenes en la economía social y solidaria (ESS): cómo 
han cambiado los jóvenes la sociedad a través de la ESS 

Taller coordinado por GSEF. 

1.   Sr. Laurent Levesque. Sección juvenil del Chantier de l’Économie 
Sociale, Canadá

2.   Sr, Koboyo Kola. Actores por una economía solidaria en Togo (APES 
Togo), Togo

3. Sr. Alois Sajo. Red de jóvenes emprendedores sociales. YSEN, India

4. Sra. Ana Aguirre. Red de jóvenes cooperativistas europeos. España

Moderadora: Ariane Lim, PhilSEN/YSEN, Filipinas
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TALLERES SESION 3

17.30-18.30
Sala Teatro 

A1

3.1. La Economía Social en las políticas públicas

La experiencia de CITIES

C.I.T.I.E.S. Montréal, Canadá

Crecimiento de la economía social en Seúl a través de la colaboración 
público-privada

Gobierno Metropolitano de Seúl. Seúl, República de Corea

La Economía Social y Solidaria en las políticas públicas, ¿qué articulación 
entre la escala nacional y los diferentes niveles territoriales?

Red de colectividades territoriales por una economía solidaria- RTES. 
Lille, Francia

Red de Ateneos Cooperativos para el Fomento de la Economía Social

Generalitat de Catalunya. Barcelona, Catalunya, España

Moderador: Sr. Álvaro Porro. Comisionado de Economía Social del 
Ayuntamiento Barcelona

17.30-18.30 Sala A2

3.2. Emprendimiento e innovación social

Serenos Gijón S.L.L. un proyecto de innovación social articulado a través 
de la sociedad laboral

Serenos Gijón S.L.L. Gijón, España

Emprendimiento social, innovación social y desarrollo comunitario: un 
análisis comparativo de Wonju, Ansung y Hong Dong en República de 
Corea 

Universidad de Yonsei. Wonju, República de Corea

Coópolis, Ateneo Cooperativo de Barcelona. Creando Sistema económico 
desde la ciudad

Coópolis. Ateneo Cooperativo. Barcelona, Catalunya, España

Moderador: Sr. Alfredo Ispizua. Responsable del Servicio Jurídico de la 
Dirección de Economía Social. Gobierno Vasco

17.30-18.30 Sala A3

3.3. Generación de fondos y otras herramientas para la creación 
y sostenimiento de las entidades

El desarrollo de la Economía Social y Solidaria en la metrópoli de Abidjan: 
constataciones, especificidades, diagnóstico, perspectivas y propuestas

RIPESS. Abidjan, Costa de Marfil

Laboral Kutxa y el Fondo de Inversiones Europeo: un caso de éxito

Laboral Kutxa. Mondragon, País Vasco, España

Sociedad de Garantía Recíproca referente en avales a empresas de 
Economía Social

Elkargi-SGR. Donostia-San Sebastián, País Vasco, España

Tres fundaciones y una cooperativa financiera se unen para apoyar a las 
empresas de economía social en Quebec

Desjardins. Quebec, Canadá.

Moderador: Sr. Dionisio Txaparro. Director Comercial de LKS

17.30-18.30 Sala A4

3.4. El futuro del trabajo (inglés)

La contribución de la Economía Social al empleo

Taller coordinado por la OIT. Presentación de proyectos de la 
organización. Moderador: Roberto di Meglio

1.   Sr. Gianluca Salvatori- Proyecto de investigación sobre Mecanismos 
Financieros para Ecosistemas Innovadores de Economía Social y 
Solidaria

2.   Sr. Karim Toumi- Proyecto sobre Promoción de Organizaciones y 
Mecanismos de Economía Social y Solidaria (“PROMESS”) en Túnez, 
centrado en el empleo juvenil

3.   Proyecto sobre el desarrollo de una política de economía social en 
Sudáfrica

19.00-22.00 Bilborock

Festival de Jóvenes Promotores Sociales

Evento de networking dirigido a las personas jóvenes que van a participar 
en GSEF2018 organizado por MTA/TZBZ y la Secretaría de GSEF, con el 
patrocinio de Korea Land and Housing Corporation. 
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8.00-9.00

NET-

WORKING 

TXOKO-

LOUNGE

Desayuno-C.I.T.I.E.S (Centro Internacional de Transferencia de 
Innovaciones y conocimientos en Economía Social y Solidaria)

C.I.T.I.E.S. apoya el intercambio y la transferencia internacional de 
conocimientos y buenas prácticas sobre la economía social. El centro 
trabaja particularmente sobre la colaboración entre los gobiernos locales 
y la sociedad civil que fomentan el desarrollo territorial.

C.I.T.I.E.S.y sus territorios miembros invitan a los participantes 
del GSEF2018 a un desayuno informativo donde se presentará el 
Centro, así como las oportunidades de colaboración con CITIES para 
aquellos gobiernos locales y actores de la sociedad civil interesados 
en la transferencia de buenas prácticas en economía social a nivel 
internacional.

9.00-10.15 AUDITORIO

SESION PLENARIA 3

La apuesta por la Economía Social:

Aproximación desde los diferentes continentes

Sesión plenaria dirigida a presentar a nivel internacional la orientación 
de las diferentes políticas en favor del desarrollo de la Economía Social, 
invitando a un diálogo entre personalidades

•	  Sra. María Jesús San José. Consejera Trabajo y Justicia. Gobierno 
Vasco

•	  Sr. Slawomir Tokarski. Director de Innovación y Fabricación Avanzada. 
Comisión Europea - DG GROW 

•	 Sr. Ariel Guarco. Presidente de la Alianza Cooperativa Internacional

•	  Sra. Pauline Eyebe Effa. Directora General de PFAC (Partenariado 
Francia-Africa para el Co-desarrollo) 

•	  Sr. Manoj Kumar Teotia. Profesor Adjunto del Centro de Investigación 
en desarrollo rural e industrial de Chandigarth, India 

•	  Sr. Leandro Morais. Corresponsal del Observatorio Iberoamericano de 
Trabajo y Economía Social y Profesor Doctor de la UNESP-Araraquara

Moderadora: Sra. Nancy Neamtan. Fundadora del Chantier de l´Économie 
Sociale de Quebec.

TALLERES SESION 4

10.30-11.30
Sala Teatro 

A1

4.1. Inclusión socio laboral y economía social

Tendiendo puentes entre la economía y la economía social

Groep Maatwerk. Tienen, Bélgica

Inclusión de las personas socialmente vulnerables viviendo / trabajando 
juntas

Gsef Japan Network Organizing Committee. Tokyo, Japón

Mejorando los procesos de acompañamiento a la inserción en las 
empresas de inserción vascas. Una experiencia de colaboración entre la 
Universidad y Gizatea

Gizatea. Bilbao, País Vasco, España

Programa socio-laboral. Trabajo motor de oportunidades

Asociación Civil El Abrojo. Montevideo, Uruguay

Moderadora: Sra. Aicha Belassir. Directora Técnica de FAEDEI

10.30-11.30 Sala A2

4.2. Emprendimiento e innovación social

Empresas sociales participativas y sindicatos

Grupo Terre. Lieja, Bélgica

La mutual de solidaridad y el desarrollo local

Colectivo de financiación popular (Kofip). Puerto Príncipe, Haití

Proyecto MEGA: Promoviendo el emprendimiento migrante a lo largo de 
Europa

Garapen. Amorebieta-Etxano, País Vasco, España

Moderador: Sr. Josetxo Hernández. Gerente de ASLE

2 Octubre / Martes
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10.30-11.30 Sala A3

4.3. Monetización del valor social de las organizaciones

Medida y evaluación del impacto de la economía social

TIESS. Montréal, Canadá

Monetización del valor social en las organizaciones de Economía Social. 
El caso de Navarra

Geaccounting. Bilbao, País Vasco, España

Balance Social 2.0. Innovación y responsabilidad social en la rendición de 
cuentas

Fiare Banca Ética. País Vasco, Italia

Auditoría social de las entidades de economía solidaria en Euskadi

REAS Euskadi. Bilbao, País Vasco, España

Moderador: Sr. Alfonso Etxanobe. Responsable del Área de Economía 
Social de LKS

10.30-11-30 Sala A4

4.4. La Economía Social en la Agenda 2030 (inglés)

La Economía Social en la Agenda 2030: identificando metas, co-creando 
políticas

Taller coordinado por UNRISD:

1. Sra. Joannah Caborn Wengler

2. Sra. Marguerite Mendell

3. Sr, Ilcheong Yi

4. Sr. Sergio Sandoval

10:30-12.30 Sala E

4.5   Trabajo digno e Iniciativa empresarial para la inclusión social 
y laboral

Trabajo digno y emprendimiento para la inclusión social y laboral en Africa

Taller coordinado por GSEF. Moderadora Laurence Kwark- Secretaria 
General de GSEF

Apertura: Sr. Jean Pierre Elong Mbassi-Secretario General de UCLG 
Africa

Perspectiva y política de los gobiernos locales sobre la Economía Social y 
Solidaria ESS para el trabajo decente y la inclusión social y laboral 

1.   Ciudad de Praia, Cabo Verde. Sr. Oscar Humberto Évora Santos, 
Alcalde

2.   Ciudad de Bamako, Mali. Sr. Mahamane Toure, Director del 
Departamento de Desarrollo Social y Solidario

3.   Distrito de Nakawa, Ciudad de Kampala, Uganda. Sr. Ronald 
Nsubuga Balimwezo, Alcalde

Importancia y rol de los agentes de Economía Social y Solidaria en 
África para el trabajo digno y la inclusión social y laboral y Desafíos y 
perspectivas de urbanización y creación de trabajo digno a través de la 
Economía Social y Solidaria a nivel local y nacional 

1. CITI-HABITATM, Cabo Verde. Sr. Jacinto Santos

2.   Espacio Marroquí de Economía Social y Solidaria y Medio Ambiente 
(EMESSE), Marruecos. Sr. Mohammed Salhi

3.   División de Nakawa, Ciudad de Kampala, Uganda. Sra. Awaali 
Shamim Namusisi, Concejal de Juventud

4.   POJeT La Plataforma de Organizaciones Juveniles de Toulépleu, 
Costa de Marfil. Sr. Fabrice Adelphe Balou

5. Plataforma de Agentes no Estatales, Senegal. Sr. Malick Diop

6.   Red de Parlamentarios sobre Economía Social, Camerún. Sra. Elise 
Pierrette Memong Meno Epse mpoung

11.30-12.00 Hall Pausa 
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TALLERES SESIÓN 5

12.00-

13.00

Sala Teatro 

A1

5.1. Experiencias de alianzas entre entidades

Feria Handi-Market en Bretaña y Pays de la Loire. Optimizar las compras 
profesionales socialmente responsables

Asociación Bsb-Laboss. Rennes, Francia

Mutualismo, una respuesta integral a los desafíos del desarrollo

ODEMA. Buenos Aires, Argentina

Economía Social e iniciativa ciudadana al servicio de la transformación social

Sareen Sarea. Bilbao, País Vasco, España

Moderador: Sr. Joxe Mari Larramendi. Arizmendiarrieta Lagunak

12.00-

13.00
Sala A2

5.2. Transformación empresarial a través de la economía social

Emprendimiento Cooperativo en la Silver Economy, Socem Hub: Social Care 
& Entrepreneurship Hub

Grupo SSI. Bilbao, País Vasco, España

Éxito de la transformación social a través de la profesionalización y 
dignificación del trabajo femenino

Ausolan S. Coop. Mondragon, País Vasco, España

Innovación y Compromiso Ambiental y Social desde la Sociedad Laboral

Kimu Bat. Azpeitia, País Vasco, España

Contribución de las cooperativas a la economía colaborativa

CECOP Confederación europea de cooperativas industriales y de servicios. 
Bruselas, Bélgica

Moderador: Sr. Jesus Mari Herrasti. Arizmendiarrieta Kristau Fundazioa

12.00-

13.00
Sala A3

5.3. Compra pública y clausulas sociales

Encuentro de negocios inclusivos: vinculación al mercado público

Agencia de desarrollo Conquito. Quito, Ecuador

Cooperación entre SIAE (Estructuras de inserción para la Actividad 
Económica) para acceder a la compra pública

GIE Green. Bignay, Francia

¡Hazlo local!, por la resiliencia económica

Locality. Londres, Reino Unido

Moderadora: Sra. Leire Álvarez de Eulate. Gerente de Gizatea

12.00-

14.00
Sala A4

5.4. Cómo y cuándo se refuerzan las sinergias entre la economía 
social y las políticas sectoriales. Ejemplos concretos (inglés)

Panel de discusión con representantes de autoridades públicas a nivel local 
nacional e internacional  que trabajan en diferentes políticas sectoriales 
organizado por la Comisión Europea 

Objetivos: 

a)   Demostrar la justificación para crear una mayor coherencia entre las 
medidas destinadas a apoyar, por un lado, a las empresas de economía 
social y, por otro a, las políticas sectoriales.

b)   Fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los 
responsables políticos de diversos ámbitos y procedencias 

13.00-

14.00
Sala E

5.5. Sesión organizada por Fair Trade Advocacy Office y World Fair 
Trade Organization

Taller coordinado por Fair Trade Advocacy Office y World Fair Trade 
Organization. Moderadora: María Ferrer (Caritas)

1. Sra. Carmen Rebollo Sánchez 

2. Sra. Maria Youngsin Lim 

3. Sr. Erinch Sahan

13.00-

14.00
Hall Almuerzo
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TALLERES SESIÓN 6

14.00-

15.00

Sala Teatro 

A1

6.1. Inclusión socio laboral y Economía Social

La experiencia de Peñascal S Coop y sus empresas sociales y de inserción

Peñascal S.Coop. Bilbao, País Vasco, España

Proyecto de cooperación estatal AERESS-FAEDEI de formación de técnicos 
de acompañamiento a la inserción

AERESS-FAEDEI. Madrid, España

El efecto de la robotización y la automatización en las oportunidades de 
empleo y la gestión de empresas para las personas con discapacidad

Gureak. Donostia-San Sebastián, País Vasco, España

Moderadora: Sra. Soraia Chacón. SAREEN SAREA. Coordinadora de 
Harresiak Apurtuz

14.00-

15.00
Sala A2

6.2.   Experiencias y buenas prácticas vascas de modelos de 
gobernanza

Gobernanza cooperativa: diagnóstico y planes de acción

HUHEZI-Universidad de Mondragon. Eskoriatza, País Vasco, España

La experiencia de gobernanza del proyecto Goiener

Goiener S. Coop. Ordizia, País Vasco, España

Transferencia de conocimiento de la Sociedad laboral a otras organizaciones 
para la mejora de la gobernanza y la gestión participativa

ASLE. Bilbao, País Vasco, España

Buenas prácticas de políticas públicas: las personas como eje de la 
organización

GEZKI-Universidad del País Vasco. Donostia-San Sebastián, País Vasco, 
España

Moderadora: Sra. Marguerite Mendell. Directora del Instituto Karl Polanyi de 
Economía Política, Universidad Concordia

14:00-

15:00
Sala A3

6.3. Ecosistemas de innovación social 

Construyendo un ecosistema de innovación social a través de la movilización 
de los grupos de interés: El caso de Quebec

Chantier de la Economía Social. Montréal, Canadá

Plataformas en común: federar y mantener las plataformas basadas en el 
común

Universidad Paris-Dauphine. Paris, Francia

Cigondewah Fashion Village Lab: pilotando un ecosistema de economía 
creativa de ciclo cerrado para la industria de la moda

Bandung Creative City Forum. Bandung, Indonesia

Plan director de innovación social para el empleo

Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla, España

Moderador: Sr. Wonjae Lee. Universidad Nacional de Seúl

14:00-

15:00
Sala A4

6.4.   La Economía Social en los objetivos de la agenda del desarrollo 
sostenible (inglés)

Uniendo lo local y lo global 

Taller organizado por RIPESS

Intervendrán ponentes de Quebec, Kuala Lumpur, Bamako y París:

1. Sr. Yvon Poirier- Québec

2. Sr. Denison Jayasooria- Kuala Lumpur

3. Sr. Madani Coumare- Bamako

4. Sr. Carlos de Freitas- Paris

14.00-

15.00
Sala E

6.5.   Cooperación Internacional y Desarrollo Sostenible e Inclusivo a 
través de la Economía Social

Taller coordinado por GSEF. Moderador Paul Ortega- Director General de la 
Agencia Internacional de Cooperación para el desarrollo del Gobierno Vasco.

Existen demandas y necesidades a nivel mundial de organizaciones o 
actores internacionales/globales para proporcionar posibles oportunidades 
de financiación más allá de sus  límites territoriales..

1. Sr. Monn Sang-Ick-Director de Korea Telecom

2. Sr. Jean Luis Bancel- Presidente de Credit Cooperatif, Francia

3.   Sr. Ronal Nsubuga Balimwezo- Alcalde del Distrito de Nawaka. 
Kampala. Uganda

4.   Sr. William J. Moreno. Director de Cooperación y Relaciones Nacionales 
e Internacionales. Ate. Lima. Perú
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TALLERES SESIÓN 7

15.00-

16.00

Sala Teatro 

A1

7.1. La Economía Social en las políticas públicas

Permeabilización de las políticas públicas hacia la Economía Social a través 
de la estructuración de la relación con agentes de la Economía Social

Ayuntamiento de Madrid. Madrid, España

El Empleo con apoyo como herramienta de inclusión laboral en entornos 
ordinarios de personas con discapacidad

EHLABE. Vitoria-Gasteiz, País Vasco, España

Plan de innovación social 2018-2021 de la ciudad de Montreal

Ayuntamiento de Montréal. Montréal, Canadá

Moneda social MUMBUCA

Ayuntamiento de Maricá. Maricá, Brasil

Moderador: Sr. Carlos Askunze. Coordinador REAS Euskadi

15.00-

16.00
Sala A2

7.2. Educación, jóvenes y tecnología

El papel de las ciudades en la reducción del éxodo rural y la inmigración 
clandestina de jóvenes: el camino del emprendimiento social

RENAPESS Mali. Bamako, Mali

Gazteability, oportunidades laborales para jóvenes con discapacidad 
intelectual

Lantegi Batuak. Bilbao, País Vasco, España

Introduciendo la Economía Social en la Formación Profesional

Economistas sin fronteras. Bilbao, País Vasco, España

Empresas sociales eco-friendly

Human Resource Development Foundation. Kanchipuram, India

Moderador: Sr. Jason Nardi. RIPESS Europa

15.00-

16.00
Sala A3

7.3. La Economía Social y su contribución a los procesos post-
conflicto

Innovación social y empresa social para la construcción de la paz: Lecciones 
aprendidas de las experiencias internacionales en los escenarios del proceso 
de paz

Swarthmore College. Swarthmore, (PA) EE.UU.

La Economía Social y Solidaria en el proceso de paz de Colombia

Convergencia social y solidaria. Colombia

Moderador: Sr. Gorka Espiau. Agirre Lehendakaria Center

15.00-

16.00

Sala A4

7.4. Sesión de aprendizaje sobre economía circular para alcanzar el 
Objetivo 12 de Desarrollo Sostenible (ODS) (español)

Taller organizado por el Comité de Desarrollo Local de CGLU 

1. Sra. Sara Hoeflich.- Los objetivos de Desarrollo sostenible

2. Sr. Juan Carlos Díaz- La Comisión de Desarrollo local de CGLU

3. Sr. Javier Quijada- Experiencia de SADECO en economía circular.

4.   Sr. José Luis Sánchez. Experiencia de la red andaluza de Economía 
Solidaria

5. Sr. Roberto Di Meglio. Conclusiones

16.00-

16.30
Hall Pausa 

44  PROGRAMA  45

GSEF2018



TALLERES SESION 8

16.30-

17.30

Sala Teatro 

A1

8.1. La Economía Social en las políticas públicas

Finanzas éticas uno de los ejes clave de las políticas públicas

Ayuntamiento de Barcelona. Barcelona, Catalunya, España

Política sobre la sociedad civil y la economía social: un enfoque ascendente

Región Örebro. Örebro, Suecia

Herramientas para el impulso de políticas públicas locales desde la 
economía solidaria

REAS Euskadi. Bilbao, País Vasco, España

Mecanismo ciudadano de evaluación participativa de las políticas públicas

Plateforme des acteurs non étatiques. Dakar, Senegal

Moderadora: Sra. Rocío Nogales. Directora de EMES

16.30-

17.30 
Sala A2

8.2. Territorios socialmente responsables

Label “Lyon, ciudad equitativa y sostenible”. Una marca única en Europa 
para promover el consumo responsable

Ayuntamiento de Lyon. Lyon, Francia

Reutilizar y reciclar, las empresas sociales como socias de los entes locales 
y regionales para la implementación de modelos de negocio de economía 
circular

Rreuse. Bruselas, Bélgica

El papel de GSD (Gredos San Diego) en el desarrollo socioeconómico de la 
Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón (Comunidad de Madrid)

GSD cooperativa. Madrid, España

Huerto Roma Verde Comunidad Civilizionaria

La Cuadra Provoca ciudad Ac. Ciudad de México, México

Moderador: Sr. Iker Atxa. Consultor en Innovación Social

16.30-

17.30
Sala A3

8.3. La Economía Social en los objetivos de la agenda de desarrollo 
sostenible 2030

Clima y soberanía alimentaria nutricional (CLIMASAN)

Plataforma de Economía Solidaria Guatemala. San Andrés, Guatemala

Empoderamiento y creación de capacidades para personas con 
discapacidades a través del deporte para un desarrollo inclusivo

Association Of Professional Social Workers And Development Practitioners. 
Chandrigah, India

Distribución alimentaria y desarrollo sostenible: La experiencia de Eroski

Eroski. Elorrio, País Vasco, España

El efecto mariposa de una moneda o como las finanza éticas impulsan los 
ODS

Oikocredit. Amersfoort, Holanda

Moderador: Sr. Miguel Angel Cabra de Luna. Director de Relaciones Sociales 
e Internacionales y Planes Estratégicos de la Fundación ONCE y Consejero 
del Comité Económico y Social Europeo

16.30-

17.30
Sala A4

8.4 Generación de fondos y otras herramientas para la creación y el 
sostenimiento de las iniciativas de Economía Social (español)

El ecosistema actual de financiación de la Economía Social ¿responde 
adecuadamente a los retos a los que se enfrentan las empresas de 
Economía Social en crecimiento?

Taller organizado por INAISE con representantes de INAISE, FEBEA y 
FORTALECER

1. Sr. Milder Villegas (INAISE)

2. Sr. Pedro Sasia (FEBEA)

3. Sr. Héctor Farro (FORTALECER)

15.00-

18.00
Sala E Asamblea General del GSEF
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TALLERES SESIÓN 9

17.30-

18.30

Sala Teatro 

A1

9.1. Estrategias de colaboración entre gobiernos locales y agentes 
de la Economía Social

Cláusulas sociales y mercados públicos: Partenariado territorial a fin de 
favorecer la inserción social

Cda La Rochelle. La Rochelle, Francia

LANDALAB 

Agintzari. Bilbao, País Vasco, España

Programa Enlace: Centro para la innovación e intercoperación

Intendencia de Montevideo. Montevideo, Uruguay

Mercados solidarios. Mejorando la alimentación y la calidad de vida en la 
ciudad y una relación armoniosa entre ciudad y campo

Consumidores por el desarrollo. Lima – Huamanga - Ayacucho, Perú

Políticas activas como medida de inclusión socio-laboral

Generalitat de Catalunya. Barcelona, Catalunya, España

Moderadora: Sra. Idoia Postigo. Subdirectora General de Bilbao Metropoli 30

17.30-

18.30
Sala A2

9.2. Emprendimiento e innovación social

Emprendimiento social cooperativo: Porqué y para qué. Experiencia de 
KOOPFabrika

Lanki. Eskoriatza, País Vasco, España

Universidad y Municipio: alianza para la promoción de Empresas de 
Economía Social con enfoque en innovación

Instituto de diseño e innovación tecnológica de la Universidad 
Iberoamericana Puebla. Puebla, Mexico

Juntas Emprendemos

Tangente Grupo Cooperativo. Madrid, España

Sceux Valley, un ecosistema de innovación social para un desarrollo local 
inclusivo y sostenible

Ayuntamiento de Sceaux. Sceaux, Francia

Moderadora: Sra. Inma Ramos. Directora de Gaztenpresa. Laboral Kutxa

17.30-

18.30
Sala A3

9.3. Ecosistemas de innovación social

Cooperación entre iCOOP KOREA y las organizaciones gubernamentales: 
aumentar la competitividad de la economía social y reforzar el ecosistema

Icoop Korea. Seúl, República de Corea

Ecosistema de Innovación Social de Emilia Romagna: el papel desempeñado 
por la Agencia de Innovación

Aster. Bolonia, Italia

Alianza BSH y AERESS en pro de una correcta gestión de residuos y la 
inserción sociolaboral: Un ejemplo de colaboración entre una multinacional y 
una red de Economía Social

Aeress. Madrid, España

Crear medios de vida y promover la paz para los refugiados y las 
comunidades de acogida a través de la economía social: el caso de Tanzania

Good Neighbors International. Dar es Saalam, Tanzania

Moderador: Sr. Jorge De Sá. Presidente de CIRIEC Internacional
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18.15-

20.00
Sala A4

9.4. Economía Social a nivel local (inglés)

Comisión Europea

Taller interactivo organizado por la Comisión Europea y moderado por la 
Sra. Ulla Engelmann, Jefa de Unidad de Tecnología Avanzada, Clusters y 
Economía Soㅈcial.

Objetivos: 

a)   Presentar los resultados del programa Regiones de Economía Social 
Europea 2018 Pilot (32 regiones de la Unión Europea y 12 países de los 
Balcanes Occidentales y del Este europeo) para compartir las mejores 
prácticas a nivel de la UE 

b)   Esbozar una estrategia para la continuación del programa en el futuro 
más allá de las fronteras de la UE

18.30-

20.00

Sala Teatro 

A1

9.5. La economía social en el proceso de pacificación de Colombia

Taller organizado por LKS S.Coop y Alecop Group. El propósito es presentar 
el proyecto financiado por la Unión Europea, con la participación del 
Gobierno de Colombia y otras agencias, cuyo objetivo principal es apuntalar 
la sostenibilidad de ECOMUN y sus cooperativas, impulsar el proceso de 
reincorporación económica y social los ex-combatientes de las FARC-EP, 
trabajando, todo ello, con un enfoque de reconciliación, promoción de la 
convivencia y construcción de la paz. 

Moderan. Sr.Carlos Barandiarán y Sr, Aitor Altolagirre. Responsables del 
proyecto

1. Sra. Lucía Castillo – Union Europea 

2. Sr. Carlos Ubaldo Zuñiga - Presidente de ECOMUN. Colombia

3.   Sra. Luz Mery Lopez Pascagaza- Candidata al Congreso por el partido 
FARC

4. Sr. Gorka Espiau- Agirre Lehendakari Center

5.   Sr. Carlos Mataix. itdUPM. Centro de Innovación en Tecnología para el 
Desarrollo Humano

SESIÓN PLENARIA 4

9.00-10.15 AUDITORIO

La ciudad cooperativa

Tomando como referencia varias iniciativas locales de calado en relación 
a la promoción de la Economía Social en las ciudades, se propone un 
diálogo acerca de sus claves.

•	  Sr. J. Phillip Thompson. Teniente Alcalde responsable de Políticas 
Públicas. Ayuntamiento de Nueva York, EEUU

•	 Sr. Jason Nardi. Coordinador General, RIPESS Intercontinental

•	 Sra. Eunae Lee. CEO de Seoul Social Economy Center

•	  Sra. Lynn Collins. Presidenta de la Junta Asesora de Equidad y Justicia 
Social. Liverpool 

•	 Sr. Thierry Jeantet. Presidente de SSE International Forum

•	  Sra. Yao Ching Yu, Secretaria Ejecutiva del Consejo Asesor de Asuntos 
Internacionales, Gobierno de la Ciudad de Taipei.

Moderador: Sr. Gianluca Salvatori. Secretario General de EURICSE

3 Octubre / Miércoles
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SESION PLENARIA 5

10.15-11.30 AUDITORIO

Hacia un desarrollo sostenible e inclusivo desde la Economía 
Social

Como sesión plenaria de cierre, se desea mostrar, desde diferentes 
ángulos, la capacidad de respuesta desde la Economía Social a favor de 
un desarrollo local sostenible e inclusivo

•	  Sr. Txomin García. Presidente de Laboral Kutxa y Vice-presidente de la 
Uniòn Nacional de Cooperativas de Crédito

•	 Sr. Paul Ladd. Director de UNRISD 

•	  Sr. Markku Markkula. Primer Vice-Presidente, Comité Europeo de 
Regiones

•	  Sra. Marguerite Mendell. Directora del Instituto Karl Polanyi de 
Economía Política, Universidad Concordia.

•	  Sr. Franz Wolfmayr. Ex-presidente de EASPD- (Asociación Europea de 
proveedores de servicios para personas con discapacidad)

•	  Sra. Maude Marquis-Bissonnette. Concejala de Economía Social del 
Ayuntamiento de Gatineau, Canada

•	  Sra. Antonella Noya- Jefa de Unidad de Economía Social e Innovación. 
OCDE

Moderadora: Sra. Laurence Kwark. Secretaria General de GSEF

11.30-12.00 Hall Pausa

11.30-12.00 Hall
Igualdad de género y economía social: Declaración a favor de un modelo 
económico y socialmente inclusivo

14.30-

18.30

VISITAS TÉCNICAS  (Idioma Inglés)

Las visitas técnicas se han organizado según itinerarios temáticos que ofrecerán la 
oportunidad de observar ejemplos de empresas/actividades de Economía Social:

1. Itinerario de consumidores/as (2 ¼ horas)

2. Itinerario financiero (2 ¾ horas) 

3. Itinerario de cuidado a mayores  (2 ¾ horas)

4. Itinerario ambiental (3 horas)

5. Itinerario industrial 1 (3 ¼ horas)

6. Itinerario industrial 2 (3 ½ horas)

7. Itinerario de iniciativa social (2 ½ horas)

8. Itinerario de inserción (2 ½ horas)

9. Itinerario de inserción de iniciativa pública (3 horas)

10   Visita a BBF- Bilbao Berrikuntza Faktoria- Espacio de Emprendimiento Social impulsado 
por Mondragon Unibertsitatea (2 ¼ horas)

Experiencia MONDRAGON (5 horas). La visita se estructura en torno a 4 itinerarios que 
se desarrollan en la ciudad de Arrasate-Mondragon en colaboración con la Corporación 
MONDRAGON. Esta visita podrá realizarse además de la tarde del miércoles 3 (salida 14.00 - 
regreso 19.30) el jueves 4 de octubre en sesiones de mañana (salida de Bilbao 8.30 - regreso 
14.00) y tarde (salida de Bilbao 13.30 - regreso 19.00).

La organización del Foro, pondrá a disposición de las personas interesadas los medios de 
desplazamiento y el programa concreto del contenido de cada itinerario, previa inscripción a 
los mismos (aforo limitado). Aforo máximo por cada itinerario 30 personas, excepto en BBF 
cuyo aforo se amplía a 60-70 personas y la experiencia MONDRAGON que acogerá en las 3 
tandas programadas: 1 la tarde del día 3 de octubre y 2, una de mañana y otra de tarde el día 4, 
entre 80-100 personas en cada tanda

Zona Expositiva
Se selecciona una muest de proyectos e iniciativas de Economía Social de todo el 
mundo de entre todas las presentadas a la convocatoria oficial y serán expuestas 
en forma de posters en el Área de Exposición GSEF2018

Networking  

Txoko-Lounge 

Se habilita un área específica dentro del Palacio Euskalduna dirigida a promover 
conversaciones y conexión entre personas. Se organizarán diversas actividades 
durante todo el día12.00-13.15 AUDITORIO

SESION DE CLAUSURA

Declaración Final y presentación de GSEF2020

Esta es una sesión formal en la que se lee la Declaración final de 
GSEF2018 y se anuncia la ciudad anfitriona de GSEF2020
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TEMAS Y 
SUBTEMAS

ANEXO 4



EL TEMA CENTRAL

El tema central del Foro es Economía social y Ciudades: Valores y competitividad para un 
desarrollo local inclusivo y sostenible.

Este tema central además de incorporar los términos de economía social y ciudades, que 
es la seña de identidad del GSEF como asociación internacional de gobiernos locales y 
actores de la sociedad civil comprometidos con el desarrollo de la economía social solidaria, 
se articula en torno a cuatro ideas principales que están directamente relacionadas con uno 
de los debates que se está dando en estos momentos a nivel europeo y mundial en torno a 
considerar a la economía social, en sus diversas expresiones, como una opción real y viable 
de avance y desarrollo social y económico de un modo diferente. 

La preocupación por el aumento de la desigualdad que se está generando incluso en países 
y sociedades que se consideran avanzadas, tiene mucho que ver con el creciente interés 
de la Unión Europea y de muchos gobiernos locales y nacionales en relación al papel que 
puede jugar el modelo de economía social en la generación de riqueza colectiva. No se trata 
de un modelo de crecimiento que genera actividad y riqueza para propiciar posteriormente 
su reparto, sino que supone un modelo que distribuye la riqueza desde el origen mismo 
de la actividad. A su vez asigna una parte esencial de sus excedentes en favor de objetivos 
de desarrollo sostenible, minimizando las disfunciones o políticas más restrictivas de 
redistribución de excedentes.

La economía social ha demostrado en estos años de dura crisis económica y pérdida 
importante de empleos una mayor capacidad de resistencia a dicha pérdida, aunque no 
haya sido ajena, debido principalmente a sus políticas socioempresariales más transparentes, 
sostenibles y responsables.

Desde la perspectiva europea, donde se ubica la Ciudad de Bilbao, es objetivo del Foro 
trasladar al mundo y debatir en torno a la capacidad de la economía social de constituirse en 
una alternativa real para el desarrollo económico y social de las ciudades, en la medida que 
es capaz de adaptarse, allí donde se necesita, a las reglas de juego establecidas en el modelo 
económico. Así como de proponer modelos de desarrollo local necesitados de articular 
sectores de actividad sostenibles, inclusivos y viables que aporten un futuro mejor a sus 
ciudades y sus habitantes.

TEMAS Y SUBTEMAS

1. Co-creación de políticas públicas

La “co-creación” puede definirse, grosso modo, como un modelo de elaboración y (re)diseño 
de servicios públicos en el que participan diversos tipos de actores, no sólo actores públicos, 
sino también actores privados (personas usuarias del servicio, beneficiarios y beneficiarias 
indirectas, etc.), que transfieren y comparten sus experiencias, capacidades y recursos 
(conocimiento, información, etc.) para mejorar de manera conjunta los procesos (deliberativos 
y decisorios) y los resultados públicos (servicios públicos más eficaces, eficientes y de 
calidad), y generar también un mayor valor social (integración y cohesión social).

Es preciso tener en cuenta que en los procesos colaborativos cada persona aporta y 
comparte valores y recursos que generan, no sólo un resultado diferente, sino un entorno 
(espacio público y relaciones de poder) distinto del que se parte. De este modo, la co-
creación se concibe también como un modelo de transformación social y de aprendizaje 
en valores democráticos, ya que contribuye a afianzar el sentimiento de pertenencia, la 
implicación y el compromiso moral con la comunidad o con el grupo en el que se participa.

1.1   Estrategias de colaboración entre gobiernos locales y agentes de la 
Economía Social

Cada vez más gobiernos locales desempeñan un papel clave en el desarrollo sostenible y 
la innovación política, y las colaboraciones entre actores públicos, privados y comunitarios 
están cambiando. Más allá de la tradicional relación financiador / beneficiario, se están 
desarrollando colaboraciones entre actores públicos y actores del territorio en todas las etapas 
de los proyectos, con el fin de:

•	 Identificar las necesidades del territorio
•	 Construir soluciones compartidas
•	 Involucrar verdaderamente a la ciudadanía  de la zona en cuestión
•	 Gestionar proyectos sobre una base compartida
•	 Llevar a cabo una evaluación participativa

Estas colaboraciones pueden tomar formas diversas: gobernanza participativa, co-
construcción de políticas públicas, asociaciones público-privadas-comunitarias, gestión 
compartida. Permiten mayores beneficios, como capacitar y empoderar al vecindario, a la vez 
que logran una mayor apropiación y sostenibilidad del proyecto.

1.2 Compra pública y cláusulas sociales

La contratación pública desempeña un papel de suma importancia en la economía. En la 
Unión Europea las administraciones públicas dedican más de un billón de euros a adquirir 
bienes y servicios, lo que supone (según diferentes estudios) entre el 12% y el 15% del 
Producto Interior Bruto, aproximadamente 2.000 euros por habitante y año (Lesmes, 2006).
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Teniendo en cuenta esta realidad podríamos pensar que las Administraciones Públicas 
podrían utilizar su capacidad de influencia en el mercado sirviéndose de la contratación 
administrativa como instrumento para apoyar transversalmente sus políticas públicas. Sin 
embargo, en la actualidad la contratación pública sigue basándose mayoritariamente en 
unos criterios técnicos y económicos, además de la aplicación de los principios de libre 
concurrencia y publicidad. No teniendo en cuenta, suficientemente, otros principios más 
importantes de carácter ético, social y solidario.

1.3 La Economía Social en las políticas públicas 

La integración progresiva de la Economía Social en numerosas políticas públicas ha supuesto 
el reconocimiento del positivo papel de este sector en la consecución de objetivos de interés 
social.  Esta capacidad de generación de beneficios colectivos de la Economía Social no ha 
sido ignorada por los gobiernos de distintos niveles (local, regional, estatal y supraestatal). Ha 
sido precisamente la base argumental principal que ha legitimado el involucrar a las empresas 
y entidades de la Economía Social en un creciente número de políticas de diversa naturaleza 
e incluso la edificación de políticas públicas específicamente dirigidas a fomentar este sector 
social.

1.4 La Economía Social en la política comunitaria

Durante las tres últimas décadas, la atención prestada a la ES por parte de las diferentes 
instancias comunitarias ha sido creciente aunque discontinua en el tiempo y desigual según 
instituciones. Progresivamente ha ido reconociendo el importante papel de la ES en el 
desarrollo social y económico de Europa, y su naturaleza de pieza fundamental del Modelo 
Social Europeo. 

El interés por parte de las instituciones comunitarias en implicar a la ES en las políticas 
sociales y de integración laboral y social y las políticas de desarrollo local y de creación de 
empleo constituye un avance fundamental, sin embargo, revela una concepción estrecha 
del potencial y de las propiedades que aquella puede generar en la sociedad y la economía 
europeas.

1.5   La Economía Social en los objetivos de la Agenda de Desarrollo 
Sostenible 2030

Naciones Unidas reconoce el importante papel que las cooperativas y las empresas y 
entidades de la Economía Social desempeñan en la implementación de la Agenda 2030 como 
parte del sector privado. A nivel mundial, Naciones Unidas calcula que las cooperativas 
cuentan con casi 1.000 millones de socios y socias y generan 100 millones de puestos de 
trabajo, lo cual supone un 20% de empleo más que las firmas multinacionales. Por su parte, 
las mutualidades ofrecen cobertura de salud y protección social a 230 millones de personas 
en el mundo. Personal experto en la materia considera también que la Economía Social 
contribuye al logro de los ODS establecidos por las Naciones Unidas, especialmente en los 
objetivos relacionados con el crecimiento inclusivo y sostenible, el pleno empleo o el trabajo 
decente para todas las personas, la industrialización inclusiva y la innovación. Es por estas y 
otras razones que las entidades de la ES pueden constituirse en un agente clave en el logro de 

los ODS, advirtiéndose también, en este contexto, la necesidad de favorecer proactivamente a 
este sector por las siguientes vías:

•	  Aumentar el reconocimiento del papel de las empresas y organizaciones de la ES en el 
desarrollo sostenible;

•	 Promover el conocimiento sobre la ES y consolidar sus redes.
•	 Apoyar el establecimiento de un entorno institucional y normativo propicio para la ES.
•	  Garantizar la coordinación de los esfuerzos internacionales y crear y reforzar alianzas que 

favorezcan al sector.

1.6   Comportamiento de la economía social en contextos críticos: crisis 
económica, crisis institucionales

Las empresas y entidades de la Economía Social han padecido los efectos de la crisis y 
de las medidas adoptadas para combatirla. Se han perdido empleos y empresas y se ha 
sufrido un gran golpe en materia de los resultados empresariales y en desarrollo de negocio. 
Pero también se constata una enorme fortaleza que define la capacidad de respuesta en 
comparación con el resto de las figuras empresariales y los actores económicos de carácter 
estrictamente capitalista.

En términos generales, las empresas y entidades de la Economía Social han mantenido el 
empleo societario y su calidad, han superado con notable diferencia los índices de morbilidad 
empresarial del conjunto del tejido empresarial y han sostenido la creación de valor añadido 
y riqueza. Los niveles de restitución de empleos y empresas resultan paradigmáticos. En 
algunos casos concretos como en el del País Vasco, destaca la fortaleza empresarial del grupo 
MONDRAGON; que a pesar de sufrir intensamente los efectos de la crisis económica que 
incluso ha supuesto la quiebra de una de sus cooperativas referentes, ha mostrado un nivel 
de resiliencia constatado en el volumen de empleo recolocado en un tiempo récord con la 
mínima perdida posible para las personas. Otro ejemplo destacable es el comportamiento de 
un subsector especialmente sensible a los efectos de la crisis y que ha resultado esencial para 
mantener empleos y cobertura social a aquéllas personas más desfavorecidas y nos referimos 
a las Empresas Sociales (Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y Empresas de 
Inserción).

2.   La contribución de la Economía Social a la transformación del 
territorio

El territorio, entendido en sentido amplio, es el protagonista por excelencia del desarrollo 
inclusivo y sostenible. Un territorio entendido no solo como ámbito geográfico, como espacio 
físico, sino como un conjunto de agentes, de posibilidades, de potencialidades, materiales 
e inmateriales, un espacio con una trayectoria cultural, histórica, social, económica y 
medioambiental común, a partir de la cual se origina una realidad concreta y un potencial de 
desarrollo endógeno determinado, que condiciona el crecimiento económico, en particular, y 
el desarrollo sostenible, en general. Sobre ese territorio se dan unos factores y características 
socioeconómicas que le confieren una cierta identidad y que pueden fomentar un proceso 
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de desarrollo inclusivo y sostenible. Y entre los diferentes componentes del marco territorial, 
la Economía Social, se presenta progresivamente como un complemento, en algunos casos, y 
como una alternativa, en otros, a la Economía tradicional.

Uno de los valores inherentes a la economía social es el compromiso y la responsabilidad 
social de los agentes que la conforman como protagonistas de su propio desarrollo y el del 
resto. 

Su contribución al empleo, a la inclusión social, a la innovación social, su compromiso 
interno y externo, el conocimiento del territorio sobre el que se desarrolla la actividad, etc., 
fomentan la importancia de su impacto en el ámbito territorial.

La economía social puede contribuir también a la aspiración de la Unión Europea de 
convertir a Europa en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del 
mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible, con más y mejores empleos 
y con mayor cohesión social, reforzando la cohesión territorial y avanzando en nuevos 
paradigmas de gobernanza.

2.1 Emprendimiento e Innovación social

En los últimos años, la innovación y el emprendimiento social han alcanzado una gran 
relevancia, mostrando las implicaciones sociales que estas iniciativas tienen sobre el desarrollo 
económico y social. Actualmente se considera que el desarrollo económico y el bienestar de la 
sociedad pasan por la consolidación de organizaciones híbridas que combinan indistintamente 
prácticas sociales y comerciales.

A nivel mundial la búsqueda de procesos disruptivos para hacer frente a las crecientes 
problemáticas sociales, ha venido acompañada de la recuperación de los modelos de 
trabajo colaborativo, autogestión y co-creación que incorporan la visión y los aportes de los 
diversos actores de la sociedad (Estado, sector privado y sociedad civil). El emprendimiento 
social representa uno de los procesos a través del cual se desarrolla la innovación social, 
caracterizándose por su focalización en la generación de soluciones a problemáticas sociales 
a partir del emprendimiento bajo modelos de negocio que garanticen su sostenibilidad 
económica y social, empoderando a las comunidades receptoras de la innovación como sujeto 
activo en el ciclo de desarrollo del emprendimiento.   

2.2 Territorios socialmente responsables

Según el Comité económico y Social Europeo, “un territorio puede definirse como 
socialmente responsable cuando orienta su propio desarrollo hacia las cuestiones de 
sostenibilidad; es decir, cuando integra en su propio desarrollo la dimensión económica, 
social y medioambiental. Un territorio que consigue integrar en sus decisiones económicas 
consideraciones sociales y medioambientales; compartir un modelo de valores y un método 
participativo en los procesos de toma de decisiones; favorecer las buenas prácticas y una 
interacción permanente entre las partes interesadas, con el fin de fomentar la innovación y la 
competitividad, puede considerarse como un territorio socialmente responsable.”

El actual desarrollo económico y tecnológico crea un enriquecimiento que en muchos 
territorios supone un crecimiento desigual, causando riesgo de exclusión social y laboral y 
de degradación medioambiental. Crear Territorios Socialmente Responsables supone elaborar 
políticas que den respuesta a los problemas concretos del territorio, buscando la colaboración 
de los agentes implicados y teniendo en cuenta no sólo el valor económico sino también los 
valores sociales, éticos y de riqueza cultural.

2.3 Ecosistemas de innovación social

Los ecosistemas de innovación social son entornos en los que se están creando múltiples 
iniciativas que dinamizan los procesos sociales y de competitividad, el desarrollo productivo y 
la innovación en distintos territorios.

En la actualidad, entre los diferentes agentes que forman parte del ecosistema de la 
innovación social, existe un creciente interés por determinar variables que midan las diferentes 
iniciativas y su potencial impacto social, y poder así apostar por aquellas que tengan una 
capacidad mayor de escalar y de provocar un cambio profundo, de raíz. “El ecosistema de 
innovación reúne a una gran diversidad de agentes que incluye desde fundaciones, centros 
académicos, iniciativas privadas y de la sociedad civil, hasta universidades y entidades públicas 
y financieras. Muchas de estas entidades están orientadas a incidir en el ecosistema de la 
innovación social a través de la creación y dinamización de redes, la conexión entre personas 
con iniciativa empresarial y agentes de inversión y otros mecanismos de colaboración entre 
diferentes actores”. (Fuente: Informe COTEC. La innovación social en España 2016).

2.4 La ES y ciudadanía en cooperación: binomio de transformación

Las entidades de economía social, como conjunto de organizaciones, conforman un 
“andamiaje” de referencia en la construcción social de la identidad cívica y en el ejercicio 
cotidiano de la participación ciudadana. Contribuyen a extender el bienestar general a través 
de la práctica participativa de personas, organizaciones sociales y colectivos, aportan densidad 
al tejido social y favorecen la integración de personas y grupos. 

Las investigaciones sobre la economía social coinciden en señalar la necesidad de preservar 
la independencia de las organizaciones y reforzar su vertiente social y participativa en el 
desarrollo de una vida comunitaria más plena, apoyada en el consenso y en la colaboración 
ciudadana y en el desarrollo de una democracia más participativa y cooperadora entre los 
diferentes actores implicados en el bienestar. En la actualidad, el acceso al ámbito de las 
decisiones públicas por parte de la ciudadanía precisa de la mediación de organizaciones 
sociales que asuman estrategias encaminadas a favorecer la activación y la transformación del 
denominado capital social en capital político.

2.5 La ES y su contribución a los procesos post-conflicto

La era del posconflicto significa pensar, planear y ejecutar acciones para cuando el conflicto 
empiece a estar superado. Con esta visión, en el conflicto y en el posconflicto existen 
múltiples factores y agentes que demandan y exigen soluciones integrales y coordinadas, lo 
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cual hace más complejo y desafiante el proceso para llegar a una era de postconflicto y a la 
anhelada paz. 

Considerando las situaciones de pobreza y desigualdad que subyacen habitualmente en 
situaciones de conflicto, las organizaciones y la sociedad civil deben gestionar iniciativas 
económicas, comprender adecuadamente los problemas y proponer soluciones, aprendiendo 
y utilizando nuevas habilidades y conocimientos. El papel de las organizaciones de economía 
social, ONGs y tercer sector sirve de cohesionador en la vida social, ya que tras un conflicto, 
la sociedad necesita de un entramado de organizaciones que acerque y cohesione a la 
ciudadanía, y la aproxime a la vida social. 

2.6 El Sistema Vasco de Desarrollo Local

El modelo vasco de desarrollo local se concibe desde la perspectiva general de la política 
vasca de cohesión territorial, social, económica y ambiental. Así como es necesario para las 
empresas innovar continuamente en productos y procesos, para los agentes involucrados 
en el desarrollo territorial es necesario innovar continuamente en la forma en que los 
actores territoriales se relacionan, porque ya no es suficiente con definir un buen modelo de 
interacción, sino que hay que desarrollar las capacidades para repensar continuamente dicho 
modelo. Esta es la idea del sistema vasco de desarrollo local, la vinculación entre los procesos 
de desarrollo económico local y la articulación de los actores territoriales para definir su 
futuro. Para ello resulta conveniente contar con entidades concertadas entre los diferentes 
actores sociales locales, como puede ser a través de agencias de desarrollo local que hagan 
de instrumento mediador principal en el fomento económico territorial. Las Agencias de 
Desarrollo Local en el País Vasco responden al enfoque del desarrollo económico territorial, 
que descansa esencialmente en el mejor aprovechamiento del potencial de los recursos 
endógenos, a fin de incrementar el nivel de empleo y el crecimiento económico sostenible a 
nivel local.

2.7 Relato MONDRAGON

MONDRAGON es una de las experiencias prácticas más emblemáticas y longevas en 
el mundo de Cooperativismo y Economía Social en sus diversas modalidades y sectores. 
MONDRAGON se ha convertido en el paradigma del desarrollo industrial en España gracias 
a una fórmula poco convencional: el cooperativismo de trabajo asociado. El movimiento 
cooperativo de Mondragón, cuyo último fin siempre fue una empresa más justa y solidaria a 
partir del respeto a la libertad, dignidad y desarrollo de la persona y la comunidad, es hoy un 
referente internacional de la Economía Social, dispuesta a abrir y compartir su experiencia con 
las ciudades y los agentes que participarán en el Foro.

3. Retos para el crecimiento de las entidades de la Economía Social

Las entidades de economía social tienen retos importantes relativos a su capacidad de 
crecimiento. Este subtema está orientado a debatir y compartir en torno a los factores que 
favorecen y dificultan el crecimiento, sean estos de índole interna o externa. La Comisión 

Europea ha señalado que las empresas de economía social muestran un gran potencial de 
crecimiento debido al incremento de “la demanda de innovación social y al aumento de las 
nuevas tecnologías y las plataformas de colaboración”. Sin embargo, - señala la Comisión - 
estas empresas todavía tienen dificultades para obtener financiación y apoyo, especialmente 
debido a la “falta de reconocimiento y comprensión de su potencial económico y a una 
explotación insuficiente de las nuevas tecnologías” (Comunicación de la Comisión: Los 
líderes de la Europa del mañana: la Iniciativa sobre las empresas emergentes y en expansión”. 
22.11.2016). El Foro desea compartir esta visión europea de los retos para el crecimiento 
de las entidades de ES, con otras perspectivas regionales, de modo que la interacción entre 
realidades diferentes aporte una visión compartida de los retos comunes que es preciso 
superar para propiciar el crecimiento de la economía social.

3.1   Visión Internacional en las entidades de Economía Social: instrumentos 
de financiación, visibilidad y marco regulatorio

La internacionalización de las entidades de economía social puede decirse que es una 
“asignatura” de reciente inclusión en el contexto del crecimiento de las entidades de economía 
social. En general y salvo excepciones, el tamaño de las empresas de la economía social 
dificulta la competitividad de las mismas. La mayoría son micropymes (15 trabajadoras y 
trabajadores de media ) con una gestión poco profesionalizada y en las que no está presente 
la visión internacional de la actividad, para lo cual es necesario disponer de financiación que 
garantice la expansión y el desarrollo de las iniciativas. 

Por otro lado y como bien queda reflejado en los informes redactados por las instituciones 
europeas en su labor de promoción de la economía social, aún se reconoce una importante 
falta de visibilidad externa, cierto desconocimiento del impacto que genera la actividades de 
las entidades de economía social, así como una falta de marcos regulatorios a nivel de los 
estados que propiciaría un mayor y mejor desarrollo de estas entidades.

3.2 Experiencias de alianzas entre entidades de Economía Social

Tomando como referencia el informe: “La economía social en la Unión Europea”, 
elaborado por CIRIEC para el Comité Económico y Social Europeo en 2012, el carácter 
plural y multiforme de la economía social requiere la presencia de sólidas organizaciones 
representativas de los diferentes grupos de empresas y organizaciones que la integran. Sin 
embargo, la identidad compartida por todas ellas y el núcleo de intereses comunes que 
aglutina a la ES plantean la necesidad y conveniencia de realizar esfuerzos incondicionales 
de vertebración asociativa de toda la ES, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. 
Cuanto más visible y potente sea la imagen colectiva proyectada por la ES más posibilidades 
de desarrollo y de actuación eficaz tendrán todos y cada uno de los grupos de agentes que 
la constituyen. En este subtema, se desea compartir experiencias de alianzas entre entidades 
de economía social que vayan en la línea de consolidar las actividades y generar una mayor 
visibilidad de las mismas, tanto a nivel local como a nivel de interacción con responsables 
políticos.
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3.3   Generación de fondos y otras herramientas para la creación y el 
sostenimiento de las iniciativas de Economía Social

En el Foro de Montreal se incluyó la temática de la financiación ya que este factor es clave 
para el desarrollo de nuevas empresas de economía social y para permitir el crecimiento de 
las existentes.

De este modo, el Consejo de la Unión Europea, en el documento de conclusiones redactado 
con posterioridad a la celebración del Consejo sobre “La promoción de la economía social 
como motor clave del desarrollo económico y social en Europa” de diciembre 2015,  apuntaba 
la necesidad de analizar qué instrumentos financieros son los más adecuados y fomentar su 
difusión a todos los niveles, con el fin de establecer un ecosistema financiero global y permitir 
el desarrollo y el crecimiento de las empresas de economía social. Abogando también por 
facilitar el acceso a la información sobre las posibilidades de financiación para las empresas 
de economía social.

3.4   Democratización de los modelos de gobernanza de las entidades de la 
ES

Tal y como señala el Libro Blanco de La Economía Social: “las entidades de economía 
social están dotadas de una estructura democrática basada en un modelo de gestión 
participativo, siendo por tanto la gobernanza democrática uno de los fundamentos de la 
Economía Social. En virtud del principio « una persona, un voto », la participación activa en 
la toma de decisiones no deriva de la propiedad del capital. Esta, favorece la implicación de 
todos los agentes implicados y garantiza la independencia y autonomía de las empresas y 
organizaciones de la Economía Social” 

Profundizar en los mecanismos de democratización de los modelos de gobernanza de las 
entidades de economía social supone apostar por el empoderamiento de las personas que 
forman parte de las organizaciones a través de la formación, la información, la transparencia, 
el refuerzo de las competencias y habilidades, etc…Se trata en definitiva de compartir 
experiencias y propuestas en torno a los modelos de gobernanza de las diversas expresiones 
de la economía social.

3.5   Monetización del valor social de las organizaciones. Un enfoque basado 
en los grupos de interés

“Las empresas de la Economía Social disponen de una importante capacidad de creación 
de riqueza, que no se mide únicamente en base a su capital financiero sino que también, 
principalmente, se mide en base a su capital social”, así lo recoge el libro Blanco elaborado 
por Social Economy Europe, de ahí que la Comisión Europea quiera medir el impacto de las 
empresas sociales y espera que dicha medición aporte resultados positivos en términos de 
inversión y de acceso a financiación.

Sin embargo la Economía Social, además de aprovechar el viento favorable que supone 
este deseo de las instituciones europeas, debe seguir su camino y abordar la medición de su 
valor social desde un planteamiento inclusivo como es el de tener en cuenta a sus grupos 

de interés. Es desde la relación y el impacto que genera con su interacción desde donde se 
abre un interesante campo de trabajo para llegar a monetizar el valor social de las entidades 
de economía social y de este modo abordar, por qué no desde la medición cuantitativa el 
impacto social de las actividades.

4. El Futuro del trabajo y el empleo: el papel de la Economía Social

Si bien tendencias como el cambio demográfico, la diversidad cultural, la conciliación de la 
vida personal y laboral, los entornos laborales cambiantes o la convergencia de tecnologías, 
son ya evoluciones bastante claras, otros hechos disruptivos podrían transformar de forma 
inesperada el mercado de trabajo: la migración inversa, los valores cambiantes del personal 
empleado o la inteligencia artificial y los robots. Según estimaciones, el 45%-60% de las 
personas trabajadoras de Europa podrían verse sustituidas por la automatización antes de 
2030. 

Por otra parte, mientras que hay quienes alertan sobre los riesgos de la tecnología, 
para otras opiniones expertas, este mayor avance tecnológico podría conducir a nuevas 
oportunidades de trabajo o incluso a un renacimiento mundial de la creatividad en tanto en 
cuanto las personas se liberan de la necesidad de trabajar para vivir.

4.1 El valor del trabajo en la sociedad

La crisis financiera se ha convertido en una reestructuración social que ha devaluado el 
valor del trabajo y los derechos de ciudadanía. Revertir este proceso requiere ensayar nuevas 
fórmulas o poner en valor alternativas ya existentes.

Quienes se ven con la obligación de autoemplearse buscan una alternativa a la extrema 
precariedad que supone ser una persona autónoma dependiente. Pueden agruparse en 
una cooperativa de trabajo. Otras personas, decididas a crear su empresa, encuentran en 
el modelo cooperativo una forma de hacerlo más coherente con sus valores. Y, también, la 
economía social -cooperativas y sociedades anónimas laborales (SAL)- sigue siendo una vía 
para recuperar o dar continuidad a empresas. La cooperativa también es una manera de ganar 
dimensión sin renunciar al proyecto de empresa propio.

4.2 El binomio del trabajo productivo/reproductivo

A medida que una economía se mercantiliza y aumenta el ingreso de las familias, una 
parte creciente del trabajo reproductivo se convierte en trabajo remunerado. Algunas tareas 
reproductivas se transfieren de la esfera doméstica al mercado, es el caso de las guarderías 
infantiles, las lavanderías o la venta de comida en la calle o en restaurantes. Muchos de 
estos servicios operan casi de forma exclusiva con mujeres, pero en este caso su trabajo es 
remunerado y estadísticamente visible, por lo menos cuando forma parte del sector formal. 
Sin embargo, no dejan de ser trabajo “reproductivo” puesto que contribuye al mantenimiento 
de la fuerza de trabajo y a la reproducción social.
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La conciliación entre la vida personal y profesional, los cuidados, la informalización del 
trabajo remunerado o la igualdad de oportunidades son temas clave relacionados con el rol 
de la economía social en el binomio entre trabajo productivo y reproductivo.

4.3 Irrupción de la tecnología y desaparición de empleos

Se reconoce que los cambios tecnológicos constituyen un motor fundamental de crecimiento 
y desarrollo. Se trata de un proceso dinámico que implica tanto la supresión como la creación 
de puestos de trabajo, y la transformación de los ya existentes (OIT, 2016). La economía de 
“colaboración” o economía “de plataforma virtual”, caracterizada por el intercambio de bienes 
y servicios entre pares y por tareas realizadas mediante plataformas virtuales o aplicaciones 
móviles, se distingue por su dinámica de participación y crecimiento para el futuro del trabajo 
(De Stefano, 2016). 

Para algunas personas, la economía de plataforma representa una oportunidad económica; 
sin embargo, cada vez hay más pruebas de que crean mercados no regulados con 
formas atípicas de empleo, que socavan las relaciones de empleo y aumentan el trabajo 
independiente, lo cual acarrea mayor inseguridad para los y las trabajadoras, el deterioro de 
las condiciones de empleo, y la supresión de derechos de protección social (OIT, 2016a). 
Una posible respuesta al deterioro de la relación de empleo característica de la economía 
de plataforma es la creación de empresas de economía social, pues fortalecen la voz y la 
representación de las personas trabajadoras.

4.4 Educación y jóvenes, asegurando el futuro de la Economía Social

Con el objetivo de abordar la cuestión de la empleabilidad de la juventud en el futuro y la 
reducción de la disparidad creciente entre la oferta y la demanda de trabajo, se identifica la 
educación inclusiva continua como una estrategia adecuada. Esta solución también podría 
ayudar con la cuestión de la muy necesaria adaptabilidad a un mundo del trabajo que cambia 
rápidamente y en el que las personas deberán cambiar de trabajo y aceptar empleos a corto 
plazo. Además, sería recomendable que todos adquieran competencias interpersonales en 
comunicación y creación de redes profesionales, y que la adquisición de estas competencias 
no tenga únicamente lugar durante los estudios superiores.

Entre otras alternativas, se considera que la formación profesional y el aprendizaje en el 
lugar de trabajo pueden crear mejores vínculos en la transición al empleo. La calidad de 
los aprendizajes reviste mucha importancia, pues puede determinar el camino de entrada 
al mercado de trabajo. Por ello, se debe garantizar una experiencia de capacitación y no un 
empleo normal. 

4.5 Inclusión socio-laboral y la Economía Social

Las Empresas de Inserción y los Centros Especiales de Empleo –CEEs- de iniciativa social, 
nacen como instrumentos para luchar contra la pobreza y la exclusión social las primeras, y 
para la mejora de la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad los segundos.

Son iniciativas empresariales que combinan la lógica empresarial con metodologías de 
inserción laboral. Son empresas que no están al margen de los procesos convencionales de 
la economía, ya que producen bienes y servicios, mejoran el entorno, potencian los servicios 
a las personas y favorecen la calidad de vida, siendo rentables y competitivas. Además de 
valorar su rentabilidad económica es muy importante destacar la rentabilidad en los aspectos 
sociales, ya que quienes se benefician dejan de ser personas pasivas y dependientes y aportan 
a la sociedad todo aquello que ésta les había negado.

Las empresas de Economía Social se caracterizan por una serie de principios diferenciales, 
entre los que cabe destacar la valorización del ser humano y la generación de valor social por 
encima de los resultados económicos y financieros. Así, desde la igualdad de oportunidades y 
la diversidad en la empresa las empresas de Economía Social, además de ofrecer un empleo 
estable y de calidad pueden actuar como un camino de normalización y visibilización de la 
inclusión socio-laboral de personas en riesgo de exclusión y de personas con discapacidad.

4.6 Transformación empresarial a través de la Economía Social

La crisis económica, financiera y de identidad, con graves consecuencias sociales, políticas 
y culturales entre amplios sectores de la sociedad, en especial sobre las personas jóvenes, 
las mujeres y la población en riesgo de exclusión social, es una oportunidad para que las 
empresas de la economía social en general y las cooperativas en particular sean los agentes 
de transformación. El emprendimiento social es una de las formas de generar empleo y lograr 
un modelo de desarrollo socio-económico alternativo que incorpora y mejora el bienestar 
social especialmente de hombres y mujeres que se encuentran excluidos del mercado laboral. 
Se constata que el sector empresarial solidario se ha convertido en el medio para garantizar a 
buena parte de la sociedad, oportunidades y nuevas alternativas en pro de una mejora en la 
calidad de vida.

Además de los tradicionales procesos de puesta en marcha de empresas de Economía 
Social por parte de organismos emprendedores colectivos (por ej. cooperativas de Trabajo 
Asociado y las sociedades laborales, en la que la mayoría del capital es propiedad del 
personal trabajador), están cobrando cada vez más relevancia los casos de  transformaciones 
de empresas en crisis o al borde del cierre, que antes de cerrar, deciden transformarse en 
cooperativas o sociedades laborales para mantener el empleo y la actividad productiva.
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GSEF2018 EN BREVE

El Foro Global de la Economía Social GSEF2018 representa la cuarta edición del Foro Global 
de Economía Social (GSEF), una gran conferencia internacional iniciada por la Ciudad de Seúl 
en 2013, en colaboración con sus agentes locales de la economía social. La edición de 2014, 
celebrada por segunda vez en la capital surcoreana, dio inicio a la constitución del GSEF 
como asociación internacional permanente, que reúne a gobiernos locales y actores de la 
sociedad civil que reconocen la economía social (ES) como un factor clave para el desarrollo 
económico local. En 2016, la Ciudad de Montreal y le Chantier de l'Économie sociale 
coorganizaron el foro en Montreal que puso en valor la colaboración entre los gobiernos 
locales y los actores de la economía social para el desarrollo de las ciudades.

El GSEF2018 tendrá lugar en Bilbao, el País Vasco, durante la primera semana de octubre en 
un evento organizado por el Ayuntamiento de Bilbao. El tema central es la combinación de 
valores y competitividad para un desarrollo local inclusivo y sostenible. Más específicamente, 
el GSEF2018 presentará iniciativas que han creado empleos, mejorado la calidad de vida, 
reforzando la cohesión y la inclusión social, contribuyendo a la competitividad de las ciudades 
y regiones, teniendo en cuenta la clave sostenible, en definitiva fomentado un desarrollo local 
inclusivo y sostenible de las ciudades.

En el GSEF2018, los participantes compartirán visiones y experiencias que han logrado 
integrar la eficiencia económica, la inclusión social, el desarrollo sostenible y una mayor 
participación en el funcionamiento de la economía y el desarrollo urbano.

Se espera que más de 1.500 participantes de todo el mundo asistan a este evento, 
provenientes principalmente de:

•	 Gobiernos locales 
•	 Agentes de la economía social
•	 Organizaciones internacionales
•	 Universidades
•	 Sociedad civil

Igualmente, se espera la participación de organizaciones del sector privado y de la sociedad 
civil interesadas en el trabajo colaborativo con los gobiernos y la ES. 

Los gobiernos regionales y locales, los responsables de la formulación de políticas, las 
organizaciones de ES como las cooperativas, las empresas comunitarias, las empresas sociales, 

las cooperativas de crédito y mutuales, las finanzas sociales y las instituciones sin ánimo de 
lucro pueden asistir al GSEF2018.

OBJETIVOS DEL GSEF2018

•	  Compartir mejores prácticas internacionales de co-diseño de políticas públicas para el 
desarrollo de la ES a nivel urbano y regional;

•	  Integrar claves de competitividad teniendo en cuenta los valores centrales de la economía 
social;

•	 Promover las colaboraciones internacionales que conducen al desarrollo de la ES;
•	 Identificar oportunidades y desafíos de colaboración entre los gobiernos locales y la ES;
•	  Reforzar la difusión de la ES y el reconocimiento de su papel en el desarrollo local, sobre 

todo entre los actores públicos, el gran público y el sector privado.
•	 Fortalecer el GSEF y su capacidad para cumplir con su misión.

El Foro se concibe como un encuentro dinámico y participativo, construido en colaboración 
con socios locales e internacionales.

LÍNEAS TEMÁTICAS

El tema central del Foro es Economía social y Ciudades: Valores y competitividad para un 
desarrollo local inclusivo y sostenible.

El tema se articula en torno a tres ideas centrales (valores, competitividad y desarrollo 
inclusivo y sostenible) que están directamente relacionadas con uno de los debates principales 
que se está dando en estos momentos a nivel europeo y mundial de considerar a la economía 
social, en sus diversas expresiones, como una opción real y posible de avanzar y crecer social 
y económicamente de un modo diferente. 

Los valores son los pilares de un nuevo modelo de crecimiento y raíces que alimentan a las 
iniciativas de la economía social: autogestión, apoyo mutuo, autonomía, equidad, democracia, 
solidaridad económica y compromiso con la sociedad, el medio ambiente y la sostenibilidad.

Por otro lado, se persigue demostrar que la competitividad no es ajena a la Economía 
Social, sino que asume que éste es el parámetro con el que se mide parte de su valor. Aunar 
competitividad con valores o dicho con otras palabras, plantear un modelo económico donde 
factores ligados a las personas y su trabajo frente al capital y su rendimiento como principal 
referente, es la base que sustenta la inclusión de esta idea fuerza. La Economía Social está 
demostrando su capacidad para posibilitar un desarrollo local capaz de abordar los retos 
ligados a un modelo de crecimiento sostenible de las actividades económicas, a la vez que 
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atiende los requerimientos ligados a una sociedad cada vez más diversa en sus formas, 
multicultural y envejecida.

En este sentido, las principales líneas temáticas del GSEF2018 son:

Tema Subtemas

Co-creación de 

políticas públicas

•	 Estrategias de colaboración entre gobiernos locales y agentes de economía social

•	 Compra pública y cláusulas sociales

•	 La Economía Social en las políticas públicas 

•	 La Economía Social en la política comunitaria

•	 La Economía Social en los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030

•	  Comportamiento de la economía social en contexto críticos: crisis económica, crisis 

institucionales

La contribución 

de la ES a la 

transformación del 

territorio

•	 Emprendimiento e Innovación social

•	 Territorios socialmente responsables

•	 Ecosistemas de innovación social

•	 ES y ciudadanía en cooperación: binomio de transformación

•	 La ES y su contribución a los procesos post-conflicto

•	 El Sistema Vasco de Desarrollo Local

•	 Relato MONDRAGON

Retos para el 

crecimiento de las 

entidades de la ES

•	  Visión Internacional en las entidades de Economía Social: instrumentos de 

financiación, visibilidad y marco regulatorio

•	 Experiencias de alianzas entre entidades de Economía Social

•	  Generación de fondos y otras herramientas para la creación y el sostenimiento de las 

iniciativas de la Economía Social

•	 Democratización de los modelos de gobernanza de las entidades de la ES

•	  Monetización del valor social de las organizaciones. Un enfoque basado en los grupos 

de interés

El Futuro del 

trabajo y el empleo: 

el papel de la ES

•	 El valor del trabajo en la sociedad

•	 El binomio del trabajo productivo/reproductivo

•	 Irrupción de la tecnología y desaparición de empleos

•	 Educación y jóvenes, asegurando el futuro de la ES

•	 Inclusión socio-laboral y la Economía Socia

•	 Transformación empresarial a través de la Economía Social

Para una descripción detallada de los temas y subtemas, visite nuestro sitio web 
www.gsef2018.org

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS INICIATIVAS

El comité académico priorizará las iniciativas que mejor se ajusten a las temáticas propuestas 
y que favorecen el desarrollo local inclusivo y sostenible de las ciudades. 

Así mismo, el comité académico tendrá en cuenta la diversidad de los agentes e iniciativas 
(género, zona geográfica, tipo de organización, sector de actividad) en el momento de realizar 
la selección.

CÓMO PRESENTAR UNA INICIATIVA EN EL 
GSEF2018

Las personas interesadas en presentar una iniciativa en el GSEF2018 deberán completar el 
formulario disponible incluyendo un texto descriptivo de la iniciativa propuesta (máximo 1000 
palabras).

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Una iniciativa es un proyecto en marcha que contribuye desde la Economía Social al 
desarrollo de las ciudades. Este proyecto puede provenir de una organización de la Economía 
Social, de un gobierno local o de una colaboración entre diferentes agentes.

De todas las iniciativas que se presenten se hará una selección de las más interesantes para 
que sean presentadas en una de las sesiones del programa oficial del foro:

•	  Cada sesión agrupará entre tres/seis iniciativas, provenientes de países o sectores de 
actividad diferentes pero con un tema en común.

•	  Duración prevista de las sesiones: Habrá sesiones de una hora y sesiones de dos horas 
(para el total de iniciativas presentadas en cada taller).

•	  Fecha límite para el envío de iniciativas: el viernes 23 de marzo de 2018 (a medianoche, 
hora de Europa Central, UTC/GMT +01:00 (CET)).

•	  Idiomas: Es posible presentar las iniciativas en francés, inglés, castellano o euskera. 
GSEF2018 es un evento cuatrilingüe.

•	  IMPORTANTE: Solamente serán evaluadas las propuestas presentadas a través del sitio 
oficial del evento www.gsef2018.org 

•	  La resolución sobre las iniciativas presentadas seleccionadas y rechazadas se comunicará 
vía e-mail. Se prevé que la comunicación de dicha resolución se efectúe en los dos meses 
siguientes a la fecha límite de presentación de esta convocatoria.
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•	  Para aquellas iniciativas seleccionadas, una persona representante de cada entidad tendrá 
acceso gratuito a los tres días del foro y la organización de GSEF2018 cubrirá los gastos 
de hasta tres días de hotel y ha dispuesto una bolsa de viaje para los gastos de transporte 
(vuelos, etc.)

•	  Quienes deseen solicitar la bolsa de viaje podrán hacerlo dirigiéndose a la dirección de 
correo electrónico: academic@gsef2018.org detallando los motivos de dicha solicitud.

•	  Si experimenta dificultades técnicas con el formulario en línea, envíe un mensaje a info@
gsef2018.org 

•	  Para cualquier otra cuestión o duda relativa a la presentación de iniciativas, no dude en 
escribir a academic@gsef2018.org 

El resto de las iniciativas no seleccionadas para el programa oficial, serán valoradas para ser 
expuestas en formato poster en la zona expositiva habilitada para ello. 

Por cuestiones de aforo y equilibrio en las temáticas previstas, la secretaría académica se 
reserva el derecho de seleccionar las iniciativas que finalmente se presenten en formato taller 
o poster.

¡Nos vemos en Bilbao!
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El Foro Global de la Economía Social GSEF2018 ha sido la cuarta edición del Global Social 
Economy Forum (GSEF), un gran encuentro internacional iniciado por la ciudad de Seúl en 
2013, en colaboración con sus socios locales de la economía social.

La 2ª edición, celebrada en 2014, dio lugar a la formación del GSEF como asociación 
internacional permanente que englobaba a los gobiernos locales y a los actores de la sociedad 
civil, y que reconocía a la economía social y solidaria como un factor clave del desarrollo 
económico local.

GSEF2018 ha reunido a cerca de 1.600 participantes procedentes de 75 países y 327 
ciudades, entre los cuales más de 200 han sido representantes de los gobiernos locales. 
Reunidos en Bilbao han debatido acerca del tema central del foro: “Valores y Competitividad 
para un desarrollo local inclusivo y sostenbile” 

En este documento se recoge un resumen de las 102 iniciativas de la Economía Social 
procedentes de 36 países que fueron seleccionadas entre las 560 iniciativas recibidas en la 
convocatoria internacional. Así mismo recoge un resumen de las experiencias compartidas en 
los 42 talleres temáticos organizados por el GSEF y por organizaciones internacionales.

1 Octubre / Lunes

TALLERES SESIÓN 1

1.1.
ESTRATEGIAS DE COLABORACIÓN ENTRE GOBIERNOS LOCALES Y AGENTES DE ECONOMÍA 
SOCIAL

1.2. EL BINOMIO PRODUCTIVO Y REPRODUCTIVO

1.3. EXPERIENCIAS DE ALIANZAS ENTRE ENTIDADES

1.4. INCLUSIÓN SOCIO LABORAL Y ECONOMÍA SOCIAL

1.5. EDUCACIÓN, JÓVENES Y TECNOLOGÍA

TALLERES SESIÓN 2

2.1. EXPERIENCIA MONDRAGON

2.2. ECONOMÍA SOCIAL Y CIUDADANÍA EN COOPERACIÓN: BINOMIO DE TRANSFORMACIÓN

2.3.
GENERACIÓN DE FONDOS Y OTRAS HERRAMIENTAS PARA LA CREACIÓN Y SOSTENIMIENTO 
DE LAS ENTIDADES

2.4. OCDE- EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN SOCIAL

2.5. JÓVENES Y ECONOMÍA SOCIAL

TALLERES SESIÓN 3

3.1. LA ECONOMÍA SOCIAL EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

3.2 EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN SOCIAL

3.3.
GENERACIÓN DE FONDOS Y OTRAS HERRAMIENTAS PARA LA CREACIÓN Y SOSTENIMIENTO 
DE LAS ENTIDADES

3.4. OIT-EL FUTURO DEL TRABAJO
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1.1.    Estrategias de colaboración entre gobiernos locales y agentes 
de la economía social

1.1.1    Organizaciones empresariales y juristas, trabajando conjuntamente para 
orientar las políticas hacia la economía sostenible

Consejo Americano de Empresas Sostenibles. Washington, EE. UU.

El Consejo Americano de Empresas Sostenibles (ASBC, por sus siglas en inglés) es una coalición en 
crecimiento formada por empresas y organizaciones empresariales comprometidas con el fomento 
de políticas y soluciones de mercado en favor de una economía sostenible. Fundado en 2009, 
el ASBC y sus miembros organizativos representan a más de 250.000 empresas en todo Estados 
Unidos. Además de informar e involucrar a líderes empresariales, ASBC educa a los responsables 
de diseñar las políticas y a los medios de comunicación sobre la necesidad y las oportunidades de 
una economía sostenible. En cuestiones como la agricultura sostenible, el cambio climático, el agua 
salubre, el aumento de la seguridad en los productos químicos y el acceso al capital, entre otros, 
ASBC está alzando la voz, la presencia y la fortaleza de las empresas para crear empleo, hacer 
crecer los negocios y construir una economía sostenible en el país americano.

David Levine. Cofundador y presidente del Consejo Americano de Empresas Sostenibles. http://
asbcouncil.org/

1.1.2    Innovación social y ambiental para lograr un desarrollo local inclusivo y 
sostenible

Koopera. Munguía, País Vasco, España

Koopera da empleo a 594 personas, un 55% de ellas son perfiles de inserción. Para conseguir 
su máxima integración socio-laboral, crea un entorno de trabajo innovador complementado con 
tecnología. Promueve la participación de las personas en su propio proceso de desarrollo personal 
y profesional en las cooperativas y empresas de inserción. Las actividades que realiza buscan 
responder a retos sociales y ambientales sin resolver, y se diseñan y realizan en cooperación con 
las administraciones públicas locales.

Javier Mariño-Gerente- Koopera- http://koopera.org/

1.1.3  Repensando la economía social en el Perú de los 70s para lo local

Municipalidad Distrital de Ate. Lima y FEMLUP. Perú

Presenta un periodo de la historia reciente del Perú, desde el que extraer conclusiones para 
aplicarlas en las políticas actuales. Entre 1968 y 1975 se estableció en Perú una democracia 
de participación plena cuya estrategia consistió en la creación de empresas públicas con la 
participación de los trabajadores y las trabajadoras en sus órganos de dirección, comunidades 
laborales en todos los sectores de la economía como mecanismo para la cogestión de las empresas 
hasta un 50% de la propiedad, cooperativas agrarias y sociedades agrícolas de interés social en el 
campo. Desde la municipalidad de Ate se busca recuperar de nuevo ese espíritu para convertirse 
en gobiernos locales reales de impulso de la economía social capaces de competir en el mercado 
con las empresas privadas. De momento se está prestando soporte al sector informal de la 
economía local para su transformación en un vigoroso sector de la economía social formal que 
genere empleos estratégicos y contribuya con sus impuestos al desarrollo local y nacional.

William Moreno. Gerente de Cooperación Técnica Internacional. http://www.muniate.gob.pe/ate/
principal.php. Federico Pérez. http://www.femulp.org/

1.1.4    Esfuerzos de los gobiernos nacionales para promocionar la innovación 
social y el desarrollo local

Ministerio de Interior y Seguridad. Seúl, República de Corea

Entonces, ¿qué roles pueden desempeñar los gobiernos nacionales en este proceso de 
fomento de la innovación social? Grosso modo podemos pensar en las cuatro áreas en las 
que la participación de los gobiernos nacionales es crucial: (1) reformas legales y políticas; (2) 
desarrollo de infraestructuras físicas a través de la creación de recursos y espacios fiscales; (3) 
desarrollo de infraestructuras culturales que fomenten la educación, la investigación y nuevos 
experimentos culturales; y (4) desarrollo e implementación de medidas políticas iniciando procesos 
de participación pública, implantando la innovación en las organizaciones gubernamentales y 
difundiendo las mejores prácticas de la innovación en todo el sistema.

Ha Inho. Director de Innovación Digital Social del Departamento de Innovación Social. http://www.
mois.go.kr/eng/a01/engMain.do
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1.2  El binomio productivo y reproductivo

1.2.1  Yo planifico

Ayuntamiento de Praia. Praia, Cabo Verde

“Yo planifico” es un proyecto del Ayuntamiento de Praia, cuyo objetivo es garantizar un servicio 
de proximidad, desarrollar un trabajo técnico de intervención psicosocial y referencia de las 
infraestructuras de salud, y proponer métodos contraceptivos y de promoción de la salud. Con este 
proyecto pretende sensibilizar, informar a las mujeres presentes en los mercados acerca de dos 
aspectos importantes: La planificación familiar: decidir cómo, cuándo y cuántos hijos quieren tener, 
evitando así los embarazos no deseados y disfrutar de una familia planificada y unificada; acercar a 
los hombres al programa de planificación familiar y prevención de los comportamientos de riesgo 
de infecciones sexualmente transmisibles, reduciendo así la contaminación por el virus VIH y la 
hepatitis B-C.

Aliria Ramos-Técnica del Ayuntamiento de Praia- https://fr.db-city.com/Cap-Vert-Praia

1.2.2    Democratizando los cuidados en Barcelona desde la economía social y 
solidaria

Ayuntamiento de Barcelona. Barcelona, Catalunya, España

El Colaboratorio (Laboratorio de ideas y prácticas de economía social y solidaria desde la 
acción comunitaria) es un espacio de intercambio de prácticas, de co-aprendizaje, formación 
y sensibilización entre empresas y entidades de la ESS y personas técnicas municipales de 
diferentes unidades organizativas de l’Ajuntament de Barcelona. Este es un espacio donde ya se 
ha introducido la perspectiva de la economía feminista y de la democratización de los cuidados, 
avanzando en la socialización de los cuidados en las entidades y empresas del sector de los 
cuidados y de la economía social y solidaria y en el propio Ajuntament de Barcelona.

Elisenda Vegué, Directora Operativa de Innovación Socioeconómica de Barcelona Activa-http://www.
barcelonactiva.cat

1.3  Experiencia de alianzas entre entidades

1.3.1    Apoyo parlamentario al ejecutivo en sus esfuerzos para la integración de la 
Economía Social y Solidaria en las políticas públicas de Camerún

Red de parlamentarios de la economía social y solidaria de Camerún “La llave”. Yaoundé, Camerún

La iniciativa consistió en sensibilizar a los parlamentarios para llevarles a agruparse en una red, 
con el fin de impactar en las decisiones tomadas por la Asamblea Nacional en el marco de la 
integración de la ESS en las políticas públicas. Sus ámbitos prioritarios son: la aprobación de una 
Ley sobre la ESS garantizando que no sea un freno a las iniciativas comunitarias ya existentes 
del sector informal, proveedoras de empleos y movilizadoras de los recursos a menor coste 
en Camerún; la contribución a la aceleración del proceso de descentralización a través de la 
promoción de las empresas de la ESS en los municipios y la utilización juiciosa de los recursos para 
favorecer el desarrollo de la ES.

Marlyse Rose Douala Bell-Diputada por el partido RDPC- http://www.assnat.cm/index.php/fr/

1.3.2    Alianza para la protección social en el marco del eje de Economía Social y 
Solidaria

Wsm-RIPESS-Mostcha. Distrito Nacional. República Dominicana

El objeto de la Cooperativa es de servir de instrumento solidario para unir los esfuerzos y recursos 
de los asociados, con el fin de proveerlos de bienes y servicios de atención primaria en salud y 
otros servicios que contribuyan a satisfacer sus necesidades y las de sus familias, a dignificar su 
progreso personal y al desarrollo comunitario integral, actuando con base en el esfuerzo propio, la 
ayuda mutua, la solidaridad y la responsabilidad social. Esto incluye Migrantes sin documentación 
o en trámite, comunidad LGBT, personal de las mismas organizaciones para lograr acceder a un 
sinnúmero de beneficios comenzando con el de acceso a un sistema de protección social.

Maria Martinez-Red-WSM-Solidaridad Mundial- https://www.facebook.com/Belgicacontigo
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1.3.3  Soberanía alimentaria, inclusión social y ciudad

Just Food New York. Nueva York, EE. UU

Just Food es una organización sin ánimo de lucro ubicada en la ciudad neoyorkina y está formada 
por socios locales en un radio de 250 millas (unos 400 km). Desde 1995 somos pioneros en ámbitos 
como la justicia alimentaria y la defensa de la agricultura sostenible, centrándonos en ofrecer 
soluciones comunitarias para hacer frente a las injusticias de nuestro sistema alimentario. Just 
Food impulsa a las personas comprometidas a desarrollar comunidades prósperas con capacidad 
para alimentarse, educarse y defenderse mutuamente. Nos imaginamos un sistema basado en la 
soberanía alimentaria y en los alimentos saludables, con fuertes raíces en la justicia racial, social, 
económica y medioambiental.

Qiana Mickie. Directora ejecutiva. https://www.justfood.org/

1.3.4    Inversión social para la economía social en la región de la ciudad de 
Liverpool

Universidad de Liverpool. Liverpool, Reino Unido

Para el Panel de Economía Social es fundamental realizar inversiones sociales adecuadas para la 
economía social en la región de la ciudad de Liverpool. A partir de investigaciones llevadas a cabo 
por la Universidad de Liverpool que demuestran el valor económico y social de la economía social 
en toda la región, hemos podido establecer las bases para la obtención de apoyo político. En 2018, 
el Panel de Economía Social ha priorizado la inversión social como punto de partida para buscar 
políticas públicas transformadoras que permitan el crecimiento de la economía social y un impacto 
más amplio.

Alan Southern y Helen Heap. Expertos en economía social. Universidad de Liverpool. https://www.
liverpool.ac.uk/

1.4.  Inclusión socio laboral y economía social

1.4.1  La Economía Social y Solidaria al servicio del empleo y la inclusión social

Región Nueva-Aquitania. Burdeos, Francia

Presentación de cifras generales de la ESS y el empleo en la Región. Centrarse en 5 a 6 territorios 
(urbanos o rurales, variados en su tejido económico...) de nuestra Región especialmente activos 
en materia de ESS (con historiales muy diferentes y configuraciones muy variadas). Análisis de las 
cifras del desempleo y su evolución en estos territorios. Recordatorio del papel de la Región en el 
desarrollo o el mantenimiento de estos territorios de excelencia. Tentativa de puesta en perspectiva 
de este estudio para desarrollar la ESS.

Pascal Duforestel - Consejero Regional delegado de Economía Social y Solidaria. https://www.
nouvelle-aquitaine.fr/.

1.5.  Educación, jóvenes y tecnología

1.5.1    Impact@Work: Promoción, movilización, creación de empresas y 
acompañamiento al empresariado social de jóvenes en Argelia

Centro Argelino para el Emprendimiento Social. Argel, Argelia

IMPACT@Work es el primer programa de acompañamiento de los estudiantes a la creación 
de empresas de impacto social. Un proyecto ambicioso de dieciocho meses, destinado a los 
estudiantes de las Universidades de Argel, Boumerdès y Oran. El objetivo del programa Impact@
Work consiste en desarrollarse a través de sesiones de inspiración, sensibilización, formaciones y 
sesiones prácticas de terreno, las competencias empresariales, de gestión y humanas de unos 2.000 
estudiantes procedentes de una veintena de establecimientos universitarios de tres wilayas.

Meriem Beslama- https://www.facebook.com/AlgerianCenterForSocialEntrepreneurship/ 
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1.5.2    KOTO y la Aplicación de su Modelo: Aproximación Holística de la Educación 
y las Prácticas para los Jóvenes Desfavorecidos

Know One, Teach One. Hanói-Saigón, Vietnam

Basándose en su filosofía "Know One, Teach One", KOTO es la primera empresa social de 
Vietnam que ofrece formación profesional holística en el sector de la hostelería, facilitando a 
jóvenes desfavorecidos el desarrollo de las denominadas "habilidades para la vida". KOTO centra 
su actividad en restaurantes, donde el alumnado puede poner en práctica lo aprendido. Durante 
18 años, 800 estudiantes han recibido formación en KOTO. Además, como modelo de éxito que 
combina formación profesional integral y empresa, KOTO ha servido de inspiración para numerosas 
empresas sociales en todo el mundo, que han adoptado sus mejores prácticas. Su filosofía se ha 
expandido en muchos restaurantes de Vietnam, en STREAT Australia y en Corea. Recientemente, de 
cara a la creación de KOTO Korea, KOTO y C. han estado intercambiando opiniones y experiencias 
con muchas organizaciones dedicadas a la economía social y están intentando llevar el modelo de 
KOTO a Corea del Sur.

Jimmy Pham. Fundador de KOTO. http://www.koto.com.au/about-koto

1.5.3    Emprender y crear empresa en equipo desde la universidad: ¿cómo 
creamos una empresa con 20 años y nos integramos "millennials y baby 
boomers"?

Stay Bigel SLL. Bilbao, País Vasco, España

Existen formatos educativos donde sus integrantes además de en competencias técnicas, son 
formados en capacidades emocionales, intelectuales y son imbuidos en los principios y valores de 
la Economía Social. Es precisamente la visibilización de estos modelos los que se quiere proyectar 
a través de esta iniciativa que presenta la empresa Stay Bigel compuesta por ex-estudiantes de 
LEINN.

Valores que además tratan de transmitir a la sociedad a través de sus proyectos y actividades. En 
este caso abarcando proyectos de consultoría educativa y empresarial.

Lander Iraragorri. CEO. http://www.staybigel.com/

1.5.4    Territorio de aprendizaje contributivo y creación de actividades de ESS en 
los barrios populares

Etp Plaine Commune. Saint-Denis, Francia

Territoire Apprenant Contributif (Territorio Contributivo que Aprende) es un planteamiento 
compartido resultante de un convenio entre el Establecimiento Público Territorial Plaine Commune 
y el Instituto de Investigación e Innovación animado por Bernard Stiegler. 

La Política de la Ciudad es una acción pública de financiación común al Estado francés y las 
colectividades locales encaminada a apoyar el desarrollo social, económico y ciudadano de los 
barrios a los que se considera en dificultad y que se caracterizan por una tasa de pobreza elevada. 
La acción de Plaine Commune consiste en articular investigación sobre nuevos métodos de trabajo 
y creación de actividades en estos barrios.

Patrick Vassallo. Consejero Delegado. Desarrollo local. http://www.plainecommune.fr/

2.1.  Experiencia MONDRAGON

2.1.1  Aportaciones de la Experiencia Cooperativa de Mondragón y retos de futuro 

La ponencia se inicia con una exposición de la evolución de MONDRAGON, desde su inicio 
mostrando las aspiraciones iniciales de transformar la estructura de la empresa capitalista para de 
este modo transformar la sociedad a través de la promoción de experiencias de autogestión y de 
autogobierno comunitario. Recorrido posterior por la expansión del modelo cooperativo (1955-1971) 
en diferentes ámbitos de la vida social, para llegar a la actualidad y mostrar los dilemas ante los 
que se enfrenta el modelo cooperativo: el reto de la identidad cooperativa, la cultura cooperativa, 
el reto empresarial en un escenario global y competitivo, el modelo de gobernanza y la vocación 
transformadora de la sociedad.

Igor Ortega. Investigador Instituto de Estudios Cooperativos LANKI. Universidad de Mondragón-MU

86  RESUMEN DE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS  87

GSEF2018



2.2    Economía Social y ciudadanía en cooperación: binomio de 
transformación

2.2.1    Vinculación urbano-rural a través del mercado de verduras para el alivio de 
la pobreza en el municipio de Dhankuta

Fondo de Desarrollo Urbano. Katmandú, Nepal

Se ha desarrollado un clúster de agronegocios que permite a agricultores recibir formación para 
la promoción del mercado interno, centrándose en la orientación al mercado y la producción 
agrícola. Se espera que esta iniciativa reduzca los índices de pobreza tanto en Dhankuta como 
en los municipios rurales que rodean la ciudad, estableciendo vínculos entre sí a través de la 
comercialización de productos agrícolas.

Nawa Raj Koirala. http://tdf.org.np/

2.2.2    El papel transformador de la ESS en el futuro del trabajo basada en las 
historias de tres ciudades: Bilbao, Seúl y Quebec

Centro de Economía Social de Seúl. Seúl, República de Corea 

El desarrollo de la tecnología está transformando la relación entre máquinas y humanos. Se 
considera un peligro potencial que la tecnología llegue a asumir incluso el trabajo intelectual y el 
colectivo, dejando de existir como objeto de consumo. Diferentes problemas ambientales y sociales 
emergen a medida que se va produciendo el cambio. En la era de la quinta revolución industrial, 
se requiere un profundo cambio de perspectiva respecto a nuestro trabajo. Deberíamos enfocarnos 
más en el valor del trabajo y reafirmar que el dinero debe ser una herramienta, por su naturaleza, 
y no el fin en sí. Ante estos cambios sociales que se están experimentando en todo el mundo, la 
economía social, entendida como la economía centrada en las personas, ha aumentado los valores 
sociales y la solidaridad, además de sugerir alternativas y soluciones innovadoras.

Wonjae Lee. Presidente de LAB2050. http://en.lab2050.org

2.2.3    Iniciativas femeninas para extender la red de protección social en Camerún: 
el caso de la asociación “Estrella”

Red nacional de la EES. Yaoundé, Camerún

Para hacer frente a sus necesidades de protección social, un grupo de mujeres de un barrio 
del Municipio del Distrito de Yaundé IV decidió crear una asociación de ayuda mutua para su 
desarrollo socio-económico, denominada “Étoile”. Esta asociación que empezó con 50 personas 
agrupa hoy a 305 mujeres adultas. Funcionan sobre la base de un ahorro colectivo a partes iguales, 
constituyen un capital, y desarrollan posteriormente actividades lucrativas. Los fondos recogidos 
les permiten hacer frente de manera equitativa a sus necesidades de protección social (compra 
de insumos agrícolas, escolaridad y obras escolares, sanidad, gastos funerarios, ceremonias 
importantes…) e inversiones comunitarias (limpieza de conductos, alumbrado).

Elise Pierrette Memong Meno Epse Mpoung- Coordinadora RESSCAM - SG RAESS - https://renapess.org/

2.2.4    MARES Madrid: Ecosistemas urbanos resilentes para una economía 
sostenible

Ayuntamiento de Madrid. Madrid, España

MARES es un proyecto piloto innovador de transformación urbana a través de iniciativas de 
economía social y solidaria, de la creación de empleo de cercanía y de calidad y de la promoción 
de otro modelo de ciudad. MARES interviene en 4 distritos de Madrid cada uno de ellos centrado 
en un sector económico: Villaverde (Alimentación), Vicálvaro (Reciclaje), Puente de Vallecas 
(Movilidad) y Centro (Energía) así como un quinto sector transversal a todos los distritos, el sector 
de Cuidados. Laboratorios de Competencias Ciudadanas, Comunidades de Aprendizaje, Servicios 
de apoyo al emprendimiento colectivo, sensibilización, reutilización de espacios públicos sin uso, 
colaboración público-social y muchas más acciones configuran MARES.

David Bustos. Subdirector General de Análisis socioeconómicos. https://www.madrid.es/portal/site/
munimadrid
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2.3.    Generación de fondos y otras herramientas para la creación y 
sostenimiento de las entidades de Economía Social

2.3.1    Fondo solidario para la promoción de la Economía Social y Solidaria en 
Corea 

Asociación coreana de Gobiernos Locales en favor de la Economía Social y Solidaria.

El programa Remake City, Seoul comenzó el 19 de mayo de 2017 con la colaboración entre 
Crevisse Partners y el Gobierno Metropolitano de Seúl (SMG). La misión de este Programa es 
resolver los difíciles problemas sociales que se plantean en la ciudad de Seúl, mediante la inversión 
en empresas sostenibles por parte de empresas sociales y organizaciones sin ánimo de lucro. SMG 
es el principal financiador del Programa, mientras que Crevisse proporciona experiencia para 
seleccionar los proyectos adecuados, asignar los fondos y promover los equipos durante todo el 
periodo del programa. El objetivo del Programa es "duplicar los resultados", es decir, conseguir que 
con cada won surcoreano (KRW) que se destine se dupliquen los resultados teniendo en cuenta 
factores financieros, sociales y laborales.

Young Kim. Director ejecutivo. https://avpn.asia/organisation/association-of-korean-local-
governments-for-social-economy-and-solidarity/

2.3.2    Instrumentos financieros del Chantiér de la economía social y la inversión

Fiducia de la obra de la economía social. Montreal, Canadá

De la Idea a la acción. La colaboración rentable y multi-faceta de estos 3 fondos de inversión 
permitió implementar un conjunto de productos financieros que apoyan a las empresas de 
economía social. De manera complementaria, pueden soportar el análisis de la necesidad, la 
realización del plan de negocios, el lanzamiento y la expansión de las empresas. Gracias a la 
sinergia de su acción, puede desarrollarse una necesidad no colmada, definida por una colectividad 
en empresa de economía social. La colaboración entre las herramientas de la sociedad civil (Fiducia, 
RISQ) e institucional (IQ) pasa por inversiones conjuntas en las empresas con participación cruzada 
en su gobernanza recíproca.

Jacques Charest. Director General. http://fiducieduchantier.qc.ca/

2.3.3  Clubs de inversores para una gestión alternativa y local del ahorro solidario

Asociación de CIGALES de Bretaña. Rennes, Francia

Los clubes cigales (cigarras) son grupos de 5 a 20 ciudadanos que, durante un período de 5 años, 
ahorran cada mes fondos propios que les permiten entrar en el capital de empresas de utilidad 
social elevada o realizar préstamos solidarios ante pequeñas empresas locales. 

Comprometidos en una economía social y solidaria de proximidad, los clubes Cigales de Bretaña 
invirtieron entre 2010 y 2017 más de 2,1 M€ en la economía bretona.

Marc Soudee. Presidente. http://www.cigales-bretagne.org/

2.3.4    “The working world” un modelo innovador para financiar el movimiento 
cooperativo de los trabajadores

The working world. New York, EE.UU.

Esta iniciativa promueve un modelo de trabajo para la provisión del apoyo necesario –en términos 
de financiación pero también en cuanto a asistencia técnica– para que las sociedades de economía 
social puedan crecer y enfrentarse a los retos que ello supone. Normalmente estas medidas de 
apoyo no suelen estar disponibles en el sector financiero tradicional. Originado en Argentina para 
dar respuesta a las necesidades concretas de las empresas recuperadas tras la crisis de 2001-02, este 
innovador modelo de financiación ha sido trasladado a países como Nicaragua y posteriormente, 
en 2010, a Estados Unidos.

Brendan Martin. Fundador y director. https://www.theworkingworld.org/
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2.4.  Emprendimiento e Innovación Social

2.4.1    ¿Cómo pueden las ciudades fomentar el emprendimiento social y la 
innovación social para un crecimiento más inclusivo y sostenible?

Taller coordinado por OCDE. Moderadora: Antonella Noya. Jefa de Unidad. Economía Social e 
Innovación

La OCDE se centrará en aquellas ciudades que, mediante diferentes enfoques, están apoyando el 
desarrollo del emprendimiento social y la innovación social como vía para el crecimiento inclusivo 
y el desarrollo local sostenible. 2 conceptos: innovación social y emprendimiento social para 
crear una sociedad más inclusiva. ¿Por qué su ciudad decidió apoyar la innovación social y el 
emprendimiento social? Como ciudad, nos enfrentamos a muchos retos urbanos que no se pueden 
resolver por sí solos. El emprendimiento social pone el foco en la realización innovadora. Ellos 
(el gobierno local) querían establecer una cooperación con emprendedores sociales, creando una 
situación win-win, es decir, unas condiciones beneficiosas para todas las partes implicadas. Se trata 
de agrupar diferentes áreas de la política bajo una visión holística: acceso al mercado, finanzas... 
embajadores con grandes empresas y pymes.  Es importante conectar expertos financieros con 
emprendedores sociales.

1. Sra. Ellen Oetelmans. Directora de programas en Amsterdam Impact. https://www.amsterdam.nl/en/
2.   Sr. Pascal Isoard Thomas. Consejero técnico del presidente, Asuntos Sociales, Salud e Innovación 

Social en el Área Metropolitana de Lyon. https://www.grandlyon.com/

3.   Sr. Lance Mcneill. Director de programas dirigidos a pequeñas empresas en la ciudad de Austin-
Texas. http://www.austintexas.gov/

4.   Sr. Risto Raivio. Experto sénior en la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de 
la Comisión Europea. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=656

2.5.  Jóvenes y Economía Social

2.5.1    Participación de los jóvenes en la economía social y solidaria (ESS): cómo 
han cambiado los jóvenes la sociedad a través de la ESS

Taller coordinado por GSEF. Moderadora: Ariane Lim, PhilSEN/YSEN, Filipinas

Es necesario que la Red por la ES gane escala, no se quede solo en lo local y alcance nivel 
mundial para incidir realmente en las políticas públicas. Este salto es muy importante. Es necesario 
facilitar trámites administrativos, y eliminar las desconfianzas y obstáculos políticos que se están 
poniendo para dar visados a personas jóvenes que están trabajando por mejorar sus países y se 
encuentran con administraciones que desconfían de su labor al considerar que una vez salgan 
fuera del país no regresarían. Ha habido 2 ausencias en el taller  debido a estos motivos. Hay que 
abrir los movimientos a personas aún más jóvenes, recopilar estas iniciativas mucho antes para 
ver cómo hacer las cosas. Es necesario llegar a los institutos, incluso a primaria,  puesto que hay 
desconocimiento para lograr que economía social se vea como algo interesante y crear cantera. 
Que niños y niñas tomen conciencia de los problemas que existen en sus comunidades, les ayuda a 
crear soluciones y estas personas serán mucho más conscientes de adultas, se convertirán en líderes 
sociales. Ser conscientes de la capacidad de cambio de los jóvenes, asumir la responsabilidad de 
lo que estamos construyendo: si se quiere ser parte del cambio, es necesario la implicación de 
los jóvenes en iniciativas sociales tanto locales como internacionales, aprovechando que todo está 
hiperconectado.

1.   Sr. Laurent Levesque. Sección juvenil del Chantier de l’Économie Sociale, Canadá- https://chantier.
qc.ca/

2.   Sra.Tita Larasati: Lider del Foro creativo de la ciudad de Bandung (BCCF). Indonesia. https://
bandungcreativecityforum.wordpress.com/about/

3. Sra.Awaali Shamim Namusisi: Consejera de juventud .Uganda

4.   Sra. Ana Aguirre. Red de jóvenes cooperativistas europeos. España. https://coopseurope.coop/
policy-topic/youth
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3.1.  La Economía Social en las políticas públicas

3.1.1  La experiencia de CITIES

C.I.T.I.E.S. Montreal, Canadá

C.I.T.I.E.S, el primer centro de transferencia internacional sobre economía social y solidaria (ESS), 
fue fundado en 2016 por gobiernos locales, la sociedad civil, organizaciones de ESS, e instituciones 
de educación superior de los territorios de Bilbao, Mondragón, Seúl, Barcelona y Montreal. Fomenta 
activamente el intercambio y el trato en el campo de la economía social y solidaria, facilitando la 
construcción conjunta de políticas públicas que la apoyen. Su objetivo es impulsar iniciativas de 
desarrollo territorial amplias, inclusivas y participativas, en las que la ciudadanía será el centro de 
cualquier decisión y proceso de desarrollo.

Laura Espiau. Facilitadora de cooperación. http://cities-ess.org/?lang=en

3.1.2    Crecimiento de la economía social en Seúl a través de la colaboración 
público-privada

Gobierno Metropolitano de Seúl. Seúl, República de Corea

Gracias a los esfuerzos destinados por el SMG para establecer una estructura de gobierno 
participativa e iniciativas políticas que fomenten el ecosistema de la economía social de Seúl, en los 
últimos 5 años se han conseguido muy buenos resultados. Además de impulsar la participación de 
diversos agentes y establecer colaboraciones multisectoriales, el SMG está destinando sus recursos 
para crear ecosistemas de ES y apoyar diferentes políticas. La División de Economía Social en 
el Gobierno Metropolitano de Seúl (SMG), a través de la cooperación multilateral (instituciones 
públicas-privadas-comunidad), ha dirigido diferentes estrategias y esfuerzos para fomentar la 
economía social de Seúl, generando resultados tangibles en los últimos 5 años.

Migyeong Kim. Director adjunto de la División de Economía Social. http://english.seoul.go.kr/

3.1.3    La Economía Social y Solidaria en las políticas públicas, ¿qué articulación 
hay entre la escala nacional y los diferentes niveles territoriales?

Red de colectividades territoriales por una economía solidaria- RTES. Lille, Francia

En Francia, las colectividades territoriales desarrollaron políticas de apoyo a la ESS a partir de los 
años 2000. La ley francesa sobre la ESS se adoptó en 2014 después de dos años de consultas y 
debates con los protagonistas. Esta ley permitió numerosas proyecciones para la ESS: definición 
del ámbito de la ESS y el concepto de utilidad social, estructuración, representación, promoción y 
financiación de la economía social y solidaria, desarrollo de la innovación social, aseguramiento de 
las subvenciones para las asociaciones, etc. También es una palanca para un diálogo profundo entre 
colectividades públicas. Innovación, investigación, salud, vivienda. A través del ejemplo francés, el 
RTES y el CNCRESS se proponen analizar las proyecciones y los frenos de la implementación de 
políticas públicas para el desarrollo de la ESS.

Patricia Andriot. Vicepresidenta de RTES. http://rtes.fr/

3.1.4  Red de Ateneos Cooperativos para el Fomento de la Economía Social

Generalitat de Catalunya. Barcelona, Catalunya, España

Las sociedades modernas actuales otorgan una gran importancia a las instituciones de la economía 
social, cooperativa  como generadoras de valores cívicos, comunitarios, de participación, 
solidaridad y compromiso social. El Gobierno de la Generalitat de Catalunya juntamente con 
las entidades públicas y privadas de la economía social, cooperativa y tercer sector, ponen en 
marcha la Red de Ateneos Cooperativos, concebida como el espacio de referencia en el impulso, 
la creación,  el asesoramiento y el fortalecimiento de la economía social y cooperativa en cada 
territorio. La creación de empleo, el desarrollo territorial y el avance colectivo hacia una sociedad 
más justa, cohesionada y sostenible, son los objetivos principales del proyecto.

Roser Hernández. Subdirectora General de Economía Social, Tercer Sector y Cooperativas. http://
treball.gencat.cat/ca/inici/
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3.2.  Emprendimiento e innovación social

3.2.1    Serenos Gijón S.L.L. un proyecto de innovación social articulado a través de 
la sociedad laboral

Serenos Gijón S.L.L. Gijón, España

El Servicio de Serenos Gijón tiene su origen en el año 1999, momento en el que se puso en 
marcha un plan de empleo municipal dirigido colectivos desfavorecidos (mujeres, parados de larga 
duración, inmigrantes) a través del cual, entre otros proyectos, se creó un servicio de Serenos que 
generó puestos de trabajo en el marco de los nuevos yacimientos de empleo, lo que sitúo a Gijón 
como la primera ciudad española en recuperar la entrañable figura del Sereno. Tras casi veinte 
años de funcionamiento el servicio de Serenos se ha consolidado en las noches gijonesas gracias 
a la colaboración económica de comerciantes, comunidades de vecinos y del Ayuntamiento de 
Gijón. Este nivel de colaboración público-privada ha generado unas cotas de financiación difíciles 
de alcanzar en un proyecto de interés social que, como el servicio de Serenos, conjuga la inserción 
laboral de colectivos desfavorecidos con la prestación de servicios a personas, a comerciantes, al 
turismo y a la ciudad.

Miguel González-Administrador y Gerente. http://serenosgijon.com/

3.2.2    Emprendimiento social, innovación social y desarrollo comunitario: un 
análisis comparativo de Wonju, Ansung y Hong Dong en República de Corea 

Universidad de Yonsei. Wonju, República de Corea

En septiembre de 2017, un grupo de investigación del instituto IPAID en la Universidad de Yonsei 
puso en marcha un proyecto de investigación durante cinco años financiado por el Fondo de 
Investigación Nacional de Corea. Este proyecto tiene dos objetivos básicos: por un lado, recopilar 
diferentes tipos de datos sobre la comunidad, incluyendo entrevistas y datos de encuestas, para 
contribuir así a la creación de emprendimiento social, innovación social y desarrollo comunitario 
y crear una base de datos de investigadores, start-ups para empresas sociales y activistas de la 
sociedad civil en el campo del desarrollo comunitario; por otro, encontrar modos y caminos 
diversificados y relaciones dinámicas entre el emprendimiento social, la innovación social y el 
desarrollo comunitario.

Moo-Kwon Chung. Catedrático de Políticas Públicas. https://www.yonsei.ac.kr/en_sc/index.jsp

3.2.3    Coópolis. Ateneo Cooperativo de Barcelona. Creando Sistema económico 
desde la ciudad

Coópolis. Ateneo Cooperativo. Barcelona, Catalunya, España

Coòpolis es un dispositivo de fomento y promoción de la Economía Social y Solidaria de la 
ciudad de Barcelona. En el marco de la red de Ateneus Cooperatius de Catalunya, se orienta 
prioritariamente a la creación de cooperativas, así como a la creación de puestos de empleo en 
cooperativas existentes. Situado en el complejo vecinal de Can Batlló, Coòpolis promueve un 
ecosistema de actividad socioeconómica y formativa, de generación de empleo e impacto social. 
Un laboratorio para la intercooperación y el crecimiento económico local. Cuenta con nodos 
territoriales de colaboración con las redes de economía social y solidaria de distintos barrios de la 
ciudad.

Hernán Córdoba. Responsable servicio de asesoramiento a entidades de la economía social https://
www.laciutatinvisible.coop/

3.3.    Generación de fondos y otras herramientas para la creación 
y sostenimiento de las entidades3.3. Generación de fondos 
y otras herramientas para la creación y sostenimiento de las 
entidades

3.3.1    El desarrollo de la Economía Social y Solidaria en la metrópoli de Abidjan: 
constataciones, especificidades, diagnóstico, perspectivas y propuestas

RIPESS. Abidjan, Costa de Marfil

Unos años después del final de la guerra civil, Abiyán es una megalópolis en plena reconstrucción, 
que tuvo que acoger a dos millones de desplazados internos procedentes de otras regiones del 
país. En este hervor social, varias iniciativas espontáneas (educación, inserción, valorización de 
los residuos, agricultura urbana comunitaria, cooperativas micro-comerciantes…) pretenden actuar 
juntas para hacer conocer mejor y desarrollar la ESS, y sobre todo evitar que se reproduzcan los 
errores del pasado. Están surgiendo nuevas soluciones, que permitirán contribuir en la recuperación 
del país a una escala más amplia.

Philippe Kaminski. http://www.ripess.org/continental-networks/africa-and-middle-east/?lang=en
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3.3.2  Laboral Kutxa y el Fondo de Inversiones Europeo: un caso de éxito

Laboral Kutxa. Mondragón, País Vasco, España

En el caso de LABORAL Kutxa, destacan prácticas de innovación como el acuerdo EaSI y la línea 
de financiación InnovFin para pymes.

Acuerdo EaSI como instrumento de garantía. ¿Por qué el instrumento de garantía EaSI?  El Programa 
para el Empleo y la Innovación Social (EaSI) es un instrumento de financiación gestionado por 
el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), que forma parte del Banco Europeo de Inversiones 
(BEI). Su objetivo es promover máxima calidad y empleo sostenible, garantizar una protección 
social adecuada y digna, luchar contra la exclusión social y la pobreza y mejorar las condiciones 
laborales. Uno de los programas EaSI está dedicado al acceso a microfinanzas y al emprendimiento 
social en el marco de las microfinanzas.

Oscar Muguerza. Director Desarrollo de Negocio Empresas. https://www.laboralkutxa.com/es/
particulares

3.3.3    Sociedad de Garantía Recíproca referente en avales a empresas de 
Economía Social

Elkargi-SGR. Donostia-San Sebastián, País Vasco, España

Elkargi garantiza a las entidades de crédito la devolución de la financiación que otorgan a las 
empresas que avala, consiguiendo que todo proyecto empresarial viable consiga la financiación 
que necesita a la que no accede por sí solo (nuevos proyectos, no garantías, desconocimiento de la 
actividad a realizar). Mejorar las condiciones de la financiación: mayor importe y plazo, menor tipo 
de interés, costes, garantías. Elkargi paga los importes que no pueden atender las empresas (pérdida), 
contando con el apoyo del Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y del Gobierno de España a través 
de Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA)

Se produce un “efecto multiplicador de los recursos”: una organización/institución que quiera 
apoyar a sus asociados o un colectivo, puede apoyar a Elkargi con 100.000 euros para compartir 
la posible pérdida facilitando financiación por más de 5.000.000 euros a las empresas que quiera 
apoyar.

Laura Mata. Directora Comercial y de Oinarri Economía Social. http://www2.elkargi.es/es/

3.3.4    Tres fundaciones y una cooperativa financiera se unen para apoyar a las 
empresas de economía social en Quebec

Desjardins. Quebec, Canadá.

Haciendo de la inversión de impacto y la innovación su prioridad de acción, las Fundaciones J. W. 
McConnell, Saputo, Chagnon y la Caja de economía solidaria, se asociaron con el fin de desarrollar 
conjuntamente un programa de garantías de préstamos de 15 millones $ para el sector de la 
economía social en Quebec. Las fundaciones asociadas actúan en garantía, permitiendo a la Caja 
de economía solidaria conceder préstamos a las empresas de economía social, que de otra forma 
no podrían acceder a los mismos. Además del apoyo esencial de las fundaciones asociadas, las 
empresas se benefician del acompañamiento especializado de la Caja de economía solidaria. Esta 
iniciativa destaca  muy especialmente por el carácter inédito de la asociación.

Dianne Maltais. Consejera principal, Innovación y finanzas solidarias. https://www.desjardins.com/

3.4.  El futuro del trabajo

3.4.1  La contribución de la Economía Social al empleo

Taller coordinado por la OIT. Presentación de proyectos de la organización. Moderador: Roberto di Meglio

Contribuyendo al debate sobre el futuro del trabajo, en particular, sobre los beneficios que 
se pueden obtener gracias a la presencia más estructurada y extendida de organizaciones y 
empresas de economía social y solidaria, el taller analizará cuáles son las iniciativas (públicas y 
privadas) deseables para la creación de un ecosistema favorable para la ESS. El mundo laboral 
está inmerso en un proceso de cambio: debido a la tecnología, al cambio climático, la demografía, 
la globalización... ¿Por qué trabajar entonces en pro de la economía social? Porque ayuda a 
resolver 2 problemas relacionados con el empleo: la cantidad y la calidad. Es fundamental crear 
más y mejores puestos de trabajo. De hecho, en España e Italia, la ESS ayudó a crear nuevos 
empleos o a mantenerlos durante la crisis, a diferencia de lo que ocurrió en las empresas privadas 
tradicionales durante el mismo periodo. La economía social es una herramienta para la inclusión 
y la sostenibilidad. El programa PROMISE, por ejemplo, tiene un componente estratégico (marco 
jurídico, mecanismos financieros, políticas públicas, programas de apoyo y coaching, cultura de 
ESS); así como un componente territorial: análisis de cadenas de valor, estrategias locales para crear 
empleo digno, apoyo técnico y financiero, formación técnica y de gestión, espacios... Todos estos 
componentes convergen en un ecosistema que ha derivado en hasta 32 proyectos piloto y 400 
puestos de trabajo directos (60% mujeres).

1. Sr. Gianluca Salvatori. Secretario general de EURISCE.  http://www.euricse.eu/
2.   Sr. Karim Toumi. Director del proyecto "PROMESS": Promoción de Organización y Mecanismos para 

la Economía Social y Solidaria en Túnez. https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/projects/
WCMS_532871/lang--en/index.htm

3.   Juan Carlos Díaz Macías. Coordinador del área de programas multilaterales y desarrollo territorial. 
FAMSI. http://www.andaluciasolidaria.org/quienes-somos/andalucia-solidaria

4. Roberto di Meglio. Especialista técnico sénior en ILO. https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
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2. Octubre / Martes

TALLERES SESIÓN 4

4.1. INCLUSIÓN SOCIO LABORAL Y ECONOMÍA SOCIAL

4.2. EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN SOCIAL

4.3. MONETIZACIÓN DEL VALOR SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES

4.4. UNRISD- LA ECONOMÍA SOCIAL EN LA AGENDA 2030

4.5.
TRABAJO DIGNO E INICIATIVA EMPRESARIAL PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL. 
Sesión dedicada a África

TALLERES SESIÓN 5

5.1. EXPERIENCIA DE ALIANZAS ENTRE ENTIDADES

5.2. TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL A TRAVÉS DE LA ECONOMÍA SOCIAL

5.3. COMPRA PÚBLICA Y CLÁUSULAS SOCIALES

5.4.
COMISIÓN EUROPEA- CÓMO Y CUÁNDO SE REFUERZAN LAS SINERGIAS ENTRE ECONOMÍA 
SOCIAL Y POLÍTICAS SECTORIALES

5.5. OFICINA DE DEFENSA DEL COMERCIO JUSTO Y WFT

TALLERES SESIÓN 6

6.1. INCLUSIÓN SOCIO LABORAL Y ECONOMÍA SOCIAL

6.2 EXPERIENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS VASCAS DE MODELOS DE GOBERNANZA

6.3. ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN SOCIAL

6.4.
RIPESS- LA ECONOMÍA SOCIAL EN LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

6.5
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE E INCLUSIVO A TRAVÉS DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL

4.1.  Inclusión socio laboral y economía social

4.1.1  Tendiendo puentes entre la economía y la economía social

Groep Maatwerk. Tienen, Bélgica

Proponemos el modelo de emprendimiento social de las "empresas de trabajo personalizado" 
en Flandes. Este tipo de compañías son principalmente un lugar de empleo para personas con 
incapacidad laboral que desean trabajar, pero que no están, todavía no están o ya no están 
preparadas para trabajar en una empresa convencional. Siguiendo nuestro paradigma, tendemos 
puentes entre la economía social y la economía (convencional). Las empresas de trabajo 
personalizado no forman parte de una economía independiente, sino que operan en el corazón de 
una economía "convencional" que defendemos desde diferentes perspectivas.  Nos fortalecemos 
mutuamente y creamos valor colectivo, aunque nuestros objetivos sean diferentes.  El principal 
objetivo de las empresas de trabajo personalizado es integrar en la sociedad a personas con 
discapacidad laboral, a través del empleo.

Stef De Cock. Asesor sénior. https://www.groepmaatwerk.be/

4.1.2    Inclusión de las personas socialmente vulnerables viviendo / trabajando 
juntas

Comité de organización de la red Gsef en Japón. Tokio, Japón

Desde que, en 1986, KYOUSEI Symphony creara un pequeño centro de trabajo para personas con 
discapacidad, hemos ido expandiendo nuestra actividad: actualmente, disponemos de 7 centros que 
dan empleo a 75 personas con discapacidad más grave. Para tal desarrollo, han sido indispensables 
los siguientes sistemas de apoyo público que hemos recibido por parte de los gobiernos locales: 
① Sistema de apoyo social empresarial de la prefectura de Shiga. ② Sistema de apoyo mediante 
fondos destinados a centros de trabajo para que personas con discapacidad más grave sean 
contratadas como tipo A en la prefectura de Shiga. ③ Sistema de apoyo para ayudar a personas con 
discapacidad mental en la búsqueda de empleo en la ciudad de Otsu. A través de las actividades 
mencionadas, estamos contribuyendo a la integración de personas socialmente vulnerables, a 
reactivar la comunidad y a que los gobiernos locales tengan una actitud más abierta y más cercana 
respecto a la ciudadanía.

Hitomi Nakazaki. http://www.gsef-net.org/en
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4.1.3    Mejorando los procesos de acompañamiento a la inserción en las empresas 
de inserción vascas. Una experiencia de colaboración entre la Universidad y 
Gizatea

Gizatea. Bilbao, País Vasco, España

El objetivo primordial de las empresas de inserción es el de ofrecer un itinerario que posibilite la 
incorporación al mercado laboral de personas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión 
social. Una clave del éxito de dichos itinerarios, entendiendo el éxito en clave tanto cuantitativa (% 
de personas que se incorporan al mercado laboral ordinario una vez finalizado el itinerario) como 
cualitativa (mejora de la empleabilidad y de la calidad de vida de las personas) tiene que ver con 
el acompañamiento personalizado que se ofrece a las personas a lo largo de ese itinerario. Desde 
2007 Gizatea colabora con la Universidad de Deusto y la Universidad del País Vasco, en el diseño y 
fortalecimiento de los procesos de acompañamiento.

Leire Álvarez de Eulate. Gerente. http://www.gizatea.net/

4.1.4  Programa socio-laboral. Trabajo motor de oportunidades

Asociación Civil El Abrojo. Montevideo, Uruguay

Como organización orientada al desarrollo de procesos de autonomía creciente y transformaciones 
creativas en la sociedad, El Abrojo asumió un rol proactivo en la construcción de un país más 
justo e igualitario. En el Programa Socio Laboral nuestra misión es crear ciudadanía fortaleciendo 
el derecho de las personas. Apostamos al empoderamiento y la participación como motor para 
el desarrollo de las competencias personales que requiere el mundo del trabajo en este nuevo 
tiempo. Invertimos en la construcción de un ecosistema para dar oportunidades y compartir valores 
comunes para hacer frente a los retos de nuestro tiempo, con fuerte compromiso y resultados para 
crear un país más inclusivo; reconociendo como clave el valor de la ES.

Beatriz Pons. Coordinadora de programas. https://www.elabrojo.org.uy/

4.2.  Emprendimiento e innovación social

4.2.1  Empresas sociales participativas y sindicatos

Grupo Terre. Lieja, Bélgica

Disponer de una gobernanza participativa en democracia directa no se inscribe en la lógica y 
el funcionamiento tradicional de la concertación social belga, lo que lleva a incomprensiones y 
tensiones entre la empresa social y las organizaciones sindicales. Por lo tanto, hemos construido 
una herramienta que explica la lógica participativa y abre un debate con las organizaciones 
sindicales. Tenemos la esperanza de encontrar un terreno de acuerdo para las próximas elecciones 
sociales en 2020.

Xabier Roberti. Encargado de Misiones. http://www.terre.be

4.2.2  La mutual de solidaridad y el desarrollo local

Colectivo de financiación popular (Kofip). Puerto Príncipe, Haití

La MUSO es un grupo de personas, 30 como máximo, en un municipio, que se conocen y deciden 
juntas ahorrar con el fin de lograr objetivos comunes. Después de un período de madurez, la 
MUSO crea un espacio de intercambio y concertación con las autoridades locales y los otros 
agentes de la sociedad civil para charlar y reflexionar sobre las orientaciones de desarrollo de la 
zona y reforzar a las autoridades locales con vistas a la gobernanza local.

Xabier Roberti. Encargado de Misiones. http://www.terre.be

4.2.3    Proyecto MEGA: Promoviendo el emprendimiento migrante a lo largo de 
Europa

Garapen. Amorebieta-Etxano, País Vasco, España

El proyecto MEGA (Migrant Entrepreneurship Growth Agenda) pretende animar a ciudades, 
regiones y actores relevantes a establecer coaliciones a escala nacional capaces de promover un 
mayor apoyo al emprendimiento migrante. MEGA aboga por la sensibilización y la generación de 
debates sobre cómo promover de manera más eficaz el emprendimiento migrante en la Unión 
Europea. La red se compone de coaliciones de agentes interesados a escala nacional en Alemania, 
Francia, Italia y España, con el objetivo de diseñar acciones conjuntas que sirvan para intercambiar 
conocimiento y buenas prácticas entre actores de distintos países y realizar recomendaciones y 
propuestas a instituciones de la UE.

Elisabet Urbieta. Gerente. http://www.garapen.net/public_home/ctrl_home.php

102  RESUMEN DE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS  103

GSEF2018



4.3.  Monetización del valor social de las organizaciones

4.3.1  Medida y evaluación del impacto de la economía social

TIESS. Montreal, Canadá

La evaluación y la medida del impacto social son términos que han sido objeto de muchos 
artículos desde hace unos años. ¿Pero de qué hablamos realmente  ? ¿Cuáles son los orígenes de 
estos conceptos  ? ¿Para quién, por qué y cómo se evalúa el impacto? ¿Cuáles son los protagonistas, 
métodos y experiencias que están en presencia? ¿Cuáles son las dificultades, los riesgos, las 
oportunidades, las tensiones y los retos para la economía social y el desarrollo de nuestros 
territorios? A partir del cotejo y la puesta en común de los planteamientos, experiencias, métodos, 
y herramientas existentes, el TIESS implementa un proyecto de transferencia, en colaboración con 
numerosas redes de la economía social.

Émilien Gruet. Asesor en transferencia. http://www.tiess.ca

4.3.2    Monetización del valor social en las organizaciones de Economía Social. El 
caso de Navarra

GEAccounting. Bilbao, País Vasco, España

Respondiendo al creciente interés por la medición del valor social generado por las empresas y 
organizaciones, en el marco del Plan Integral de Economía Social de Navarra se pone en marcha 
un plan de acción plurianual para difundir e implantar la contabilidad social orientada a los 
stakeholders en entidades de Economía Social. A este fin se forma un equipo entre universidades, 
consultoras, entidades usuarias y Gobierno, que constituye un ejemplo de ecosistema colaborativo 
que ya ha obtenido sus primeros resultados.

José Luis Retolaza. Director Científico. http://www.geaccounting.org/

4.3.3    Balance Social 2.0. Innovación y responsabilidad social en la rendición de 
cuentas

Fiare Banca Ética. País Vasco, Italia

Uno de nuestros principios inspiradores consiste en “la atención a las consecuencias no económicas 
de las acciones económicas”. Por eso evaluamos nuestra actividad como cooperativa de crédito 
desde el punto de vista económico, social y medioambiental. Esto es, cada año no sólo presentamos 
el Balance del ejercicio sino también el Balance Social. Este espacio online está a disposición de 
personas clientes, socias y también abierta a  la ciudadanía para que conozcan nuestra forma de 
trabajar como cooperativa, comprueben el impacto de nuestra actividad y participen en el objetivo 
de convertir Fiare Banca Etica en una entidad financiera mejor y capaz de generar cambio.

Laura López Quintana. Responsable cultural. https://www.fiarebancaetica.coop/

4.3.4  Auditoría social de las entidades de economía solidaria en Euskadi

REAS Euskadi. Bilbao, País Vasco, España

El proceso de Auditoría Social consiste en un cuestionario de autoevaluación que analiza el 
comportamiento y la filosofía de las empresas que forman parte de la Economía Solidaria, y 
el grado de consecución de los 6 principios de la Economía Solidaria. Con ella, las entidades 
pueden plantearse objetivos de mejora y evaluar su evolución a lo largo de los años. La batería de 
indicadores de la AS de REAS Euskadi está compuesta por: 96 datos cuantitativos que mediante 
fórmulas se convierten en 85 indicadores cuantitativos y una Encuesta cualitativa de 48 ítems para 
personas trabajadoras y voluntarias.

Amaia Naveda. Coordinadora de la auditoria social. https://reasnet.com/intranet/
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4.4.  La Economía Social en la Agenda 2030

4.4.1    La Economía Social en la Agenda 2030: identificando metas, co-creando 
políticas

Taller coordinado por UNRISD- https://www.unisdr.org/

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): son universales, están basados en los derechos humanos, 
son inclusivos, indivisibles y transformativos. Los últimos dos conceptos están ligados también a 
la economía social y solidaria: indivisible (enfoque integrado) e instituciones en transformación. 
Co-creación de políticas públicas en Montreal: la fuerza de la SE en su capitanía para trabajar 
horizontalmente, creando redes de networking entre movimientos sociales. Y, verticalmente, con 
diferentes niveles de gobierno. A falta de coherencia entre las políticas a nivel local, regional y 
nacional, cada vez es más necesario avanzar en esta dirección. Las limitaciones radican más bien 
en la ausencia de voluntad política, son estructurales, institucionales y judiciales (en algunos casos). 
En Corea, por ejemplo, en cómo vincular la actividad de las empresas con los ODS, especialmente 
en el desarrollo de proyectos interinstitucionales y políticas en Seúl: Interacción entre los enfoques 
ascendente y descendente, enfoque de apoyo directo: alineación con las políticas del gobierno 
nacional. Se ha producido un cambio desde el apoyo directo (subsidios) al enfoque ecosistémico. 
Gran retorno social de la ESS (1300%), en comparación con las empresas con ánimo de lucro 
(71%). Solo el 0,5% del empleo total de Seúl se basa en la economía social y solidaria. Medidas: 
¿Contribución de la ESS? Es todo un reto. En Quebec, han creado una guía de inversión social como 
herramienta para financiar a personas que proporcionan capital. Hay parámetros que son fáciles de 
medir, pero otros no. Se requiere una diversidad de indicadores.

1. Sra. Joannah Caborn Wengler. Asesora de comunicación en UNRISD
2.   Sra. Marguerite Mendell. Directora del Instituto Karl Polanyi de Economía Política, Universidad de 

Concordia

3.   Sr. Ilcheong Yi. Coordinador sénior de investigación en el Programa de Políticas Sociales y 
Desarrollo de UNRISD

4. Sr. Sergio Sandoval. Asesora de comunicación en UNRISD

4.5    Trabajo digno e Iniciativa empresarial para la inclusión social y 
laboral

4.5.1  Trabajo digno y emprendimiento para la inclusión social y laboral en África

Taller coordinado por UNRISD- https://www.unisdr.org/

Taller coordinado por GSEF. Moderadora Laurence Kwark- Secretaria General de GSEF. Apertura: Sr. 
Jean Pierre Elong Mbassi-Secretario General de UCLG África

Perspectiva y política de los gobiernos locales sobre la Economía Social y Solidaria ESS para el 
trabajo decente y la inclusión social y laboral 

Tradicionalmente la ESS en África estaba vinculada a las cooperativas agrícolas y eran percibidas 
como una herramienta de emancipación de las personas y de mejora de las condiciones de vida y 
de desarrollo de las comunidades en las que se insertaban. Eran agentes económicos dinámicos. 
Este posicionamiento ha cambiado desde los años 2000 y actualmente la ESS se percibe como un 
sector de reparación de daños de la globalización mundial. Lo que conlleva que las cooperativas 
sean vistas como una herramienta de lucha contra la pobreza. Se reclama la necesidad de pasar de 
nuevo de la ESS de reparación a la ESS de transformación.

1. Ciudad de Praia, Cabo Verde. Sr. Oscar Humberto Évora Santos, Alcalde
2.   Ciudad de Bamako, Mali. Sr. Mahamane Toure, Director del Departamento de Desarrollo Social y 

Solidario
3. Distrito de Nakawa, Ciudad de Kampala, Uganda. Sr. Ronald Nsubuga Balimwezo, Alcalde

Importancia y rol de los agentes de Economía Social y Solidaria en África para el trabajo digno y la 
inclusión social y laboral y Desafíos y perspectivas de urbanización y creación de trabajo digno a 
través de la Economía Social y Solidaria a nivel local y nacional 

En África el trabajo digno es algo excepcional. La mayoría de los trabajadores se emplean en la 
economía informal lo que conlleva que queden excluidos de los sistemas de protección social 
que pueden existir. Además la crisis financiera mundial en África ha tenido como consecuencia  
un aumento del desempleo. La ESS es un generador de puestos de trabajo, y cada vez existe 
una mayor conciencia en el continente de la importancia que puede tener en este sentido si se 
facilita un entorno favorable para ello a través de: capacitación para emprendedores, un marco 
legal favorable, fondos públicos que apoyen el emprendimiento especialmente entre los jóvenes y 
agentes institucionales que apoyen estas iniciativas.

4. CITI-HABITATM, Cabo Verde. Sr. Jacinto Santos
5.   Espacio Marroquí de Economía Social y Solidaria y Medio Ambiente (EMESSE), Marruecos. Sr. 

Mohammed Salhi
6.   División de Nakawa, Ciudad de Kampala, Uganda. Sra. Awaali Shamim Namusisi, Concejal de 

Juventud
7.   POJeT La Plataforma de Organizaciones Juveniles de Toulépleu, Costa de Marfil. Sr. Fabrice 

Adelphe Balou
8. Plataforma de Agentes no Estatales, Senegal. Sr. Malick Diop
9.   Red de Parlamentarios sobre Economía Social, Camerún. Sra. Elise Pierrette Memong Meno – Epse 

Mpoung
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5.1.  Experiencias de alianzas entre entidades

5.1.1    Feria Handi-Market en Bretaña y Pays de la Loire. Optimizar las compras 
profesionales socialmente responsables

Asociación Bsb-Laboss. Rennes, Francia

HANDI MARKET es una marca colectiva que pretende cambiar la mirada de los compradores 
profesionales privados y públicos sobre la oferta comercial de productos y servicios propuesta por 
las ESAT y las empresas adaptadas. Es decir, la oferta propuesta por empresas que emplean a más 
de un 80% de personas con minusvalía en todos los sectores de actividad económica. Desarrollado 
en las regiones de Bretaña y País del Loira, HANDI MARKET organiza cada dos años un salón B2B 
regional, así como encuentros profesionales en los territorios a lo largo del año. Participa en el 
desarrollo de una red de negocios local y socialmente responsable.

Emmanuelle Fournil. Directora. http://www.laboss.fr/

5.1.2  Mutualismo, una respuesta integral a los desafíos del desarrollo

ODEMA. Buenos Aires, Argentina

La Unión del Sistema Mutual Mundial constituye, por su dimensión, la creación de una sinergia 
capaz de trasformar un objetivo común, en realidades concretas de desarrollo compartido. Esta 
presentación pretende mostrar como el mutualismo, un sistema que propaga la ayuda mutua y 
solidaria entre sus miembros, trabaja en total complementariedad con los gobiernos y los Estados a 
fin de respaldar los planes nacionales de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
incluso mediante la cooperación Sur-Sur.

Norma Alicia Roulin. Directora oficina Ginebra y Abdelmuna Abdelmoumni. Vicepresidente. http://www.
odema.org/index.html

5.1.3    Economía Social e iniciativa ciudadana al servicio de la transformación 
social

SAREEN SAREA. Bilbao, País Vasco, España

Presenta la contribución relevante y específica del Tercer Sector Social de Euskadi (TSSE) a la 
promoción de una sociedad cohesionada, inclusiva, solidaria y participativa, mediante la acción de 
una tupida red de entidades de intervención social, con un significativo impacto en la economía 
vasca (2,2% del PIB) y el empleo (36.000 empleos). Empresas y organizaciones de iniciativa 
ciudadana, de acción voluntaria, gobernadas y participadas por las propias personas, familias, 
colectivos y comunidades destinatarias de su intervención. Un sector que contribuye a extender 
el bienestar general en colaboración con otros sectores, especialmente el público, con el que ha 
venido cooperando en la construcción del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

Mikel Barturen. Coordinador General. https://www.sareensarea.eus/es/

5.2.  Transformación empresarial a través de la economía social

5.2.1    Emprendimiento Cooperativo en la Silver Economy, Socem Hub: Social Care 
& Entrepreneurship Hub

Grupo SSI. Bilbao, País Vasco, España

Grupo SSI se constituyó en el año 2015: SOCEM HUB: Social Care & Entrepreneurship Hub, con 
el impulso de la BEAZ, Diputación Foral de Bizkaia, para poner a disposición del ecosistema del 
emprendimiento de la CAE, el conocimiento tácito, más de 30 años trabajando en el ámbito de la 
atención a personas, y casi 2.200 personas destinatarias de nuestros servicios, y el conocimiento 
empírico, SSI cuenta con una unidad de I+D+i que pertenece a la RVCTI. A fecha de hoy más 
de 250 personas han recibido formación para la sensibilización hacia el sector: GO SOCIAL, 35 
proyectos han sido mentorizados para llevarlos al mercado, 4 cooperativas han sido constituidas, y 
otros proyectos todavía están en proceso de maduración.

Karmele Acedo.CEO. https://grupossi.es/
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5.2.2    Éxito de la transformación social a través de la profesionalización y 
dignificación del trabajo femenino

Ausolan S. Coop. Mondragón, País Vasco, España

La sociedad que dio origen a este grupo es AUZO LAGUN SOCIEDAD COOPERATIVA, fundada en 
1969 por 17 mujeres que, lejos de aceptar su salida del mundo laboral como consecuencia de sus 
matrimonios, decidieron conciliar su vida laboral con la familiar, propiciando la creación de una 
cooperativa, de trabajo parcial, que diera servicio a las empresas de la zona de influencia prestando 
dos servicios necesarios: La alimentación a los trabajadores y la limpieza de las instalaciones. El 
grupo AUSOLAN está conformado por 12 sociedades, en las que trabajan más de 12.500 personas 
repartidas por toda España.

María López. Directora Corporativa de Relaciones Institucionales, Servicios Jurídicos y Recursos 
Humanos. https://www.ausolan.com/

5.2.3    Innovación y Compromiso Ambiental y Social desde la Sociedad Laboral

Kimu Bat. Azpeitia, País Vasco, España

La transformación de una empresa de sociedad convencional a sociedad de Economía Social donde 
las personas son a su vez propietarias del negocio ha posibilitado un nuevo estilo de liderazgo, 
un nuevo sistema de gestión, una cultura de corresponsabilidad y un sentido de pertenencia 
innovador y desconocido hasta la fecha para las personas que integran este proyecto. Se trata de 
un proyecto con alto compromiso ambiental y social con colectivos desfavorecidos y de poner en 
valor el proceso de transformación y los profundos cambios experimentados por este negocio y sus 
personas como consecuencia de convertirse en empresa de Economía Social.

Iker Goikoetxea. Miembro del Consejo de Dirección. https://www.kimubat.com/

5.2.4    Contribución de las cooperativas a la economía colaborativa

CECOP Confederación europea de cooperativas industriales y de servicios. Bruselas, Bélgica

La innovación digital y los profundos cambios que se están dando en la organización de la 
vida cotidiana de muchas personas están provocando una transformación radical también 
en la organización laboral. La economía digital puede facilitar la creación de empleo, pero 
también plantea cuestiones como la calidad del trabajo, el acceso a los derechos sociales o las 
desigualdades. ¿Cómo pueden las cooperativas aprovechar el potencial de la economía digital? 
¿Cómo pueden las cooperativas implicadas en la economía colaborativa ser más que un espacio 
virtual para la colaboración y convertirse en un lugar imprescindible para compartir experiencias, 
conocimientos, y tener un impacto en el desarrollo local? Esas son las preguntas que nos gustaría 
responder a través de nuestra iniciativa.

Giuseppe Guerini. Presidente. http://www.cecop.coop/?lang=en

5.3.  Compra pública y cláusulas sociales

5.3.1    Encuentro de negocios inclusivos: vinculación al mercado público

Agencia de desarrollo Conquito. Quito, Ecuador

La vinculación al sector público a través de Procesos de Contratación Pública Inclusiva fomentadas 
a nivel nacional, ha proporcionado que CONQUITO a través de herramientas como las Ferias 
Metropolitanas Inclusivas y Catálogo Dinámico Inclusivo, genere procesos de ENCUENTROS DE 
NEGOCIOS INCLUSIVOS, como estrategia de desarrollo económico que busca la democratización 
del presupuesto municipal, otorgando un espacio de concertación entre actores de la economía 
popular y solidaria en busca de oportunidades de mercado y las entidades municipales que 
requieren contratar bienes y servicios, esto gracias al marco de la política pública local Ordenanza 
Municipal No. 539

Vanessa Rosero Mañay. Responsable de Proyectos de Economía Solidaria y Desarrollo Empresarial. 
http://www.conquito.org.ec/
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5.3.2    Cooperación entre SIAE (Estructuras de inserción para la Actividad 
Económica) para acceder a la compra pública

GIE Green. Bignay, Francia

Creado en 2011 y especializado en la valorización de los espacios naturales, hemos ampliado 
nuestro ámbito de intervención a otros sectores de actividad para proponer una oferta de servicios 
multisectoriales (espacios verdes, obra menor, carpintería, limpieza) a nuestros contratantes. GIE 
GREEN cuenta actualmente con 23 miembros y desarrolla dos conceptos: mutualizar y desarrollar 
la economía de las SIAE, miembros de la agrupación. Nuestro grupo de agentes de la Economía 
Social y Solidaria distribuido por zonas geográficas, oficios y/o problemática común constituye 
una verdadera oportunidad para mejorar las competencias y desarrollar actividades y empleos, 
especialmente en beneficio de las personas que se encuentran en situación de exclusión y viven en 
nuestros territorios. En efecto, un número importante de estructuras sufren de su tamaño reducido, 
su falta de medios y su aislamiento. A través de la cooperación y la mutualización, pueden 
implementar proyectos y procesos a los cuales no habrían podido acceder individualmente, en 
particular, con el fin de responder a los concursos públicos, integren o no cláusulas sociales. El GIE 
es portador de valores solidarios potentes, en particular en el marco de respuesta mutualizada a los 
mercados, implicando una responsabilidad compartida de las SIAE.

Gabriel Grimaud. Encargado de misión de desarrollo económico. https://www.greenpoitoucharentes.fr/
le-green

5.3.3  ¡Hazlo local!, por la resiliencia económica

Locality. Londres, Reino Unido

Locality ha estado trabajando con seis autoridades locales del Reino Unido en una iniciativa de 
investigación aplicada durante 18 meses. El objetivo ha sido demostrar el impacto que el gasto 
público puede tener en la economía local y promover soluciones compartidas entre el gobierno 
local y las organizaciones comunitarias de economía social para la contratación pública. Este 
proyecto ha puesto de manifiesto el valor social y económico añadido gracias a la puesta en 
marcha de organizaciones locales de economía social, en un marco de resiliencia económica local 
desarrollado en colaboración con nuestro grupo director experto. Hemos influido directamente en 
la práctica de gobierno local de nuestros seis socios, para desarrollar prácticas que apoyen aún más 
la actividad local y aumentar la capacidad de las organizaciones comunitarias.

Tony Armstrong. Director general. https://locality.org.uk/

5.4.    Cómo y cuándo se refuerzan las sinergias entre economía 
social y políticas sectoriales

Panel de discusión con representantes de autoridades públicas a nivel local nacional e 
internacional  que trabajan en diferentes políticas sectoriales organizado por la Comisión Europea

Perspectiva de la UE sobre cómo promover la integración:
•	 La integración efectiva es la clave del éxito de las políticas de migración.
•	 Retos comunes, pero con diferentes enfoques: posibilidad de aprender mutuamente. 
•	 Muchas prácticas exitosas e innovadoras.
•	 La integración es una cuestión transversal à enfoque intersectorial.

Políticas de desarrollo rural y economía social (ES):
•	 La agricultura y las zonas rurales son muy importantes para la ES.
•	  ES en el sector agrícola: cooperativas agrícolas, agricultura social, agricultura comunitaria, 

cultivos ecológicos.
•	  Las zonas rurales representan el 80% de la superficie y el 20% de la población. Esta política 

debería integrarse con otro tipo de políticas, incluida la ES.
•	 El desarrollo sostenible en las zonas rurales necesita crear sinergias con la ES.
•	  Es importante crear vínculos entre municipios para compartir recursos, conocimientos y buenas 

prácticas.
•	  Es importante tender puentes entre empresas tradicionales y la ES. Start-up que desean generar 

impacto social... clústeres sociales.
•	 Crear cooperativas en las que los trabajadores tengan el control.

5.5.    Sesión organizada por Fair Trade Advocacy Office y World Fair 
Trade Organization 

Taller coordinado por Fair Trade Advocacy Office y World Fair Trade Organization. https://www.wto.org/ 
Moderadora: María Ferrer (Caritas)

El comercio justo es una herramienta de transformación social importante que intenta mejorar las 
condiciones de vida de comunidades más desfavorecidas del planeta, y prioriza las personas y el 
medio ambiente frente al beneficio empresarial. Las características de este tipo de empresas son: (i) 
el cumplimiento de los derechos humanos, (ii) su modelo de negocio cuyo objetivo es maximizar 
las externalidades positivas de su actividad en el ámbito social y medioambiental, (iii) cuenta con 
proveedores que respetan el medio ambiente y los derechos humanos; (iv) el rol de las mujeres 
en este tipo de empresas es mayor que en las compañías tradicionales (el 75% de las productoras 
son mujeres) y ocupan más puestos de responsabilidad dentro del organigrama. Muchas de las 
empresas de comercio justo pertenecen a la ESS

1.   Sra. Carmen Rebollo Sánchez Directora General del Instituto Municipal de Consumo del 
Ayuntamiento de Madrid

2. Sra. Maria Youngsin Lim National Coordinadora de la Comisión de Comercio Justo de Corea

3. Sr. Erinch Sahan. Director general de la Organización Mundial de Comercio Justo (WFTO)

112  RESUMEN DE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS  113

GSEF2018



6.1.  Inclusión socio laboral y Economía Social

6.1.1  La experiencia de Peñascal S Coop y sus empresas sociales y de inserción

Peñascal S.Coop. Bilbao, País Vasco, España

Presentación de la labor que desarrolla Peñascal, S.Coop. en la elaboración integral de itinerarios 
de formación que finalizan en la inserción socio-laboral, bien en el mercado ordinario o bien en 
las 9 empresas de inserción y sociales que promueve la propia cooperativa en los sectores de 
hostelería, metal, madera, climatización y confección textil. En el mencionado itinerario integral 
intervienen 3 ámbitos estrechamente relacionados entre sí, como son el educativo, el social y el del 
empleo. Remarcar la importancia de la persona y la necesidad de diseñar itinerarios personalizados 
integrales para garantizar inserciones socio-laborales exitosas y duraderas en el tiempo.

David Tellería. Coordinador General. http://www.grupopenascal.com/

6.1.2    Proyecto de cooperación estatal AERESS-FAEDEI de formación de técnicos 
de acompañamiento a la inserción

AERESS-FAEDEI. Madrid, España

Iniciativa de cooperación estatal  AERESS/FAEDEI para formar a los Técnicos de Acompañamiento 
de las Empresas de Inserción  sobre los procedimientos de acreditación de la experiencia 
profesional de las personas en inserción. Las posibilidades de acreditarse son especialmente 
interesantes en España, donde más del 60% de la población activa no tiene certificado de su 
cualificación profesional. Para que las personas en inserción tengan más fácil el tránsito al mercado 
ordinario, es necesario que obtengan una titulación formal reconocida equivalente a la otorgada 
mediante la formación reglada, esta iniciativa ofrece técnicos las herramientas a trabajar con las 
personas en Inserción para llegar a acreditar.

Lourdes Calabozo. Miembro de la Secretaría Técnica. http://www.aeress.org/

6.1.3    El efecto de la robotización y la automatización en las oportunidades de 
empleo y la gestión de empresas para las personas con discapacidad

Gureak. Donostia-San Sebastián, País Vasco, España

Ya hemos asumido que la robotización y la automatización han pasado de ser cosa del futuro 
a estar a la orden del día. Aunque históricamente los cambios tecnológicos no hayan impedido 
mantener las tareas ¿podemos decir lo mismo hoy en día? ¿Qué decir entonces de los Centros 
Especiales de Empleo, en los que la base del modelo de producción es convertir trabajos 
competitivos en tareas fáciles, repetitivas y con poco valor añadido? En GUREAK hemos decidido 
enfrentarnos a este reto, y tras un análisis llevado a cabo conjuntamente, hemos definido líneas de 
actuación concretas para que la robotización y la automatización pasen de ser una amenaza a ser 
una oportunidad. 

María Larraza. Directora de Marketing y Comunicación. http://www.gureak.com/eu/

6.2.    Experiencias y buenas prácticas vascas de modelos de 
gobernanza

6.2.1  Gobernanza cooperativa: diagnóstico y planes de acción

HUHEZI-Universidad de Mondragón. Eskoriatza, País Vasco, España

El diagnóstico sobre gobernanza cooperativa que estamos realizando en las cooperativas del 
grupo MONDRAGON muestra la necesidad de que las dinámicas de gobierno, los mecanismos 
democráticos y los medios de participación sean renovados para dar una respuesta eficaz a las 
necesidades del complicado contexto de hoy en día vivimos. Las cooperativas son organizaciones 
que impulsan la práctica democrática en el entorno empresarial. El principal objetivo de esta 
iniciativa es renovar esa práctica e identificar y proponer nuevos rumbos. Para ello, estamos 
profundizando en las actividades avanzadas puestas en marcha en distintas cooperativas y 
recopilando cuáles son sus claves. Al mismo tiempo, identificamos las claves para un gobierno 
cooperativo adecuado.

Miren Zufiaurre. Investigadora de LANKI. https://mukom.mondragon.edu/lanki/es/
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6.2.2  La experiencia de gobernanza del proyecto Goiener

Goiener S. Coop. Ordizia, País Vasco, España

GOIENER es un proyecto cooperativo ciudadano de generación y consumo de energía renovable. 
El proyecto GOIENER, es un proceso en marcha, que se organiza de forma transversal a través 
de los grupos de trabajo, constituidos por personas voluntarias y trabajadoras, con carácter local 
o temático, que trabajan los procesos productivos y reproductivos, ejercen la toma de decisiones 
por consentimiento y proyectan su trabajo a través de diferentes entidades: una asociación y 3 
cooperativas. Estos grupos permiten ejercer la gobernanza del proyecto GOIENER de una forma 
cohesionada, participativa e integradora.

Erika Martínez. Responsable de comunicación. https://www.goiener.com/

6.2.3    Transferencia de conocimiento de la Sociedad laboral a otras 
organizaciones para la mejora de la gobernanza y la gestión participativa

ASLE. Bilbao, País Vasco, España

Gobernanza democrática y gestión participativa son rasgos identitarios de las Sociedades 
Laborales. Si queremos avanzar hacia organizaciones basadas en la cooperación, codecisión 
y corresponsabilidad de las personas, la Sociedad Laboral juega un papel determinante como 
ejemplo de empresa democrática y participativa. Se trata de poner en valor los rasgos esenciales 
de la Gobernanza democrática y gestión participativa que caracterizan la Sociedad laboral y tender 
puentes hacia empresas no laborales que quieren humanizar sus modelos de gobernanza dando a 
las personas el protagonismo que les corresponde.

Jone Nolte. Técnica del Área Jurídica y RSE. http://asle.es/

6.2.4    Buenas prácticas de políticas públicas: las personas como eje de la 
organización

GEZKI-Universidad del País Vasco. Donostia-San Sebastián, País Vasco, España

Presentamos como iniciativa: una mesa redonda “Diálogos de participación de las personas en las 
organizaciones y su incidencia en el territorio”. Se trata de una mesa redonda con la colaboración 
de Mondragon Unibertsitatea y Agintzari SCIS y el propio GEZKI Gizarte Ekonomia eta Zuzenbide 
Kooperatiboa Institutoa/Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social (UPV/EHU). Se 
prevé trabajar en torno a las buenas prácticas que se desarrollan en el territorio en lo que a la 
participación de las personas se refiere (ya sea por parte de entidades concretas como por parte de 
los poderes públicos), para posteriormente debatir entorno al desarrollo territorial y la participación 
de las personas en las empresas.

Aitor Bengoetxea. Director. https://www.ehu.eus/es/web/gezki

6.3.  Ecosistemas de innovación social 

6.3.1    Construyendo un ecosistema de innovación social a través de la 
movilización de los grupos de interés: El caso de Quebec

Chantier de la Economía Social. Montreal, Canadá

La creación de Chantier, que reunió a numerosos agentes, incluidos sindicatos, grupos 
comunitarios, investigadores, así como redes sectoriales y territoriales de empresas de economía 
social que trabajaban en constante diálogo con el gobierno, permitió establecer y desplegar 
importantes innovaciones sociales para Quebec. Los excelentes resultados que se obtienen con 
este brainstorming colectivo son la prueba de que, por un lado, esta diversidad de agentes trabaja 
conjuntamente para ofrecer una respuesta innovadora a las necesidades sociales existentes; y, por 
el otro, que el proceso de co-creación iniciado por esta diversidad de agentes, incluido el gobierno, 
ha sido clave para identificar y desarrollar soluciones eficaces y sostenibles, con un impacto 
económico y social reconocido por todos.

Bétrice Alain. Directora general. https://chantier.qc.ca/

116  RESUMEN DE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS  117

GSEF2018



6.3.2    Plataformas en común: federar y mantener las plataformas basadas en el 
común

Universidad Paris-Dauphine. Paris, Francia

La economía de las plataformas cooperativas puede y debe ser plural. Junto a las plataformas 
capitalísticas, están surgiendo alternativas cooperativas/basadas en plataformas comunes; son 
más inclusivas, amplían su gobernanza a su comunidad, favorecen cooperaciones abiertas así 
como un reparto justo del valor entre el conjunto de las partes involucradas. Las Plataformas en 
común tienen por objeto desarrollar una comunidad y un objetivo común en torno a estas nuevas 
plataformas numéricas. Animamos a una comunidad de plataformas cooperativas/basadas en los 
objetivos comunes, documentamos sus prácticas y creamos un lugar de conocimientos y soluciones 
colectivas.

Guillaume Compain. Estudiante en Doctorado en sociología. https://www.dauphine.fr/fr/index.html

6.3.3    Cigondewah Fashion Village Lab: pilotando un ecosistema de economía 
creativa de ciclo cerrado para la industria de la moda

Bandung Creative City Forum. Bandung, Indonesia

La iniciativa Fashion Village Lab (FVL) inició su andadura en 2014 con el objetivo de mejorar 
las condiciones de vida de las personas y comunidades locales en Cigondewah, subdistrito 
de Bandung, conocido por su producción de marcas y fábricas de ropa multinacionales. Se 
empezó investigando y mapeando los potenciales y capacidades de la zona, para continuar 
con experimentos, conceptos y prototipos de soluciones que dieran respuesta a los problemas 
medioambientales locales. Todo ello en constante contacto con las partes interesadas locales. En su 
último año, la FVL va a intentar crear un ecosistema de economía creativa de bucle cerrado para la 
industria de la moda, donde las actividades económicas prosperen a la vez que se mantengan las 
cualidades ecológicas y sociales. 

Dwinita Larasati. Secretaria general. http://www.bandungcreative.id/

6.3.4  Plan director de innovación social para el empleo

Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla, España

El Plan de Innovación Social para el Empleo de Sevilla supone el primer plan de estas 
características. Se despliega en una serie de propuestas que pretenden optimizar el uso de las 
infraestructuras y los recursos municipales, para ponerlas al servicio de las necesidades de la 
ciudadanía. Recuperación de espacios, cesión de usos, reformulación de usos etc. Siempre desde 
una apuesta por el concepto de proximidad, con los barrios y los distritos como verdaderos aliados 
y protagonistas catalizadores de las acciones. Todo ello desde el fomento y el apoyo a una nueva 
economía plural transformadora (plural no solo por la diversidad de actividades, sino por la 
diversidad de enfoques económicos).

David Pino. Director de Innovación y Economía Social. https://www.sevilla.org/

6.4.    La Economía Social en los objetivos de la agenda del 
desarrollo sostenible

6.4.1  Uniendo lo local y lo global 

Taller organizado por RIPESS

RIPESS es una red global para la promoción de la economía social y solidaria como alternativa 
de transformación para la economía. Ejes de trabajo: desde el nivel local al global, alianzas y 
convergencias e intercooperaciones en temas específicos. Conseguir el nivel de desarrollo sostenible 
establecido en la Agenda 2030. La articulación entre local, regional, nacional e internacional debe 
ser eficaz; desde lo local a lo global, y no desde lo global a lo local. El taller se centrará en estos 3 
elementos, recogidos en la descripción del subtema: Promover el conocimiento sobre la economía 
social (ES) y consolidar sus redes. Apoyar el establecimiento de un entorno institucional y jurídico 
favorable para la ES, garantizando la coordinación de los esfuerzos internacionales y creando y 
fortaleciendo diferentes alianzas en pro del sector.

1.   Sr. Yvon Poirier. RIPESS Québec. http://www.ripess.org/continental-networks/north-
america/?lang=en

2.   Sr. Denison Jayasooria. Red Asiática de Economía Social y Solidaria en Kuala Lumpur. http://www.
ripess.org/continental-networks/asia/?lang=en

3. Sr. Madani Koumaré. Red Africana de Economía Social y Solidaria en Bamako

4.   Sr. Carlos de Freitas. Director de programas. FMDV. Fondo Mundial para el Desarrollo de las 
Ciudades. París. http://www.fmdv.net/
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6.5.    Cooperación Internacional y Desarrollo Sostenible e Inclusivo 
a través de la Economía Social

6.5.1   Cooperación Internacional y Desarrollo Sostenible e Inclusivo a través de la Economía 
Social

Taller coordinado por GSEF. Moderador Paul Ortega- Director General de la Agencia Internacional 
de Cooperación para el desarrollo del Gobierno Vasco.

La cooperación internacional dirigida al desarrollo y al fomento de la ESS tiene un impacto alto 
en la mejora de las condiciones de vida de las comunidades más desfavorecidas. En el caso de los 
fondos europeos de cooperación de la UE existe un problema básico: el déficit de herramientas 
técnicas para conocer los proyectos de ESS en los territorios beneficiarios que permitan garantizar 
que la financiación llegue a aquellos proyectos que tienen un impacto más relevante, es decir 
que lleguen al “buen lugar”. Existe un desconocimiento y lejanía de estos fondos de financiación 
europeos hacia las entidades de ESS del territorio. Normalmente estas entidades son pequeñas 
operadoras, que en ocasiones pertenecen a la economía informal, lo que les dificulta el acceso a 
estos fondos, que en contraposición están diseñados y dirigidos para la financiación de grandes 
proyectos de desarrollo. En América Latina los estados no han fomentado el desarrollo de la ESS, 
históricamente y en la actualidad ha existido cierta hostilidad institucional hacia las iniciativas 
autogestionadas y participativas, lo que ha limitado su expansión. Además es necesario un aumento 
y mejora de la educación universitaria en el ámbito del emprendimiento y de la ESS.

1. Sr. Munchan Yi - Korea Telecom. https://roaming.kt.com/rental/eng/main.asp
2.   Sr. Jean Luis Bancel- Presidente de Crédit Cooperatif. https://www.credit-cooperatif.coop/

Institutionnel

3. Sr. Ronal Nsubuga Balimwezo- Alcalde del Distrito de Nawaka. Kampala. Uganda

4.   Sr. William J. Moreno. Director de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales. Ate. 
Lima. Perú. http://www.muniate.gob.pe/ate/principal.php

TALLERES SESIÓN 7

7.1. LA ECONOMÍA SOCIAL EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

7.2 EDUCACIÓN, JÓVENES Y TECNOLOGÍA

7.3. LA ECONOMÍA SOCIAL Y SU CONTRIBUCIÓN A LOS PROCESOS POST-CONFLICTO

7.4.
UCLG-SESIÓN DE APRENDIZAJE SOBRE LA ECONOMÍA CIRCULAR PARA ALCANZAR EL 
OBJETIVO 12 DE DESARROLLO SOSTENIBLE

TALLERES SESIÓN 8

8.1. LA ECONOMÍA SOCIAL EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

8.2 TERRITORIOS SOCIALMENTE RESPONSABLES

8.3. LA ECONOMÍA SOCIAL EN LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8.4.
INAISE-GENERACIÓN DE FONDOS Y OTRAS HERRAMIENTAS PARA LA CREACIÓN Y 
SOSTENIMIENTO DE LAS ENTIDADES

TALLERES SESIÓN 9

9.1.
ESTRATEGIAS DE COLABORACIÓN ENTRE GOBIERNOS LOCALES Y AGENTES DE ECONOMÍA 
SOCIAL

9.2 EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN SOCIAL

9.3. ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN SOCIAL

9.4. COMISIÓN EUROPEA- LA ECONOMÍA SOCIAL A NIVEL LOCAL

9.5. LKS-ALECOP- LA ECONOMÍA SOCIAL EN EL PROCESO DE PACIFICACIÓN DE COLOMBIA
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7.1.  La Economía Social en las políticas públicas

7.1.1    Permeabilización de las políticas públicas hacia la Economía Social a través 
de la estructuración de la relación con agentes de la Economía Social

Ayuntamiento de Madrid. Madrid, España

Se trata de concienciar al conjunto de actores institucionales del valor e importancia de la 
Economía Social como modelo económico, y no solo económico, que ha de inspirar el conjunto de 
políticas públicas a desarrollar por el Ayuntamiento de Madrid. Transversalizar y hacer partícipes 
al conjunto de la institución municipal en la co-creación de las políticas públicas de forma que 
los valores democráticos y la apuesta por la sostenibilidad social, económica y medioambiental, 
situando a las personas en el centro de todas las políticas, sea asumido e interiorizado por todas las 
personas que trabajan en la institución municipal. Para ello se ha articulado una estrategia integral, 
a través de la Estrategia de Economía Social y Solidaria. La estrategia de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Madrid y los agentes de la economía social en el municipio se articulan a través 
de tres mecanismos: 

•	 a- El Consejo Consultivo de la ESS.
•	 b- Las mesas territoriales de articulación de la ESS
•	 c- Convenios y subvenciones que fomenten la intercooperación entre empresas y entidades de la ES.

Bernardino Sanz. Director General de Economía y Sector Público https://www.madrid.es/portal/site/
munimadrid

7.1.2    El Empleo con apoyo como herramienta de inclusión laboral en entornos 
ordinarios de personas con discapacidad

EHLABE. Vitoria-Gasteiz, País Vasco, España

Las entidades sociales y de la economía social de EHLABE y del ForoEcA Euskadi llevan 
gestionando acciones y proyectos específicos de inclusión sociolaboral en empresas ordinarias 
desde la década de los noventa, con un denominador común, la metodología del Empleo con 
Apoyo. A partir del año 2014, y con la puesta en marcha por parte de Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo de una Convocatoria pionera de inclusión laboral de personas con discapacidad a través 
de la metodología del empleo con apoyo, la CAPV viene siendo referente estatal en el impulso, 
promoción y colaboración con las entidades sociales de la economía social.

Pablo Moratalla. Coordinador. http://www.ehlabe.org/es/portada/

7.1.3  Plan de innovación social 2018-2021 de la ciudad de Montreal

Ayuntamiento de Montreal. Montreal, Canadá

En 2018, la Ciudad de Montreal adoptó su Plan de acción en innovación social 2018-2022, que 
reconoce el papel clave de la economía social y la innovación social para el desarrollo económico, 
social y cultural de la metrópolis. Al ser portadora de una visión de la innovación social afianzada 
en la iniciativa colectiva y con un alcance transformador, la Ciudad de Montreal se centra en 
favorecer un ecosistema que permita desplegar la innovación social y sus procesos. Se propone 
reconocer la innovación social y sus empresarios procedentes de los sectores privados o colectivos, 
y reforzar la participación de la economía social en los mercados públicos. Para ello, tiene previsto 
adoptar medidas de financiación, flexibles y adaptadas.

Cécile Vergier. Comisaria responsable del desarrollo económico. http://ville.montreal.qc.ca/portal/

7.1.4  Moneda social MUMBUCA

Ayuntamiento de Maricá. Maricá, Brasil

La Moneda Social Mumbuca, es la primera Moneda Social con tarjeta de débito de Brasil, fue 
implantada. Hoy transfiere 110 Mumbucas equivalente a R $ 110 (32 Euros), casi el 10% del salario 
mínimo brasileño a más de 15 mil beneficiarios en Maricá. Este programa de "finanzas solidarias" es 
una importante herramienta de calentamiento de la economía local y de lucha contra la pobreza. 
La Moneda Mumbuca es responsable de generar puestos de trabajo y renta, y que actualmente 
su inversión municipal mensual es de más de R $ 1,4 millón. En total son cuatro los programas 
que forman parte de esa economía popular y solidaria. Renta Mínima Mumbuca (el mayor de 
los cuatro), Renta Mínima Joven Solidario, Renta Mínima Gestante y el Renta Básica Ciudadanía. 
Para 2018 el desafío es consolidar la Renta Básica Ciudadanía y realizar mejoras en el sistema 
ya existente como la implantación de tarjetas con chip, por ejemplo, aumentando aún más la 
seguridad y los servicios disponibles para los beneficiarios.

Diego Zeidan,  Secretario económico. https://www.marica.rj.gov.br/category/estrutura/secretarias/
economia-solidaria/
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7.2.  Educación, jóvenes y tecnología

7.2.1    El papel de las ciudades en la reducción del éxodo rural y la inmigración 
clandestina de jóvenes: el camino del emprendimiento social

RENAPESS Mali. Bamako, Mali

El proyecto interviene en Bamako que es la primera ciudad de destino de los jóvenes en éxodo 
rural y también la primera etapa de todos los candidatos a la inmigración. Bamako es una cuenca 
de la economía informal dominada por los jóvenes en éxodo rural, candidatos a la inmigración y 
jóvenes emigrantes retornados. La promoción del empresariado social en Bamako es una estrategia 
operativa que permite: facilitar la transición de los jóvenes trabajadores de la economía informal 
que constituyen “un rompecabezas serio” para las ciudades hacia la economía social y solidaria, a 
través de las formas de organización que les son propias; controlar el éxodo rural y la inmigración 
de los jóvenes y mejorar las ofertas de productos y servicios en los sectores de suministro, 
saneamiento, edificios y obras públicas, salud y educación comunitaria.

Madani Koumaré. Presidente. https://renapess.org/

7.2.2    Gazteability, oportunidades laborales para jóvenes con discapacidad 
intelectual

Lantegi Batuak. Bilbao, País Vasco, España

Gazteability se pone en marcha en 2015 con el objetivo de facilitar itinerarios formativos, apoyo 
individualizado y prácticas no laborales para personas con discapacidad intelectual menores de 
30 años en situación de desempleo. Gracias a él, 150 jóvenes han iniciado ya el itinerario con una 
formación en competencias clave de adaptación al empleo. Además 14 personas con discapacidad 
intelectual de Lantegi Batuak realizarán este año prácticas profesionales en el extranjero, 
encuadradas en el programa KA1 Erasmus Plus La realización de estas prácticas laborales en el 
extranjero supone para las personas con discapacidad intelectual, además de una importante 
experiencia vital, una oportunidad de completar su formación en empresas ordinarias, fuera del 
ámbito de un centro especial de empleo.

Jugatx Menika. Responsable del área de Formación y Desarrollo. http://www.lantegi.com/

7.2.3  Introduciendo la Economía Social en la Formación Profesional

Economistas sin fronteras. Bilbao, País Vasco, España

El proyecto “Formación Profesional por el Desarrollo Humano Sostenible" tiene la finalidad de 
contribuir a la construcción de un modelo de formación profesional donde los espacios educativos 
formales e informales incorporen de manera sinérgica la promoción de la teoría y praxis del 
Desarrollo Humano Sostenible con el fin de que la comunidad educativa de FP de Euskadi adquiera 
capacidades, herramientas y espacios de acción transformadores que contribuyan al ejercicio de los 
derechos humanos, con proyección a medio plazo y efecto multiplicador en la ciudadanía.

Patricia Solaun. https://ecosfron.org/euskadi/

7.2.4  Empresas sociales eco-friendly

Human Resource Development Foundation. Kanchipuram, India

La fundación HRDF va a poner en marcha un programa formativo sobre el desarrollo de 
competencias para la vida, dirigido a los grupos más desfavorecidos de las zonas rurales. Esta 
formación para desarrollar habilidades se impartirá por personas migrantes y mujeres jóvenes 
desempleadas del entorno rural. Mediante esta medida, la HRDF pretende crear empleos estables 
y reducir la tasa de desempleo. La fundación está trabajando también para generar un modelo 
adecuado que valore la experiencia y habilidades de las personas expertas, mejorando así su 
situación laboral. Además, se ha encargado de facilitar un proyecto de innovación social para 
empoderar a las personas más desfavorecidas en empresas sociales respetuosas con el medio 
ambiente (producción ecológica de alimentos). Se trata de un modelo con base empírica de la 
federación de agricultura orgánica y cooperativa promovido por más de 2.000 agricultoras.

Sita Bohara. Directora. http://hrdfindia.com/
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7.3.    La Economía Social y su contribución a los procesos post-
conflicto

7.3.1    Innovación social y empresa social para la construcción de la paz: 
Lecciones aprendidas de las experiencias internacionales en los escenarios 
del proceso de paz

Swarthmore College. Swarthmore, (PA) USA.

En el verano de 2016, el Banco Mundial encargó a un pequeño grupo de investigadores y 
académicos que realizaran un informe con el objetivo de "comprender el papel de la innovación 
social en los escenarios del proceso de paz y sus implicaciones para la oportunidad histórica que 
Colombia tiene por delante". El informe titulado "Republic of Colombia: Social Innovation for Peace 
Building in Colombia; Learning for international experiences in peace process scenarios", comparte 
perspectivas, experiencias y lecciones aprendidas en diferentes regiones que han salido de un 
conflicto, como Irlanda del Norte, Uganda, Albania y la República Democrática del Congo, para 
trasladarlas al acuerdo de paz y al proceso de paz en Colombia

Denisse Ann Crossan. Catedrática de Emprendimiento Social. https://www.swarthmore.edu/

7.3.2  La Economía Social y Solidaria en el proceso de paz de Colombia

Convergencia Alternativa Social y Solidaria por la Paz. Colombia

Convergencia Alternativa Social y Solidaria por la Paz es una iniciativa que busca como su 
nombre indica la convergencia con diferentes organizaciones de la economía social y solidaria 
nacional y urbana, así como del sector rural y campesino, en condiciones de equidad partiendo 
del reconocimiento de su cultura y autonomía. Esta iniciativa en construcción, nos convoca para 
acompañar la implementación del Acuerdo entre las FARC-EP y el gobierno, donde se establece 
el fomento de la economía solidaria y de la agroecología. Teniendo en cuenta la situación actual 
en Colombia es necesario dar a conocer una serie de reclamaciones o demandas cuyo objetivo es 
favorecer y asentar el proceso de paz en el país. Las cuestiones centrales son: abordar una auditoría 
internacional frente a los recursos de cooperación para garantizar su pleno rendimiento y destino 
hacia el objetivo al que se destinan. Es imprescindible contar con el compromiso de las Fuerzas 
Militares de Colombia y acciones de Gobierno y de Estado para proteger a líderes sociales y evitar 
más violencia. Hay que retomar el espíritu de los acuerdos de la Habana, el “Acuerdo final para la 
finalización del conflicto”. Y por último señalar la importancia de la cooperación directa o con alta 
incidencia de las Organizaciones Sociales yEcomun, la cooperativa fundada por las FARC.

Alfredo Cadena Grupo coordinador.de la Convergencia y César Díaz. Director Ejecutivo CIMA

7.4.    Sesión de aprendizaje sobre economía circular para alcanzar 
el Objetivo 12 de Desarrollo Sostenible (ODS)

7.4.1    Sesión de aprendizaje sobre economía circular para alcanzar el Objetivo 12 
de Desarrollo Sostenible (ODS)

Taller organizado por el Comité de Desarrollo Local de UCLG 

Se presentan proyectos ligados a la economía circular en el sector de la gestión de residuos, 
aseguramiento de la producción y consumo sostenible. La economía circular y las organizaciones de 
economía social y solidaria que la impulsan son modelos más justos y equitativos de organización 
para producir bienes y servicios. La economía circular es un modelo de negocio y un nuevo 
modelo de producción y prestación de servicios que encaja a la perfección con los principios de 
la Economía Social y Solidaria. Es necesario buscar otro paradigma de producción y consumo, 
por lo que se está trabajando desde lo local en adoptar formas hibridas en las que esté presente 
la ciudadanía en los servicios esenciales. Teniendo en cuenta en todo ello el enfoque territorial, 
ya que significa dar voz a los actores locales y compartir y colaborar estrategias de adopción de 
nuevos patrones de producción y consumo tan necesarios para trabajar en el cumplimiento de los 
ODS.

1. Sra. Sara Hoeflich.- UCGL.https://www.uclg.org/es
2. Sr. Juan Carlos Díaz- FAMSI-http://www.andaluciasolidaria.org/

3. Sr. Javier Quijada- SADECO https://www.sadeco.es/
4.   Sr. José Luis Sánchez. Red andaluza de Economía Solidaria. https://www.economiasolidaria.org/reas-

andalucia
5. Sr. Roberto Di Meglio. Conclusiones
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8.1.  La Economía Social en las políticas públicas

8.1.1  Finanzas éticas uno de los ejes clave de las políticas públicas

Ayuntamiento de Barcelona. Barcelona, Catalunya, España

Desde Ajuntament de Barcelona se está llevando a cabo, dentro del marco de coproducción de 
políticas públicas locales y de corresponsabilidad, para promocionar y reforzar la Economía Social y 
Solidaria  en la ciudad de Barcelona,  seis líneas de trabajo, una de las cuales es la financiación. El 
actual gobierno local de Barcelona está realizando acciones conjuntas con las principales entidades 
de finanzas éticas, la ciudadanía y las entidades sociales, así como pequeñas y medianas empresas 
que tienen presencia en la ciudad. Todo ello con el doble objetivo de cambiar la concepción de 
acceder a fuentes de financiación externas  y mejorar las propias condiciones de acceso a la misma.

Marina Gilaberte-Ferrús. Consultora social. https://ajuntament.barcelona.cat/en/

8.1.2  Política sobre la sociedad civil y la economía social: un enfoque ascendente

Región Örebro. Örebro, Suecia

La provincia de Örebro ha adoptado su primera política sobre sociedad civil y economía social, 
cuyo principal objetivo es fortalecer la participación y la influencia de la sociedad civil y la 
economía social en cuestiones como el desarrollo regional y el crecimiento regional. Representantes 
del ámbito de la economía social y otros sectores de la sociedad, varios de ellos involucrados en la 
alianza para la innovación social, han colaborado de forma activa en el desarrollo de esta política.

Anders Bro. Gerente de desarrollo. https://www.regionorebrolan.se/en/

8.1.3    Herramientas para el impulso de políticas públicas locales desde la 
economía solidaria

REAS Euskadi. Bilbao, País Vasco, España

Desde el año 2016, REAS Euskadi viene trabajando en el impulso de políticas públicas desde la 
óptica de la economía solidaria. Desde la perspectiva de la transformación de los territorios y la 
promoción de un desarrollo local alternativo (humano, social y sostenible), ha realizado un trabajo 
de interlocución con instituciones públicas locales, partidos políticos y otras organizaciones. Cabe 
destacar la creación de herramientas útiles para el trabajo institucional local: un manual práctico de 
políticas locales basadas en la economía solidaria y un portal web con mapeos de iniciativas locales 
e internacionales y diversos recursos documentales para este trabajo.

Zaloa Pérez Hernandorena. Responsable del área de investigación, formación y sensibilización. https://
www.economiasolidaria.org/reas-euskadi

8.1.4  Mecanismo ciudadano de evaluación participativa de las políticas públicas

Plataforma de los protagonistas no oficiales. Dakar, Senegal

L’Université des Acteurs non Etatique (La Universidad de los Protagonistas no Estatal) es un marco 
de diálogo, reflexión, reparto, intercambio y mutualización de las prácticas entre los distintos 
protagonistas no estatales, el Estado, las colectividades territoriales y los socios al desarrollo. 
Ofrece la oportunidad de contribuir a reforzar la calidad de la participación de los protagonistas no 
estatales en las políticas públicas y, así, consolidar la democracia, el Estado de Derecho y la buena 
gobernanza en nuestra sociedad y nuestras instituciones. Permite realizar el seguimiento social de 
la implementación de las políticas públicas en cada región y recoger las contribuciones sobre las 
políticas nacionales y estrategias locales en los distintos sectores de desarrollo.

Malick Diop. Coordinador. http://www.plateforme-ane.sn/

8.2.  Territorios socialmente responsables

8.2.1    Label “Lyon, ciudad equitativa y sostenible”. Una marca única en Europa 
para promover el consumo responsable

Ayuntamiento de Lyon. Lyon, Francia

¡Único en Europa! El ayuntamiento de Lyon desarrolla desde 2010 una etiqueta territorial cualitativa. 
¿Objetivo? Recompensar las estructuras locales más comprometidas con el consumo responsable y la 
responsabilidad empresarial de las organizaciones. Más de 220 asociaciones, cooperativas, empresas 
sociales, comercios, acontecimientos se reúnen en un verdadero club. El club LVED, animado por el 
municipio, crea sinergias y desarrolla proyectos colectivos, dentro de un planteamiento de progreso 
continuo. La etiqueta LVED es LA marca cualitativa para los consumidores responsables.

Dounia Besson. Adjunta al alcalde encargada de la Economía social y solidaria. https://www.lyon.fr/
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8.2.2    Reutilizar y reciclar, las empresas sociales como socias de los entes locales 
y regionales para la implementación de modelos de negocio de economía 

Rreuse. Bruselas, Bélgica

RREUSE es una red que representa los intereses de aproximadamente 1.000 empresas de economía 
social en 23 países de Europa y se dedica a los sectores de reutilización, reparación y reciclaje. La 
red RREUSE reúne a unas 140.000 personas de empresas sociales locales, que reivindican su visión 
de economía circular mediante la recogida de artículos usados (ropa, aparatos eléctricos, muebles 
y otros objetos reutilizables) para llevarlos al mercado de segunda mano o evaluar si es factible 
reciclarlos o no. Este tipo de iniciativas se combinan con la reinserción de grupos de personas en 
riesgo de exclusión social. RREUSE centra su atención en promover un marco político que permita 
el desarrollo de empresas sociales activas en la reutilización, reparación y reciclaje.

Nina Monjean. Responsable de políticas de bienestar social. https://www.rreuse.org/

8.2.3    El papel de GSD (Gredos San Diego) en el desarrollo socioeconómico de la 
Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón (Comunidad de Madrid)

GSD cooperativa. Madrid, España

GSD gestiona desde 2013 junto con la cooperativa Helechos (6º principio) el Programa de 
Formación, Promoción, Dinamización y Divulgación Ambiental en la Reserva de la Biosfera 
Sierra del Rincón de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Madrid, (7º principio cooperativo. Los objetivos fundamentales del 
programa son la conservación de la biodiversidad y el patrimonio cultural de la zona, el desarrollo 
de programas de comunicación y educación ambiental dirigidos a la población local y no local, 
así como la dinamización socioeconómica de la zona, fomentando la generación de empleo y el 
establecimiento de población en el territorio. GSD desarrolla autoempleo, cooperativas, empleo 
verde.

Marta López Abril. Responsable del Departamento de Medio Ambiente. https://www.gsdeducacion.
com/

8.2.4  Huerto Roma Verde Comunidad Civilizionaria

La Cuadra Provoca ciudad Ac. Ciudad de México, México

Huerto Roma Verde se encuentra en el corazón de la Ciudad de México, nace en 2012 como 
resultado de la organización comunitaria que decidió rescatar un terreno de casi una hectárea, que 
por más de 27 años estuvo en abandono. Ciudadanos y organizaciones sociales, coordinadas por La 
Cuadra A.C., se dieron a la tarea de limpiar y regenerar el espacio, así como a realizar actividades 
y proyectos socio-ambientales con el objetivo de " Generar una comunidad activa que se involucre 
en la construcción del Bienestar Común de su entorno". Hoy en día las actividades y proyectos que 
realiza el Huerto Roma Verde se concentran en crear, integrar y promover buenas prácticas en 7 
ejes Transversales y complementarios.

Piero Barandiarán. Cómplice Asociado. https://lacuadra.org.mx/

8.3.    La Economía Social en los objetivos de la agenda de 
desarrollo sostenible 2030

8.3.1  Clima y soberanía alimentaria nutricional (CLIMASAN)

Plataforma de Economía Solidaria Guatemala. San Andrés, Guatemala

La Política Municipal "Clima y Soberanía Alimentaria Nutricional” es una iniciativa que tiene como 
base para el desarrollo sostenible el desarrollo de cadenas de valor conformada por empresas 
comunitarias fomentada con inversión pública. El objetivo es la generación de ingresos y empleos 
a las familias con el desarrollo de emprendimiento altamente resilientes. Los ejes temáticos de 
la política son: Gestión del conocimiento, Economía Solidaria, Cambio Climático y Soberanía 
Alimentaria Nutricional. Esta política ha sido aprobada por el Consejo de Desarrollo Comunitario 
del Gobierno Municipal de San Andrés, Peten en abril 2017.

Roberto José Bonilla. Dirección Técnica. https://www.pecosol.org/
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8.3.2    Empoderamiento y creación de capacidades para personas con 
discapacidades a través del deporte para un desarrollo inclusivo

Asociación de profesionales del sector social y expertos en desarrollo. Chandrigah, India

Inspirado por el Grupo de Trabajo Interinstitucional de Naciones Unidas sobre el Deporte para 
el Desarrollo y la Paz (UNOSDP), y con la colaboración principal de RGNIYD y RC, el gobierno 
de la India ha dado un paso innovador organizando un taller sobre empoderamiento y desarrollo 
de capacidades a través del deporte en jóvenes con discapacidad. Con el principal propósito de 
facilitar el acercamiento entre las personas y el planeta, sin dejar a nadie atrás, la Agenda 2030 es 
una oportunidad única para actuar a nivel mundial en favor del desarrollo y la paz. El deporte ha 
demostrado ser una herramienta económica y flexible para promover objetivos de paz y desarrollo.

Vivek Trivedi. Fundador. http://www.apswdp.org/

8.3.3  Distribución alimentaria y desarrollo sostenible: La experiencia de Eroski

Eroski. Elorrio, País Vasco, España

Se trata de exponer cómo la promoción de una vida más saludable y sostenible es la manera 
de articular, en el siglo XXI, el objeto social de una cooperativa de consumo. Damos a conocer 
cómo abordamos este reto desde EROSKI, a través del desarrollo de una propuesta de valor 
diferente, en un modelo de tienda diferente, con implicación y escucha de los consumidores y 
otros grupos de interés, con una fuerte implicación en lo local y en la formación e información 
de los consumidores. Mostrar cómo la práctica totalidad de los ODS encuentran una declinación 
ambiciosa y coherente en nuestra estrategia, con capacidad indudablemente transformadora.

Alejandro Martínez Berriochoa. Director General de Fundación Eroski y Director en Marketing 
Estratégico. https://www.eroski.es/fundacion-eroski/

8.3.4    El efecto mariposa de una moneda o cómo las finanza éticas impulsan los 
ODS

Oikocredit. Amersfoort, Holanda

Cooperativa internacional de crédito con sede central en Holanda y con oficinas en más de 27 
países y que tienen como objetivo financiar proyectos en el Sur global a cambio de un dividendo 
social elevado. La inversión socialmente responsable a través de las finanzas éticas es una 
herramienta clave en el apoyo a la consecución de los ODS. Analizaremos como el ahorro de 
las personas socias de Oikocredit, enfocado hacia 17 proyectos desarrollados por cooperativas, 
entidades microfinancieras y empresas productoras de energía renovables, y que a su vez están 
vinculados con la consecución de los diferentes ODS, fomentan un desarrollo sostenible en los 
países del Sur. 

Jorge Berezo.Presidente de Oikocredit Euskadi. http://www.oikocredit.es/es/

8.4.    Generación de fondos y otras herramientas para la creación y 
el sostenimiento de las iniciativas de Economía Social 

8.4.1    El ecosistema actual de financiación de la Economía Social ¿responde 
adecuadamente a los retos a los que se enfrentan las empresas de 
Economía Social en crecimiento?

Taller organizado por INAISE 

Las finanzas convencionales no son aptas para apoyar la ESS pero ¿son suficientes las finanzas 
solidarias para permitir el cambio de escala de la ESS? Por consiguiente, ¿cómo facilitar la creación 
de ecosistemas financieros favorables al desarrollo de la ESS y adaptados a las especificidades de 
los países? ¿Cómo diversificar la financiación de la ESS a través de sus fuentes tradicionales como 
innovadoras gracias a una mejor consideración de sus necesidades y el desarrollo de herramientas 
adaptadas? ¿Las instituciones de las finanzas sociales y solidarios trabajan con una perspectiva de 
un mundo equitativo? Es muy importante construir una ciudadanía responsable que reconozca el 
valor social del apoyo financiero a la ES

1. Sra. Milder Villegas. Presidenta INAISE. http://inaise.org/
2. D. Pedro Sasia. Presidente. FEBEA. https://www.febea.org/

3. D. Héctor Farro. Director. RENFORCER. https://fortalecer.org/index.html
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9.1.    Estrategias de colaboración entre gobiernos locales y agentes 
de la Economía Social

9.1.1    Cláusulas sociales y mercados públicos: Partenariado territorial a fin de 
favorecer la inserción social

Cda La Rochelle. La Rochelle, Francia

Preocupado por mejorar el acceso al empleo para los públicos que sufren dificultades de inserción 
profesional, socios públicos y privados decidieron crear una ventanilla única de simplificación 
de las cláusulas sociales en sus mercados en el territorio de la Aglomeración de La Rochelle. Se 
firmó un convenio de asociación el 13 de julio de 2016 con el objeto de definir las misiones, las 
modalidades de funcionamiento, la financiación de la ventanilla única así como las instancias de 
control y seguimiento de la misión.

Axelle Chapuis. Responsable del desarrollo de la ESS. https://www.agglo-larochelle.fr/

9.1.2  LANDALAB 

Agintzari. Bilbao, País Vasco, España

El proyecto piloto LANDALAB tiene por objeto diseñar, modelizar, pilotar y comunicar un modelo 
innovador de intervención comunitario con capacidad de adaptarse y replicarse en las distintas 
realidades rurales, combinando las nuevas posibilidades tecnológicas con el aprovechamiento 
del intangible de conocimiento comunitario tácito. Busca dar solución a las necesidades de 
intervención social propias de ámbitos rurales, mediante un modelo compartido de colaboración 
entre agentes públicos y sociales e involucrando activamente a la ciudadanía (comunidad), dando 
así respuestas específicas a las necesidades identificadas en cada zona en cuestión, innovando en la 
respuesta pública de recursos sociales.

Eduardo Díaz. Responsable de proyectos. http://agintzari.com/cas/index.aspx

9.1.3  Programa ENLACE: Centro para la innovación e intercoperación

Intendencia de Montevideo. Montevideo, Uruguay

En Montevideo, la política pública de fomento del cooperativismo y la economía social tiene 3 
líneas de acción el estímulo a la innovación, la intercooperación y la mejora continua. En ese 
marco, el espacio colaborativo ENLACE alberga en su edificio a 40 organizaciones de la economía 
social y solidaria, cooperativas, ongs, colectivos de usuarios de la salud, actividades culturales 
y comunitarias. En ENLACE se capacitan cooperativas en gestión de calidad, uso de nuevas 
tecnologías, se llevan adelante negocios inclusivos. La gestión del espacio tiene además, un proceso 
de cogestión estratégica entre el sector público y el sector de la economía social y solidaria.

Mateo Daniel Arbulo. Responsable del Área de Economía Social y Solidaria. http://www.montevideo.
gub.uy/

9.1.4    Mercados solidarios. Mejorando la alimentación y la calidad de vida en la 
ciudad y una relación armoniosa entre ciudad y campo

Consumidores por el desarrollo. Lima – Huamanga - Ayacucho, Perú

La iniciativa de Economía Social y Solidaria, de CONSUMIDORES POR EL DESARROLLO en 
alianza con el municipio, colegios profesionales, y organizaciones de la sociedad civil promueve 
la soberanía y seguridad alimentaria, en la ciudad de Huamanga, realizando ferias de ESS,, 
brindando alimentos, de la región y capacitación a los productores y consumidores. Esto mejora 
la alimentación de la población de las ciudades y contribuye a que los productores comunitarios 
de la pequeña agricultura familiar puedan vender sus alimentos en condiciones higiénicas. En 
la experiencia participa el Colegio de Nutricionistas, capacitando promoviendo el consumo de 
alimentos saludables para mejorar la salud y promover el desarrollo local, generando empleo y la 
economía local. La iniciativa contribuye al mercado justo entre los actores del desarrollo rural y 
urbano.

Raúl Luna Rodriguez. Coordinador
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9.1.5  Políticas activas como medida de inclusión socio-laboral

Generalitat de Catalunya. Barcelona, Catalunya, España

Cataluña hace una apuesta decidida por un cambio de modelo de intervención en la lucha contra 
la pobreza y las desigualdades, con una serie de medidas que van desde la garantía de rentas de 
las personas, a las políticas activas necesarias para proporcionar instrumentos efectivos para la 
inserción laboral que garanticen la plena autonomía de los individuos y su dignidad como sujetos 
de derecho, con obligaciones y con capacidad para dejar de ser dependientes de una ayuda social. 
Se trata de un proyecto integral focalizado en garantizar que las personas consigan un trabajo 
digno, especialmente cuando se trata de colectivos más vulnerables. Porque el trabajo es la mejor 
política social.

Elisabet Parés. Técnica de empleo. http://treball.gencat.cat/ca/inici/

9.2.  Emprendimiento e innovación social

9.2.1    Emprendimiento social cooperativo: Por qué y para qué. Experiencia de 
KOOPFabrika

Lanki. Eskoriatza, País Vasco, España

KoopFabrika no comienza desde cero. Basándose en dos experiencias piloto realizadas 
anteriormente (‘Kooperatzen’ y ‘Berrekin.Berregin’), surge con la vocación de satisfacer una 
necesidad identificada en la sociedad. Además de los modelos actuales para impulsar el 
emprendimiento, es necesario ofrecer un programa y un marco que tengan como eje la economía 
social. Por ello, KoopFabrika ofrece la oportunidad de poner en práctica nuevos moldes de 
emprendimiento, basando el impulso de nuevas actividades socioeconómicas en las claves del 
cooperativismo y del desarrollo comunitario. La propuesta de valores del programa se constituye 
en dos pilares principales: KoopFabrika es un programa de emprendimiento basado en la matriz 
del cooperativismo que reúne las características principales de la economía social: vocación para 
la transformación social, intercooperación y colaboración, carácter colectivo, participación, impulso 
para la acción.

Arianne Kareaga. Investigadora y profesora. https://mukom.mondragon.edu/lanki/es/

9.2.2    Universidad y Municipio: alianza para la promoción de Empresas de 
Economía Social con enfoque en innovación

Instituto de diseño e innovación tecnológica de la Universidad Iberoamericana Puebla. Puebla, 
México

Por primera vez en México un municipio se alía con una Universidad Privada para poner en marcha 
un proyecto para promover la creación y desarrollo de empresas de economía social y acciones 
de segundo nivel (consumo, ahorro, producción) como una estrategia para promover el empleo 
local en zonas cruzadas por pobreza y violencia. El enfoque del Proyecto tiene un énfasis en la 
innovación de dichas empresas. En el último año, el IDIT de la Ibero Puebla ha incubado más de 
300 empresas de economía social y ha desarrollado estructuras de segundo nivel entre las mismas. 
Las autoridades municipales se han involucrado con gran compromiso a través de modificaciones a 
los códigos municipales, compras municipales y espacios de comercialización, etc.

Elia Maria Irigoyen. Coordinadora de la incubadora. IDIT-Ibero.https://www.iberopuebla.mx/la-ibero/
directorio

9.2.3  Juntas Emprendemos

Tangente Grupo Cooperativo. Madrid, España

Juntas Emprendemos es un programa de formación y acompañamiento para promover las 
capacidades emprendedoras de mujeres en situación de vulnerabilidad, y que pone el acento en 
fomento del emprendimiento social y/o colectivo. Se desarrolla en cuatro comunidades autónomas 
(Aragón, Catalunya, Madrid y Euskadi) y nace de un grupo de entidades pertenecientes a redes 
estatales de la economía social y solidaria. Se plantea como un itinerario de capacitación integral 
con el objetivo de mejorar la empleabilidad, las condiciones sociolaborales y la calidad de vida de 
las mujeres participantes, rescatando y poniendo en valor sus propias competencias, recursos y 
habilidades, buscando su aplicabilidad en ámbitos productivos. De manera central y transversal se 
trabaja el empoderamiento de las mujeres participantes contemplando tres etapas: pre-emprender, 
aprender a emprender y emprender. Dentro del emprendimiento, el programa trata de fomentar 
el desarrollo de iniciativas de emprendizaje social, proyectos transformadores, responsables y 
sostenibles con la sociedad y el entorno.

Sandra Salsón. Consultora social. https://tangente.coop/
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9.2.4    Sceux Valley, un ecosistema de innovación social para un desarrollo local 
inclusivo y sostenible

Ayuntamiento de Sceaux. Sceaux, Francia

La ciudad de Sceaux creó Sceaux Valley, un ecosistema de innovación territorial que hace surgir 
proyectos con impacto social positivo y creadores de valor compartido. Los acompaña en su 
desarrollo y su cambio de escala en asociación con organismos de apoyo, formación, financiación 
e incubación de primer plan, a los que seleccionó y federó en torno a una carta de asociación y 
compromiso que todos firmaron. Estos proyectos pueden ser iniciados y llevados por cualquier 
parte involucrada del territorio (ciudadanos o grupo de ciudadanos, municipio, asociación, 
empresario, empresa, fundación, etc). El municipio desempeña el papel de facilitador y catalizador 
de proyectos con impactos positivos a la vez que favorece la co-construcción de las soluciones con 
las partes involucradas del territorio.

Othmane Khaoua. Asesor delegado a la Economía social y solidaria. https://www.sceaux.fr/

9.3.  Ecosistemas de innovación social

9.3.1    Cooperación entre iCOOP KOREA y las organizaciones gubernamentales: 
aumentar la competitividad de la economía social y reforzar el ecosistema

Icoop Korea. Seúl, República de Corea

Aunque hay numerosas organizaciones sociales y económicas, entre las que se incluyen 12.000 
cooperativas, el reto al que deben enfrentarse ahora es cómo crecer, desarrollarse y tener impacto 
social. En términos de ventas, empleo y contribución de valor social, por ejemplo, la mayoría de 
las empresas sociales y cooperativas son demasiado pequeñas para lograr los objetivos marcados. 
Conscientes de esta problemática, el gobierno ha implementado políticas para que dichas entidades 
aumenten su capacidad de generar empleo en el ejercicio de su responsabilidad social. Así, iCOOP 
KOREA está colaborando sistemáticamente con el gobierno, utilizando sus recursos para establecer 
un ecosistema que ayude a mejorar la economía social, abordar los problemas sociales y apoyar a 
las organizaciones sociales y económicas en ámbitos como la educación, financiación, proyectos 
conjuntos, expansión de mercado y promoción de mejoras institucionales.

Juhee Lee. Director de relaciones internacionales. www.icoop.coop

9.3.2    Ecosistema de Innovación Social de Emilia Romagna: el papel 
desempeñado por la Agencia de Innovación

Aster. Bolonia, Italia

La región de Emilia-Romaña destaca por su ecosistema de innovación social, caracterizado por la 
presencia numerosos agentes, prácticas y experiencias de redes relacionadas con la innovación 
social. Además, hemos desarrollado una estrategia de especialización inteligente a nivel regional 
que refleja el tema de la innovación social y, más concretamente, el enfoque basado en las 
personas como parte fundamental para la región. Sin embargo, aunque la presencia de este 
ecosistema de innovación social todavía no se haya reconocido oficialmente, la iniciativa llevada 
a cabo por ASTER está dirigida a ampliar el potencial de las innovaciones sociales en la región, a 
través de conexiones estructuradas con las redes existentes y gestionadas por la propia ASTER (red 
de incubadoras, laboratorios abiertos y redes MakER).

Sara D´Attorre. Oficial de proyectos. Zona europea e internacional. https://www.aster.it/

9.3.3    Alianza BSH y AERESS en pro de una correcta gestión de residuos y la 
inserción sociolaboral: Un ejemplo de colaboración entre una multinacional 
y una red de Economía Social

Aeress. Madrid, España

Iniciativa de innovación social, de alianza entre una multinacional (BSH) y una red estatal de 
organizaciones de ESS (AERESS), en el marco de una normativa sobre la gestión de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos, que reconoce explícitamente a los gestores de ES como uno de 
los agentes clave y que apuesta por la preparación para la reutilización, sector en el que la ESS se 
ha especializado. Un ejemplo de colaboración win2win que además aporta grandes beneficios a la 
sociedad en su conjunto: ayuda al Estado y a las empresas a cumplir con sus objetivos de correcta 
gestión de residuos, es decir de reducción de contaminación, así como a la generación de empleo 
de inserción entre personas en situación de vulnerabilidad.

Laura Rubio. Directora Secretaría Técnica. http://www.aeress.org/
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9.3.4    Crear medios de vida y promover la paz para los refugiados y las 
comunidades de acogida a través de la economía social: el caso de 
Tanzania

Good Neighbors International. Dar es Saalam, Tanzania

GNI, el programa sobre los medios de vida de los refugiados en los campamentos de Tanzania, 
refuerza la autosuficiencia, fomenta la cohesión pacífica y promueve la gestión sostenible de los 
recursos para los refugiados y la comunidad de acogida en Tanzania, a través de un modelo de 
economía social basado en un mercado común. Este programa reúne a gobiernos locales, agencias 
de la ONU, refugiados y comunidades locales para estimular los recursos limitados a los que tienen 
acceso los refugiados y las comunidades de acogida que viven en la pobreza extrema. Para ello, se 
han establecido diferentes medias como la creación de un mercado común, la puesta en marcha 
de una comisión de mercado, experiencias de formación empresarial y sobre microfinanciación, 
promoviendo el diálogo que favorezca la buena gobernanza.

Ha Eun Seong. Representante de la oficina de Génova. http://www.goodneighbors.org

9.4.  Economía Social a nivel local

9.4.1 Comisión Europea

Taller interactivo organizado por la Comisión Europea

Objetivos: 

Presentar los resultados del programa “Regiones de Economía Social Europea 2018 Pilot” (32 
regiones de la Unión Europea y 12 países de los Balcanes Occidentales y del Este europeo) 
para compartir las mejores prácticas a nivel de la UE, Las regiones y países presentes en el Foro 
presentando sus iniciativas han sido: de la Unión Europea: Estrasburgo, Polonia, Murcia, Finlandia, 
Navarra, Occitania, Lille, Dublín, Laponia, Emilia Romagna. De Balcanes y Este Europeo: Albania, 
Serbia, Bulgaria Bielorrusia, Moldavia, Ucrania, Armenia así como 2 territorios de ultramar: isla de 
Mayotte y Aruba.

Esbozar una estrategia para la continuación del programa en el futuro más allá de las fronteras de la UE

Las conclusiones van en la línea de constatar la necesidad de continuar con la concienciación, la 
necesidad de apoyar la cooperación interregional (intercambios entre regiones, focus groups…), 
reconocer el papel importante que juega la compra pública, las finanzas de apoyo, y las redes y 
partenariados que se puedan articular. La representante de la Unión Europea, concluye en que 
vistos los resultados que se están obteniendo del programa piloto, se articule un nuevo programa 
de apoyo y presupuesto de la Unidad de la CE para impulsar estas iniciativas.

Ulla Engelmann, Jefa de Unidad de Tecnología Avanzada, Clusters y Economía Social. https://ec.
europa.eu/info/departments/internal-market-industry-entrepreneurship-and-smes

9.5.  La economía social en el proceso de pacificación de Colombia

9.5.1 La economía social en el proceso de pacificación de Colombia

Taller organizado por LKS S.Coop y Alecoop Group

El propósito es presentar el proyecto financiado por la Unión Europea, con la participación del 
Gobierno de Colombia y otras agencias, cuyo objetivo principal es apuntalar la sostenibilidad de 
ECOMUN y sus cooperativas, impulsar el proceso de reincorporación económica y social los ex-
combatientes de las FARC-EP, trabajando, todo ello, con un enfoque de reconciliación, promoción 
de la convivencia y construcción de la paz. El Proyecto se implementa desde un enfoque hacia los 
negocios y territorios inclusivos y sostenibles. Basado en la experiencia de MONDRAGON. Con 3 
pilares fundamentales: Crear y consolidar una base sostenible de Economía Social, Capacitación 
y Emprendimiento colectivo, Desarrollar territorios inclusivos con enfoques de Innovación Social, 
todo ello, garantizando la competitividad y la sostenibilidad.

1. Sra. Lucía Castillo – Unión Europea 
2. Sr. Carlos Ubaldo Zuñiga - Presidente de ECOMUN. Colombia

3. Sra. Luz Mery López Pascagaza- Candidata al Congreso por el partido FARC

4. Sr. Gorka Espiau- Agirre Lehendakari Center

5. Sr. Carlos Mataix. itdUPM. Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano

140  RESUMEN DE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS  141

GSEF2018



VISITAS 
TÉCNICAS

ANEXO 7



Las visitas técnicas se realizan en INGLÉS y se han organizado según itinerarios temáticos 
que ofrecerán la oportunidad de observar ejemplos específicos de empresas / actividades de 
economía social.

1. Itinerario de iniciativa social y comunidad (2 horas). Precio: 10 €.
2. Itinerario de consumidores y consumidoras (2 horas). Precio: 10 €.
3. Itinerario ambiental (3 horas). Precio: 10 €.
4. Itinerario financiero (2 horas). Precio: 10 €.
5. Itinerario industrial 1 (3 horas). Precio: 10 €.
6. Itinerario industrial 2 (3 horas). Precio: 10 €.
7. Itinerario de inserción de iniciativa pública (3 horas). Precio: 10 €.
8. Itinerario de inserción socio-laboral (2 horas). Precio: 10 €.
9.  Itinerario de apoyo y cuidado de personas mayores (Silver Economy) (2 horas). Precio: 

10 €.
10.  Visita a BBF- Bilbao Berrikuntza Faktoria- Espacio de Emprendimiento Social impulsado 

por Mondragon Unibertsitatea (2 horas). Precio: 10 €.
11.  11.Experiencia MONDRAGON (5 horas). Precio: 15 €.  La visita se estructura en torno 

a 4 itinerarios que se desarrollan en la ciudad de Arrasate-Mondragon en colaboración 
con la Corporación MONDRAGON. Esta visita podrá realizarse además de la tarde del 
miércoles 3 (salida 14.00-regreso 19.30) el jueves 4 de octubre en sesiones de mañana 
(salida de Bilbao 8.30-regreso 14.00h) y tarde (salida de Bilbao 13.30-regreso 19.00h).

La organización del Foro, pondrá a disposición de las personas interesadas los medios de 
desplazamiento y el programa concreto de contenido de cada itinerario, previa inscripción 
a los mismos. Aforo máximo por cada itinerario 30 personas, excepto en BBF cuyo aforo 
se amplía a 60-70 personas y la experiencia MONDRAGON que acogerá en las 3 tandas 
programadas: 1 la tarde del día 3 de octubre y 2, una de mañana y otra de tarde el día 4, a 90 
personas en cada tanda.

Para realizar la inscripción en los itinerarios, pinche en www.gsef2018.org/es/inscripcion 

Nota: la inscripción en las visitas técnicas está sujeta a la previa inscripción general en el 
Foro. 

AGINTZARI
www.agintzari.com

Cooperativa de Trabajo; Empresa de Inserción

Cooperativa de Trabajo; Empresa de Inserción; Economía Solidaria

AGINTZARI es una empresa implicada en el desarrollo de la comunidad que 
opera en el ámbito de la intervención social trabajando en la puesta en marcha 
de propuestas innovadoras y en la gestión de servicios de calidad orientados a la 
superación de las necesidades sociales de personas y colectivos en situación de 
dificultad.

Su proyecto cooperativo está basado en las personas porque su organización se 
basa en la autogestión, la participación, la experiencia y el liderazgo compartido 
entre personas que buscan la excelencia mediante la continua satisfacción de 
las personas destinatarias de nuestras prestaciones, de las entidades clientes y 
colaboradoras y de la comunidad en la que desarrollamos la actividad.

La cooperativa gestiona servicios socioeducativos, psicosociales y de consultoría 
y formación en el ámbito de infancia y familia. La gestión de estos servicios se 
organiza en tres líneas de actividad: intervención comunitaria, acogimiento y 
adopción e intervención en violencia y conflictos relacionales.

BIDEGINTZA 
bidegintza.org

Cooperativa de Trabajo; Empresa de Inserción

BIDEGINTZA promueve el desarrollo personal y comunitario de la población 
del Distrito 5 de Bilbao desde una perspectiva de trabajo comunitario basada en 
la toma de conciencia y en la participación y protagonismo del individuo y la 
comunidad.

Iniciativa social y comunidad
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Para ello, BIDEGINTZA proporciona a las familias medios educativos de 
apoyo, orientación y asesoramiento, trabaja para garantizar la cobertura de las 
necesidades mínimas de los menores en situación o en riesgo de exclusión social, 
contribuye al desarrollo integral de niños/as y jóvenes en situación de riesgo 
social mediante procesos grupales e individuales con ellos y sus familias y ofrece 
espacios y atención significativa para los colectivos en situación de vulnerabilidad 
social.

BIDEGINTZA trabaja, primordialmente, a través de la prestación de servicios 
de atención y apoyo integral y de intervención socioeducativa con menores, 
jóvenes y sus familias. Tiene en la actualidad varios programas socio-educativos y 
comunitarios en marcha para prevenir situaciones de riesgo de desprotección en 
la población infanto-juvenil.

COLABORABORA (iniciativa Wikitoki)
www.colaborabora.org         wikitoki.org 

Cooperativa de Trabajo

ColaBoraBora es una cooperativa que desarrolla su actividad entre la innovación 
social y las prácticas culturales. Su razón de ser es contribuir al desarrollo de 
nuevas formas de relación, organización, producción y consumo, alrededor del 
procomún, el conocimiento y la cultura libre, el código abierto, las prácticas 
colaborativas, los feminismos, la permacultura, el desarrollo comunitario o el 
emprendizaje social, desde la emergencia de las redes distribuidas y las relaciones 
P2P. Se confrontan con preguntas como: ¿Cómo reclamar un gobierno entre pares 
y ser capaces de autogestionarnos? ¿Cómo prepararnos para producir de forma 
colaborativa y crear valor común? ¿Cómo podemos convivir en comunidad de 
un modo sostenible y co-responsable?; preguntas que les animan a continuar 
investigando, porque siguen sin encontrar respuestas. Forma parte e impulsa la 
iniciativa Wikitoki.

WIKITOKI es en sí mismo un proceso experimental, un laboratorio de I+D social 
/cultural/ económico /político, con ‘lo co-‘ como nexo común. Una comunidad 
de práctica, de reflexión y acción, de formación continua, de investigación, 
ideación y prototipado, de co-creación y prácticas colaborativas. Un lugar para 
la PRODUCCIÓN (creación, trabajo, activismo, investigación), REPRODUCCIÓN 
(social, relacional) y DIVULGACIÓN (formación, exhibición). Un espacio de 
encuentro en el que se interrelacionan la dimensión física y la digital, dentro de 
una red de otros espacios, iniciativas y programas.

Las actividades de Wikitoki se centran en el desarrollo de propuestas con 
incidencia social, económica, urbana, cultural, política… mediante el cruce de 
disciplinas y la activación de dinámicas de co-creación y participación activa de la 
ciudadanía y de las organizaciones. Wikitoki diseña y realiza proyectos, organiza 
talleres, seminarios congresos y todo tipo de acciones formativas y divulgativas; 
promueve encuentros, articula dinámicas y favorece sinergias; se involucra y 
acompaña iniciativas emergentes; investiga y edita publicaciones

EROSKI
www.eroski.es    www.eroski.es/fundacion-eroski

Cooperativa de Trabajo; Cooperativa de Consumidores; Fundación

EROSKI es una empresa de distribución con un modelo empresarial distinto 
a otros, el modelo cooperativo del que forman parte los consumidores y los 
trabajadores. EROSKI desea proporcionar una experiencia de compra satisfactoria 
en sus tiendas, cómodas y modernas y generar empleo sostenible y de calidad.

Es una empresa multiformato. Comienza vendiendo alimentos y, poco después, 
incorpora textil, calzado, electrodomésticos, viajes, deporte, perfumería, óptica, 
gasolineras, seguros, telefonía móvil…

Cree en el triple balance corporativo. La responsabilidad empresarial debe hacer 
compatibles el crecimiento y la generación de valor, contribuir al desarrollo social 
allí donde se instala y hacerlo con el menor impacto medioambiental posible. 
Desde su creación, devuelve el 10% de sus beneficios a la sociedad mediante 
iniciativas de valor para el consumidor y la comunidad en general. Buena parte de 
esta actividad se desarrolla mediante Fundación EROSKI.

GOIENER
www.goiener.com

Cooperativa de Consumidores

GoiEner es un proyecto cooperativo de generación y consumo de energía 
renovable con el que se quiere recuperar la soberanía energética. 

GoiEner quiere recuperar la soberanía energética para la ciudadanía. Siendo una 
cooperativa sin ánimo de lucro, todos los beneficios que se consiguen mediante 
la comercialización de la electricidad (verde) entre sus personas socias, revierten 
de nuevo en la cooperativa, y las propias socias deciden en asamblea a que 

Consumidores y consumidoras
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LABORE
laborebilbo.eus

Economia Solidaria

LABORE es una asociación de consumo con aspecto de tienda. Nos asociamos 
para la compra-venta de productos saludables, a precios justos.

Es una asociación sin ánimo de lucro que se rige bajo los siguientes valores:

•�Las personas consumidoras tendremos acceso a productos de calidad a 
precios populares

•Las personas agricultoras recibirán un precio justo por sus productos

•� Las personas trabajadoras de LABORE desarrollaran su labor bajo condiciones 
dignas

destinar esos beneficios. A su vez las personas socias podrán invertir en proyectos 
de generación renovable cuya producción consumirá la propia cooperativa. El 
objetivo final será que la cantidad de energía generada por la cooperativa sea la 
equivalente a la cantidad de energía consumida por sus socias. Todo ello mediante 
renovables y con un consumo lo más racional y eficiente posible.

ONDOAN
www.ondoan.com

Cooperativa de Trabajo

A lo largo de casi 35 años de historia, ONDOAN ha crecido de manera equilibrada 
y progresiva, y ha incorporado nuevos servicios, procesos y sistemas, siempre 
teniendo como horizonte la calidad, la mejora continua y la innovación. En 
estas más de tres décadas de vida ha hecho un esfuerzo constante por alcanzar 
posiciones de liderazgo dentro de nuestro sector, el de la Ingeniería de 
Instalaciones, el Medioambiente y el Mantenimiento.

Consideran que todo ello es fruto de un modelo de empresa en el que priman los 
valores, y que siempre ha estado basado en el servicio al cliente, en el espíritu 
de equipo, en la calidad, el compromiso y la iniciativa; y todo ello junto a un 
estricto código ético en todos los trabajos que hacen, tratando a todas las partes 
involucradas con el máximo respeto. Valores, en definitiva, que les han convertido 
en un referente en el mercado donde operan, y que han hecho de ONDOAN una 
empresa valorada.

Itinerario ambiental

AGRUPA LABORATORIO
www.agrupalab.com

Sociedad Laboral

AGRUPA LABORATORIO es una Sociedad Laboral dedicada al análisis y ensayos 
de referencia en el ámbito medioambiental, tanto por la cualificación técnica de su 
personal como por los medios materiales y de laboratorio disponibles.

Se encuentra especializada en tratamiento, control, vigilancia y gestión de un 
recurso de primera necesidad como es el agua, así como la gestión correcta de 
los residuos y suelos. Todo ello, ha dirigido a la empresa a trabajar en busca de 
la optimización de los recursos tanto técnicos como humanos que les permitan 
asegurar un producto de primer nivel.
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BERZIKLATU
www.berziklatu.eus

Empresa de Inserción

Iniciativa pionera en el ámbito europeo, que reúne por primera vez al sector 
público y entidades con objetivos sociales y sin ánimo de lucro en un proyecto 
común dirigido a la gestión integral de residuos urbanos y a la inserción 
sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social.

Berziklatu es un proyecto diseñado por la Diputación Foral de Bizkaia para el 
tratamiento integral de residuos voluminosos generados en Bizkaia a través de 
la generación de empleo de inserción, se puso en marcha en 2007. Participan 
societariamente Diputación Foral de Bizkaia, Garbiker, Rezikleta y Emaús.

Se enmarca dentro del II Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia 
2005-2016. El plan persigue el “vertido cero de residuos primarios”. Para ello se 
apuesta por la maximización de la reutilización y el reciclaje de los materiales 
contenidos en los residuos.

LABORAL KUTXA
corporativa.laboralkutxa.com    www.laboralkutxa.com

Cooperativa de crédito; Cooperativa de Trabajo

LABORAL Kutxa representa una forma diferente de hacer banca, basada en la 
cooperación y el compromiso con nuestra sociedad. Nuestro principal objetivo 
es la satisfacción de cada cliente y la generación de riqueza y empleo en nuestro 
entorno.

Somos una Banca Cooperativa, guiada por unos valores y filosofía que nos llevan 
a primar el interés común frente al individual, a tomar las decisiones de una forma 
participativa y responsable y a reinvertir nuestros beneficios en la sociedad.

Una manera de ser y actuar coherente con la visión social que tenemos de nuestra 
actividad y que nos lleva a pensar y actuar de una forma diferente.

Itinerario financiero

ELKARGI S.G.R. - OINARRI
www.elkargi.es/oinarri-economia-social

Sociedad de Garantía

ELKARGI S.G.R. es la sociedad de garantía recíproca de Euskadi. Posee una 
sección especializada en las empresas de la Economía Social denominada 
OINARRI. Su actividad se centra en dos áreas de actuación:

Facilitar una financiación adecuada a las empresas

Mejorar su gestión financiera

Otorga los avales que pueden precisar las empresas: tanto los avales financieros 
como los técnicos. Con el aval de ELKARGI las empresas, aún las de menor 
dimensión, financian sus inversiones en las mejores condiciones existentes en el 
mercado.
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KOOP57
www.coop57.coop/es/euskadi

Cooperativa de crédito

Koop57 es una cooperativa de servicios financieros éticos y solidarios que tiene 
como objetivo principal, contribuir a la transformación social de nuestra economía 
y de nuestra sociedad.

Su función principal es la financiación de proyectos de economía social y solidaria 
a través de la intermediación financiera. Esto significa, recoger y captar el ahorro 
de la sociedad civil para poder canalizarlo hacia la financiación de entidades 
de la economía social y solidaria que promuevan la ocupación, fomenten el 
cooperativismo, el asociacionismo y la solidaridad en general, y promuevan la 
sostenibilidad sobre la base de principios éticos y solidarios.

LANPAR
asle.es/Fondo Lanpar

Instrumento financiero; Sociedad Laboral

El Fondo de Capital Riesgo LANPAR tiene como objetivo promover la participación 
accionarial de las personas trabajadoras en el capital de sus empresas. LANPAR 
busca promover un modelo de empresa en el cual la participación de las personas 
que en ella trabajan se produce en todos los ámbitos de la misma generando una 
cultura de corresponsabilidad.

LANPAR está gestionado por ASLE y Gestión de Capital Riesgo del País Vasco 
SGEIC, S.A. perteneciente al Grupo SPRI. Con su aportación, ASLE pretende desde 
su origen reforzar su compromiso con la sociedad y la defensa de otra forma de 
hacer empresa donde capital y trabajo formen un todo unido y formalicen un 
proyecto compartido.

FIARE
www.fiarebancaetica.coop

Cooperativa de crédito

FIARE es un banco en manos de la ciudadanía organizada, constituido en forma 
de sociedad cooperativa por acciones, que actualmente opera en territorio italiano 
y español, con el objetivo de fomentar la cooperación y la solidaridad. El Estatuto, 
más allá de estar conforme a la Ley, presenta algunas peculiaridades que marcan 
la especificidad de Fiare Banca Ética desde su acta fundacional.

La amplia y potente participación de las personas socias en el capital social del 
banco y los procesos de decisión democráticos propios de nuestra Asamblea, han 
contribuido a desarrollar una estructura organizativa original que se expresa en la 
integración entre la estructura asociativa y la estructura operativa. FAGOR ARRASATE

www.fagorarrasate.com

Cooperativa de Trabajo

FAGOR ARRASATE es un especialista mundial en el diseño, fabricación y 
suministro de máquinas herramientas por deformación, desde prensas y sistemas 
de estampación completos hasta líneas para fabricar, procesar y cortar chapa 
metálica o líneas completas especiales para fabricar piezas complejas de chapa. 

Con seis plantas en el mundo, su presencia es global en todos los mercados 
contando con referencias en setenta países. 

Fundada en 1957, hoy en día es un referente de liderazgo en cantidad de líneas 
instaladas, prestigio de sus referencias, tecnología, calidad e investigación y 
desarrollo. Prácticamente todos los grandes fabricantes de automóviles, piezas 
estampadas, bobinas y formatos de acero o aluminio, electrodomésticos, 
mobiliario metálico, piezas forjadas o laminados eléctricos del mundo cuentan con 
instalaciones de FAGOR. 

Fagor Arrasate es la empresa, a nivel mundial, con el más amplio portafolio 
de productos propios destinados a trabajar la chapa metálica lo que le permite 
integrar y proponer soluciones más avanzadas, mejor coordinadas, más eficientes 
y más competitivas.

Itinerario industrial 1
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FUNDACIÓN LANTEGI BATUAK
www.lantegi.com

Centro Especial de Empleo

Lantegi Batuak es una organización no lucrativa que genera oportunidades 
laborales adaptadas a las personas con discapacidad, preferentemente intelectual y 
de Bizkaia, con el fin de lograr su máximo desarrollo y calidad de vida.

Es la iniciativa empresarial de mayor dimensión en el ámbito de la discapacidad 
en Bizkaia. En la actualidad, genera oportunidades laborales para más de 2.500 
personas con discapacidad intelectual, física, sensorial y trastorno mental, a través 
de actividades industriales y de servicios. Sus 21 centros de trabajo suman más de 
30.000 metros cuadrados, a los que se añaden 9 equipos en servicios, distribuidos 
por toda Bizkaia. 

Crea y gestiona iniciativas sostenibles y competitivas, promueve la empleabilidad 
de las personas con discapacidad, a las que posibilitan diferentes itinerarios de 
inserción socio-laboral, abarcando desde la orientación y la formación, a los 
programas ocupacionales y especiales de empleo, hasta la intermediación, para 
favorecer la consecución de empleo normalizado.

Con una cartera de más de 1.000 clientes públicos y privados, está presente 
en sectores tan diversos como el marketing directo, jardinería, automoción, 
equipamiento eléctrico, renovables, servicios auxiliares, etc.

FMD CARBIDE
www.fmd-hm.com

Sociedad Laboral

FMD CARBIDE sinteriza metal duro desde hace más de 60 años. Su fabricación 
se centra, en productos especiales de metal duro para todo tipo de herramientas 
y utillajes de corte, deformación y desgaste. Tiene como principal ámbito de 
actuación el mercado europeo. Su red comercial y representantes en varios países 
de Europa y Sudamérica consiguen que sus productos lleguen a más de 15 países 
del mundo.

La apuesta por la especialización y su vocación internacional les ha llevado a ser 
una empresa estratégica dentro del tejido industrial tanto a nivel nacional como 
internacional.

Más del 60% del capital social está en manos de las personas trabajadoras y han 
formalizado un documento denominado Contrato de Sociedad que posibilita el 
relevo societario y ayuda a la sostenibilidad del proyecto empresarial en el tiempo.

MATRICI
www.matrici.com

Cooperativa de Trabajo

MATRICI, con más de 50 años de experiencia y conocimiento, ofrece soluciones 
globales y a medida para la concepción y construcción de útiles en componentes 
de carrocería para el sector de automoción a nivel internacional. 

El progresivo compromiso de la automoción con el medioambiente y sus 
permanentes avances para maximizar la seguridad han convertido el aluminio en 
uno de los materiales más demandados en el sector. Su experiencia en distintos 
tipos de piezas les permite encarar las necesidades de un sector tan exigente con 
las garantías adecuadas, tanto en calidad como en plazo. Para ello, cuenta con una 
sólida ingeniería, unos procesos de fabricación bien establecidos y específicos y 
unos especialistas altamente cualificados en este tipo de materiales.

Además, colaboran con los principales aceristas del mercado investigando 
el comportamiento y las tendencias de los materiales del futuro; creando 
conocimiento en conformabilidad y caracterización que les anticipe y prepare 
para los retos de mañana. Son innumerables las iniciativas con diversos agentes 
como universidades, centros tecnológicos, OEMs, etc. con quienes participan en 
proyectos de desarrollo conjunto.

Itinerario industrial 2

IZAR CUTTING TOOLS, SAL
www.izartool.com

Sociedad Laboral

IZAR CUTTING TOOLS ofrece soluciones en el ámbito de las herramientas de 
corte para uso industrial. Son el fabricante líder, en soluciones en el ámbito de la 
herramienta de corte, en el Mercado Nacional. Son uno de los más importantes 
fabricantes de brocas y fresas de HSS y Metal Duro en Europa y trabajan para 
estar presentes en todos los países industrializados del mundo.
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KL KATEALEGAIA
www.grupokl.com

Centro Especial de Empleo; Sociedad Laboral

KL katealegaia es una empresa sin ánimo de lucro cuya misión  es crear y 
mantener oportunidades de empleo en Gipuzkoa para personas con discapacidad 
en riesgo de exclusión sociolaboral.  

KL katealeagia tiene un doble carácter de economía social pues a su naturaleza 
de centro especial de empleo se suma que es una  iniciativa propiedad de las 
personas con discapacidad (es una sociedad laboral en la que cuentan con el 70% 
de las participaciones). El resto de participaciones se reparte entre Diputación 
Foral de Gipuzkoa, Fundación ONCE, y Grupo Gureak.

La actividad de KL katealegaia es la industrialización, montaje, producción y 
control de conjuntos industriales para distintos sectores como automoción, 
energía, electrónica, accesibilidad, elevación, y bienes de equipo.  KL katealegaia 
es un colaborador industrial integral que realiza  procesos de distinta naturaleza 
como  montajes electromecánicos, la fabricación de bobinas para motores y 
generadores, procesos de calderería, mecanizados varios, manufactira de circuitos 
electrónicos, tampografía y serigrafía industrial, inspección visual y control de 
calidad, y servicios logísticos complementarios. 

KL katealegaia cuenta con 12 plantas industriales repartidas por todas las comarcas 
de Gipuzkoa donde trabajan 925 personas de las cuales el 95% son personas 
con distintas capacidades (intelectual, enfermedad mental, discapacidad física, y 
discapacidad sensorial).

Como Sociedad Laboral, tratan de contribuir de forma sostenible al crecimiento, 
buscando el equilibrio entre desarrollo humano y desarrollo empresarial, que es 
su verdadera razón de ser.

IZAR es una empresa socialmente responsable y actúa de forma voluntaria por 
integrar las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones 
comerciales y sus relaciones con sus interlocutores. El Foro Bizkaia de 
Responsabilidad Social Empresarial galardonó en 2006 a IZAR con el Diploma de 
Compromiso, que le acredita como una de las empresas vascas punteras en dicho 
ámbito y, en 2016, Lantegi Batuak, reconoció a IZAR a través de su Programa 
Lanerako de Empleo con Apoyo, con un diploma por su contribución a la 
inserción laboral de personas con discapacidad intelectual en el mercado laboral 
ordinario.

RED SOCIAL KOOPERA - Koopera Reusing Centre
www.koopera.org

Cooperativa de Trabajo; Inserción Social

Red Social KOOPERA es una cooperativa de segundo grado en la que participan 
Cooperativas de Iniciativa Social y Empresas de Inserción impulsadas por Cáritas. 
Su objetivo es la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de 
exclusión social, mediante actividades de servicios ambientales, reutilización y 
reciclaje, consumo sostenible, formación, atención a personas y otras actividades 
que pueden ayudar a cumplir el objetivo.

KOOPERA Reusing Center es una planta de gestión automatizada de ropa, 
calzado, libros, juguetes y electrodomésticos que posibilita la reutilización de 
objetos de manera automatizada. Se trata de la primera planta a nivel estatal que 
desarrolla la gestión automatizada de objetos depositados por la ciudadanía en los 
contenedores para los residuos recuperables. Los 4.500 metros cuadrados de esta 
nave posibilitan la prolongación de la vida útil de estos objetos.

 –  Planta de Preparación para la Reutilización (en su caso con red de Koopera 
Stores (Fernández del Campo 16, Bilbao) para fomentar el Consumo 
Sostenible, y los itinerarios de inclusión).

 –  El proyecto de intercooperación de Red Social Koopera entre cooperativas de 
iniciativa social y empresas de inserción.

 –  La cooperación con ayuntamientos como Bilbao y otros municipios mediante 
el contenedor de la reutilización y otras actividades.

Inserción de iniciativa pública
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FEKOOR
www.fekoor.com

Asociación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica

FEKOOR es una entidad no lucrativa declarada de 'utilidad pública' y constituida 
por la unión Asociaciones de personas con discapacidad física y/u orgánica 
de Bizkaia. Se creó en 1979 con el objetivo de coordinar el trabajo de distintas 
asociaciones para conseguir la inclusión de las personas con discapacidad física y/
u orgánica en todos los ámbitos de la sociedad.

FEKOOR gestiona ETXEGOKI, un recurso de apartamentos con apoyo para 

Fundación Eragintza
www.eragintzafundazioa.eus

Fundación; Inclusión socio-laboral de personas con enfermedad 
mental; Sin ánimo de lucro

La Fundación Eragintza fue creada en 1991 por BBK, Diputación Foral de Bizkaia 
y Confebask para responder a las necesidades de empleo de las personas con 
enfermedad mental de Bizkaia.

Han pasado 27 años desde el nacimiento de esta organización pionera y específica 
en el ámbito de la enfermedad mental pero, lamentablemente, todavía hoy es 
necesario continuar con esos fines fundacionales, dado que el desempleo de ese 
colectivo es del 44,7 % (ODISMET, 2014) y más si tenemos en cuenta que, según 
la OMS un 25% de la población mundial presenta o presentará algún tipo de 
trastorno mental a lo largo de su vida (OMS, 2001b).

Los Modelos de Participación y Calidad de Vida y de Empleo con Apoyo son la 
base para apoyar a las personas en su inclusión; de tal manera que son dueñas de 
sus decisiones para insertarse en el mercado laboral y vivir de manera autónoma 
y participativa en la sociedad.

Nuestro modelo de colaboración público-privada desarrolla distintos servicios 
y recursos de formación y orientación laboral en su sede social de Bilbao, sus 
cuatro Centros Ocupacionales y  su Centro Especial de Empleo Lavanindu S.L. 
apoyando a las personas y a las empresas en sus necesidades  en la contratación 
y en el mantenimiento en el empleo de las personas con enfermedad mental. 
Además, contamos con programas específicos dirigidos a personas jóvenes en 
fases tempranas de la enfermedad, envejecimiento activo, mujeres etcétera.  

Sin olvidar nuestro objetivo continuo de sensibilización de los agentes socio-
económicos y de la sociedad en general contra el estigma de la enfermedad 
mental.  Somos centro colaborador de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, 
trabajamos en red con otras organizaciones y tratamos de ser una organización 
centrada en las personas, abierta, innovadora, colaborativa, capaz de crecer en 
excelencia profesional, de servicios y de gestión ética.

PEÑASCAL S. COOP.
www.grupopenascal.com

Cooperativa de Trabajo; Empresa de Inserción

PEÑASCAL es una cooperativa de iniciativa social, sin ánimo de lucro y declarada 
de utilidad pública, que nació en Bilbao en 1986 y cuyo propósito se centra en 
integrar en la sociedad a personas que están en situación o en riesgo de exclusión 
por diversas circunstancias personales, académicas o sociales.

Promueve la integración social y laboral de las personas más desfavorecidas 
mediante la cualificación profesional y la formación básica. Su trabajo se basa en 
el itinerario personalizado de inserción para facilitar la inclusión social, eliminando 
situaciones de desigualdad y fomentando la autonomía de la persona.

PEÑASCAL apuesta por acercar sus itinerarios al mercado laboral real y facilitar 

personas con discapacidad física de la Diputación Foral de Bizkaia y ubicado en 
Bilbao. Un proyecto de innovación social y tecnológica en el sistema de apoyo a 
las personas con diversidad funcional.

Orienta su modelo de gestión y el servicio que ofrece a las personas vecinas en el 
fomento de la autonomía personal, a través del desarrollo de un sistema de apoyos 
flexible y personalizado, para que adquieran un mayor grado de autogestión de su 
propia vida.

Un proyecto innovador que ha recibido el premio de la Desing For All Foundation 
en 2015 a la "Mejor Práctica Internacional", en la categoría de espacios productos 
y servicios, destacando el diseño, el enfoque y la metodología de trabajo de como 
un modelo de innovación social de referencia, marcando el camino a seguir para 
mejorar la calidad de vida, y promover valores como la inclusión, la participación 
ciudadana y el desarrollo social.

Inserción socio-laboral
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BBK BILBAO GOOD HOSTEL
www.bbkbilbaogoodhostel.com

Centro Especial de Empleo

BBKBilbaoGoodHostel, proyecto desarrollado por BBK y la Fundación Lantegi 
Batuak, es un albergue juvenil urbano completamente accesible, con capacidad 
para cien camas, que tiene como principal objetivo potenciar la inclusión social y 
laboral de las personas con discapacidad. 

SARTU 
www.sartu.org

Cooperativa de Trabajo; Empresa de Inserción

La FEDERACIÓN SARTU está formada por cuatro entidades sin ánimo de lucro que 
operan en el sector de los servicios sociales con el objetivo de luchar contra la 
marginación y la exclusión social. Desde el año 1988 en que comenzó a trabajar, 
se entiende como un servicio público más de la red de servicios comunitarios de 
apoyo social, a la cual pretenden servir de complemento y apoyo, con un espíritu 
de colaboración y cooperación. La Federación engloba a Sartu Álava (Vitoria-
Gasteiz), Sartu Zabaltzen (Durango), Sartu Gaztaroa SCoop (Bilbao) y Sartu Erroak 
(Donostia).

Su misión es facilitar la incorporación social de las personas, promoviendo los 
cambios necesarios tanto en las personas que lo demandan como en la sociedad, 
para construir comunidades integradoras. Entienden la incorporación social como 
un proceso que supone un cambio, que implica tanto a la vida de la persona en 
situación de marginación o desventaja social, como al colectivo de personas que 
conforman el grupo social del que la persona ha quedado al margen, y sobre 
todo a la relación que se establece entre ambas partes. Con esta perspectiva, 
conciben la incorporación desde dos variables fundamentales: autonomía personal 
y participación social.

Para dar una oportunidad laboral a las personas, además de contar con centros 
de empleo donde realizan intermediación laboral, promueven y disponen de 
empresas de inserción en diversos sectores: limpieza, animación socio-comunitaria.

la salida al mismo. Para ello, además de mantener una estrecha colaboración 
con empresas en su entorno y de apoyar procesos de emprendizaje, promueve 
empresas de inserción propias en diferentes sectores de actividad donde las 
personas en riesgo de exclusión o con dificultades para acceder al mercado de 
trabajo tienen una oportunidad. En la actualidad, hay en marcha 9 empresas de 
inserción.

GRUPO SERVICIOS SOCIALES INTEGRADOS
www.grupossi.es

Cooperativa de Trabajo

Grupo Servicios Sociales Integrados es un grupo cooperativo con más de 30 
años de trayectoria que integra empresas de iniciativa social y de utilidad 
pública, compuesta por personas profesionales y gestoras. Nuestro objetivo 
es dar respuesta de forma integral a las necesidades sociales de personas con 
vulnerabilidad social, fragilidad y/o dependencia en Euskadi.

S.S.I. cuenta con equipo profesional capacitado y especializado en las siguientes 
áreas de trabajo: atención a personas mayores en el marco comunitario, 
principalmente en el hogar, y atención a personas en situación de vulnerabilidad 
social. Así mismo dispone de una unidad de I+D+i especializada en el ámbito 
del envejecimiento, así como con centro de Gestión del Conocimiento, orientado 
al diseño de nuevas figuras profesiones y sus competencias, nuevos servicios y 
programas en relación con la atención y cuidados de personas mayores. 

Apoyo y cuidado de personas 
mayores (Silver Economy)

Para Lantegi Batuak es un paso más hacia la diversificación en el sector servicios, 
que representa actualmente el 5% del PIB en Euskadi. Son puestos de trabajo de 
gran visibilidad. En definitiva, el turismo también puede generar oportunidades 
laborales para personas con discapacidad y ser una herramienta de formación e 
inserción, también en hostelería.

El innovador hostel es un referente europeo en el turismo adaptado, hasta ahora 
un segmento poco atendido en la ciudad de Bilbao.
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BIZITZEN FUNDAZIOA
www.bizitzen.org

Fundación

BIZITZEN tiene por objetivo la promoción del bienestar de las personas y de su 
entorno, desarrollando acciones en el ámbito de los servicios sociales con el fin 
de mejorar su calidad de vida. Los proyectos que llevan a cabo son de distintos 
ámbitos de actuación, dependiendo del colectivo y de las necesidades que se 
perciben.

Personas mayores. Actuaciones para personas autónomas destinadas a promover 
el envejecimiento activo, y para personas dependientes cuyo objetivo es mejorar 
la calidad de vida.

Colectivo de familiares y personas cuidadoras. Trabajan la formación, el bienestar 
emocional y otros aspectos de relevancia con el cuidado. Y desarrollan proyectos 
para el colectivo de profesionales.

Consultoría. Para iniciativas que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de 
las personas mayores.

Proyectos de I+D+i

AUZOLAGUN
www.auzolagun.com    www.ausolan.com

Cooperativa de Trabajo

AUZO LAGUN es una cooperativa fundada e integrada por mujeres en 1968 para 
dar servicio de catering. Una experiencia pionera, innovadora y arriesgada, que 
desde entonces mantiene intacto ese espíritu de superación y de excelencia en 
el servicio que nos acompaña hasta ahora. Hoy en día son casi 6.000 hombres y 
mujeres trabajando para que puedas comer como en casa te encuentres donde te 
encuentres.

En los últimos 50 años no han parado de crecer, conformando AUSOLAN, siendo 
expertos en la gestión de servicios de restauración, limpieza, servicios para 
colectividades, así como la gestión de residencias (como la residencia Sofía Barat 
de Algorta).

AUSOLAN es un proyecto socio-empresarial que, inspirado en los valores 
cooperativos, promueve el desarrollo y la participación de quienes forman parte 
de él, generando ilusión y compromiso. Y busca obtener los resultados necesarios 
para garantizar su futuro como empresa y contribuir al bienestar de su entorno.

GESTIÓN DE SERVICIOS RESIDENCIALES
www.gsr.coop

Cooperativa de Trabajo

GSR es un proyecto empresarial de base social, dirigido a la gestión de servicios 
sociosanitarios para personas mayores perteneciente a la Corporación Mondragón. 
Su objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las personas mayores con 
necesidades asistenciales, para lo cual desarrolla la promoción y gestión de 
los recursos necesarios en un marco de colaboración público-privada con las 
Instituciones públicas.

La visión de la cooperativa GSR es ser referentes en la CAPV, La Rioja, Navarra 
y Cantabria en servicios sociosanitarios y ser reconocidos por una nueva forma 
de actuar propia, basada en la implicación con las personas que forman parte de 
nuestro proyecto empresarial y con las personas mayores que atendemos. 

Los valores fundamentales de GSR son: Generosidad, Sencillez y Respeto.

ZAINTZALAN
koopera.org/zaintzalan

Cooperativa de Trabajo; Empresa de Inserción

ZAINTZALAN es una Cooperativa de iniciativa social que surge en el 2010 
impulsada por Cáritas con vocación de generar empleo para personas cercanas 
a la exclusión y dignificar las condiciones laborales del sector de cuidados. 
Está especializada principalmente en el sector del cuidado de personas y presta 
servicios de atención personalizada e integral procurando la mejora y el bienestar 
tanto en el plano físico como en el social y afectivo de las personas. ZAINTZALAN 
se encuentra integrada en la Red Koopera.
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BBF- BILBAO BERRKUNTZA FAKTORIA
www.bbfaktoria.com

Ecosistema de Aprendizaje, Innovación y Emprendimiento

Bilbao Berrikuntza Faktoria (BBF) es un proyecto pionero de aprendizaje, 
innovación y emprendimiento, ubicado en Bilbao, e impulsado y gestionado 
por MONDRAGON UNIBERTSITATEA y Grupo init, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Bilbao. El modelo en el que se sustenta el proyecto consta de 3 
capas: un centro de innovación y emprendimiento avanzado, una universidad y 
un centro de empresas innovadoras. Las 3 capas constituyen un sistema integrado, 
con objetivos, estrategias y acciones compartidas.

Aglutina en un mismo espacio y de forma integral, formación universitaria y 
una comunidad de personas tractoras de iniciativas empresariales innovadoras, 
generando las condiciones necesarias para que el aprendizaje, la creatividad y 
la colaboración entre las mismas se produzcan de una forma natural. El entorno 
facilitador creado impulsa el desarrollo de nuevos proyectos empresariales. 
Actualmente BBF es una comunidad compuesta por un total de más de 300 
personas donde conviven 11 empresas innovadoras, 30 proyectos en fase de 
lanzamiento empresarial impulsados por más de 50 personas emprendedoras y 
150 estudiantes universitarios realizando su formación.

BBF Bilbao Berrikuntza 
Faktoria 

Arrasate-MONDRAGON

ARRASATE-MONDRAGON
www.arrasate.eus/es   www.mondragon-corporation.com

Asociación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica

Esta visita está promovida por el Ayuntamiento de Mondragon en colaboración 
con los agentes locales ligados a la experiencia cooperativa incluyendo a la 
Corporación MONDRAGON. El programa de visita se desarrolla en 3 partes:

1.  Recepción en Kulturate 60´.

•Breve charla de bienvenida y presentación del programa de la visita.

•Proyección del video de la Corporación MONDRAGON.

•�Visita a la exposición sobre la experiencia cooperativa de Arrasate en el 
claustro de Kulturate.

2.  Visitas temáticas (repartidas en cuatro grupos de 25 personas) 90´.

     Nota: Cada participante tiene que seleccionar una ruta temática.

•�Visita temática 1. Fábricas. Visita a algunas de las cooperativas de producción 
ubicadas en Mondragon.

o  Fagor Arrasate

o  Fagor Elektronika

o  Ikerlan- Centro Tecnológico

o  Emun

•�Visita temática 2. El pueblo de Mondragon /valores cooperativos/ historia:

o    La figura de JM Arizmendiarrieta: iglesia de San Juan Bautista.

– Breve exposición por parte de Arizmendiarrieta Kristau Fundazioa.

– Visita al sepulcro de JM Arizmendiarrieta.

o    Visita a la exposición sobre la tradición metalúrgica de Arrasate-
Mondragon.

o    Visita a la sede de Goiena Komunikazio Taldea.

•�Visita temática 3: Educación y cooperativismo

o  Arizmendi ikastola
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o  Mondragon Unibertsitatea

o  Asociación de amigos de Arizmendiarrieta

•Visita temática 4: Economía solidaria en el municipio1

o  Visita al Ekocenter (Emaus).

o  Visita a GUREAK, grupo empresarial para la inclusión socio-laboral.

o  Visita al centro ocupacional de Caritas.

3.    Visita guiada por el pueblo y/o paseo libre 60´

•Visita guiada por las calles de Arrasate, con el cooperativismo como eje.

•Paseo libre por las calles del centro de Arrasate

1     Teniendo en cuenta los tiempos necesarios para desplazarse de un lugar a otro, y dado que uno de los 
centros a visitar se halla en el polígono Kataide, se hace necesario utilizar el autobús para acercar al grupo 
hasta allá, y se acuerda que este grupo no regrese a Kulturate al cabo de las visitas, sino que, tras la visita a 
Gureak, se desplazarían hasta Kataide en autobús para visitar el centro ocupacional de Cáritas, tras lo cual, 
Cáritas  les ofrecería un pequeño lunch. El autobús de regreso a Bilbao les recogería en el polígono Kataide.

COLABORAN
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EXPOSICIÓN DE 
PÓSTERES

ANEXO 8
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COOPERATIVE ECONOMY. 
BETWEEN UTOPIA AND 

RESIGNATION
Arizmendiarrieta 
Kristau Fundazioa

Foundation 

Juan Manuel 
Sinde 

(President)
arizmendiarrietaf@

gmail.com

CONTEXT 

In the Basque Country companies need to adapt to the globalization 
o  economic processes and the aster pace o  scienti c disco eries

The Public Sector is facing challenges arising from an ageing 
population, low birth rates, limited expectations for the growth of 
international trade and the intergenerational solidarity required to 
pro ide solutions for the future of funds needed for social welfare 
and pensions

PARTNERSHIP 

In arious acti ities

  People from all of the political groups in the Parliaments of the 
Basque Country and a arre

   Trade unionists with extensi e experience

  Successful business managers who share the afore 
mentioned alues

  Important people from the ni ersities of 
the Basque Country and a arre

  Ex-directors of companies in the 
Mondragón Corporation

  irectors of cooperati e companies and 
employee-owned companies 

  Christian acti ists and professionals 
from ecclesiastical institutions 
associated with socioeconomic issues

RESULTS 

A parliamentary initiative submitted for consensus 
by all political groups to kick-start an inclusive, 
participatory business model for Basque/Navarre 
companies
ideologies and business experience, by means of 
public policies (tax, etc.).

public and private sectors.

Caritas, etc.

PRESENTATION 

e understand the Cooperati e Economy to be a set of 
economic solutions to meet the needs and challenges 
of communities, based on the paradigm of cooperation 
between di erent legal entities and natural persons 
who share the basic alues of humanism held by 

rizmendiarrieta

These alues are as follows  respect for the human dignity 
of all people; a search for the common good; recognition 
that the fundamental ob ecti e of companies is to satisfy 
the arious sta eholders in a balanced way and to ensure 
their sustainability for the future; ensuring that employees 
are in ol ed in the management, pro ts and ownership 
of the companies, as well as in their economic acti ities; 
maintaining certain standards of internal solidarity, both 
within the company and with society

This is part of today’s current economic reality and it is 
structured in four di erent le els  an 
inclusi e, participatory business 
model; cooperation between 
di erent companies; cooperation 
between the public and pri ate 
sector, and cooperation in terms 
of ensuring social inclusion

El programa de GSEF2018 completa la presentacióon de las iniciativas con la muestra de 

37 posters donde se recoge informacióon de iniciativas y de entidades representativas de 

la Economíia Social principalmente locales, que estaráan expuestos en el hall del Palacio 

Euskalduna durante toda la duracióon del foro. 

Esta actividad es un momento perfecto para conocer y relacionarse con los autores y entidades 

que presentan los proyectos. 

(Los pósteres se exponen en inglés) 
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ARIZMENDIARRETA, LEADERSHIP 
OF MONDRAGON COOPERATIVE 

EXPERIENCE
ALE Asociación Amigos de 

Arizmendiarrieta – Arizmendiarrieta 
Lagunak Elkartea

Association

Miguel Angel 
Laspiur 

(President)

Mikel 
Lezamiz 
(Secretary)

CONTEXT 

Collaborate with institutions in the incorporation and consolidation 
of ethical-social training in all educational areas and in society in 
general

Promote re ection on new business formulas or on possible 
renewals on cooperati e formulas

Collaborate with Social Economy Entities and primarily with 
cooperati e entities

PARTNERSHIP 

M  C P TI  and M  I E SIT

RESULTS 

DISSEMINATION OF COOPERATIVISME AND 
ARIZMENDIARRIETA´S PHILOSOFY AND VALUES.

PRESENTATION 

To eep ali e the gure of rizmendiarrieta, his personal 
biography and the humanistic alues on which he was 
inspired, promoting and supporting the enrichment of the 
cooperati e experience he initiated, his social ideology and 
his practical contributions

Stimulate the re ection and adaptation of his ideas and his 
wor , for its update and permanent de elopment

To encourage re ection on new socio-business formulas 
based on the ideas and alues of rizmendiarrieta

To constitute an integrating element of all those people 
interested in the Experience and in the cooperati e 
de elopment

Promote the expansion of areas of action of cooperati es, 
approaching citizens through new acti ities in cooperati e 
regime

www.gsef2018.org

ETHICS AND SOCIAL 
INNOVATION IN REAL 
STATE. IT IS HARD BUT 

NOT IMPOSSIBLE 
Etikalia Inmobiliaria ética S.L. 

Social Economy Organization  

Roberto 
 

(Eti alia)
roberto@ 
etikalia.es 

CONTEXT 

Eti alia see s social, economic and en ironmental impact through 
the  mobilization of empty housing  n empty house has a negati e 
impact  on the economic, social and en ironmental context  costs for 
the  owners and the community, di culty of access to housing and 
unde-ruse of the existing residential par  

The philosophy of Eti alia is based on the fact that it is 
professional  rental management (as pre enti e 
action) that can ma e the experience of renting a 
home successful for landlords and tenants   

PARTNERSHIP 

Eti alia collaborates with the ni ersity 
of the Basque Country in the promotion 
of training initiati es regarding the Social 
and Solidarity

Economy, as well as the current situation 
of the right to housing and the inno ati e 
responses in this regard Moreo er, it collaborates in 
inal egree Pro ects -T -  

Eti alia is a member of E S Eus adi and has participated in the 
Social Mar et that ad ocates for inter-cooperation between social 
enterprises and the generation of irtuous lin s of nowledge, 
exchange between them

RESULTS 

management service.

  A very small percentage of non-payment situations 

PRESENTATION 

Eti alia was founded in  with the aim of pro iding 
a socially inno ati e response -from the Social Economy 
perspecti e- to the lac  of access to housing in the Basque 
Country

ith the purpose of facilitating the human right to ha e 
decent housing from a pri ate perspecti e, it introduces 

the ethical ision in the real estate sector and adopts 
a business model that guarantees its economic and 

social sustainability

This is made possible through the 
implementation of the triple bottom line 
(economic, social and en ironmental), see ing to 
permeate the bene ciaries of inno ation as an 
acti e sub ect in the de elopment cycle of their 

own enterprise

Asier 
Arcos Alonso 
(Basque Country 

ni ersity)
asierarcos@ 
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CHANGEMAKER ALLIANCES: 
CORPORATE SOCIAL 

INNOVATION IN SPAIN

Iñigo 

iblanco@ 
feeldot.com

CONTEXT 

In times of di culty and uncertainty, a habitual pattern of beha iour 
in people and organizations is usually not to ta e ris s, restrain 
themsel es, stay in the same position, protect themsel es, and e en 
hide  

That’s why we need corporate changema ers and inno ati e 
organizations in Spain that, in the face of ad ersity and uncertainty, 
are able to arouse their curiosity and ha e the courage to lead the 
future that is emerging

 

PARTNERSHIP 

sho a as the world leading social inno ation  sho a builds a 
community of change leaders who see that the world now requires 
e eryone to be a changema er

T S  Coop is an award winning business 
inno ation rm focused on social 
intrapreneurship and product  ser ice 
design based in Bilbao, Spain  ur 
products ha e a impact in millions of 
people and households worldwide

Together, they collaborate to 
transform institutions and support 
changema ing for the good of 
society

RESULTS 

corporate HQs ‘Sede Contigo’

environment.

Institutions like Fundación COTEC and Mondragon Team 

PRESENTATION 

e li e in a world de ned by rapidly accelerating change,  
a world of olatility, complexity and hyper connecti ity and 
intensifying social, economic and en ironmental problems

sho a Spain and T S Coop, as strategic partners, are 
co-creating the best en ironment to help and facilitate 
how companies are able to create changema er strategies, 
products and ser ices to become an acti e part of the social 
inno ation sphere, focusing e orts on

  eading a social Intrapreneurship mo ement in Spain

  esigning hybrid alue chains and changema er products 
and supporting the creation of changema er alliances

They en ision a Changema er Company this way

  Designs and implements a Social impact Corporate 
Vision

  Has a clear strategy of its Social Footprint 

  De elops and culti ates changema er talent 
and acti ates intrapreneurial teams

  Has a ey role and alue on the social 
inno ation open ecosystem

  Has a positi e impact in the world through 
its products, ser ices and ey acti ities

DOT S.Coop 
www feeldot com

Cooperative
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EMPOWERING WOMEN WHO WANT TO 
BUILD A NEW FUTURE AND GIVING THEM 

NEW EMPLOYABILITY OPPORTUNITIES
EDE FUNDAZIOA and SUSPERGINTZA ELKARTEA

group called EDE TALDEA. 

CONTEXT 

ifting at least  Million of people out of the ris  of po erty or 
social exclusion is one of the headline targets of the Europe  
indicators

Ema ti a is unique because it tac les social exclusi ity, po erty and 
gender iolence and through a hand holding approach and the wor  
of a ery s illed team we succeed to gi e these women the best 
chances to impro e their life in the long term

PARTNERSHIP 

The programme is nanced by Programa perati o de 
Eus adi -  (European Funding), Diputación 
Foral de Biz aia, anbide and other pri ate sector 
companies li e BB

Throughout the years there ha e been 
many partnerships with the pri ate 
sector  Suspertu S , IH BE (Sociedad 
Pública de Gestión Ambiental del 
Gobierno Vasco), Cadena Ser-Eus adi, 
CEBE  (Confederación Empresarial de 
Biz aia), AS E (Sociedades aborales 
de Eus adi), IG C  Ser icios Socio-
Sanitarios, E entia, Inne ento SA and 
I EA

RESULTS 

to a minority group.

very little or no education.

abuse.

PRESENTATION 

Ema ti a aims to support women into employment, these 
women are excluded from the social system and its rights 
and pri ileges, typically as a result of po erty or the fact that 
they belong to a minority social group   e are committed to 
wor ing in Bilbao to gi e these women the best start in life 
and open up new opportunities in the ob mar et

e pro ide a tailored ourney into employment through 
ocational training, employability support and bro ered 

inter iews with employers   These ourneys will aim to 
support the speci c situation and needs of the woman we 

are wor ing with and in some cases our team will also 
ha e to address cases of domestic abuse or family 

abuse

e also deli er group sessions about  
Indi idual Group Empowerment; ob Search 

Tools and many partnership e ents with 
organisations interested in being part of 
the programme and support our women

omen who oin EMA TIVA nd 
themsel es in sustainable employment 
with new perspecti es

 
Gavilan 

(Head of Employment)
bgavilan@ 

fundacionede.org

sector ha e to 
abus
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COOPERATIVE 
COOPERATION

Mundukide Foundation

NGO 
Josu Urrutia 

 
(Director)

E.jurrutia@ 
mundukide.org

CONTEXT 

e specialize in two types of capacity building
  Classroom and practice-based learning  we o er training in 
business and cooperati e management  Then these local graduates 
ser e as long terms mentors for on-going, site- speci c support  
  ocal nowledge transfer  we o er farmer to farmer exchange 
of now how  using methodologies de eloped within context  

e supply crops and material that farmers need to de elop their 
agricultural acti ity  e le erage our access to capital, supply 
chains and commercial networ  to help in their own de elopment  

PARTNERSHIP 

ur wor  is based on an Intercooperation system where di erent 
cooperati e agents ta e part  Mundu ide acts as a coordinator to 
pool together expertise from the Mondragon networ
  The ni ersity of Mondragon ta es part, 
mainly through his cooperati e studies 
center, A I
   Cooperati es participate with 
the economic contribution  They 
transfer part of their social fund to 
Mundu ide  They also contribute 
with technical support o ering 
their members´ experience
  Small NGO from Debagoiena
  Volunteers

RESULTS 

members

PRESENTATION 

Mundu ide is a not for pro t international de elopment 
organization created in  as a result of solidarity 
commitment of se eral cooperati e agents of Mondragon  
The aim was to contribute to the economic and producti e 

eld of the southern countries using the cooperati e 
approach and experience but also to grow as persons, 
cooperati es and communities  
Mundu ide is a foundation  Our board of trustees is 
composed of  cooperati es,  small NGOs of Debagoeina 
Valley,  wor er of Mundu ide and  olunteer  
Mundu ide wor s with communities for long term regional 
economic de elopment programs  Our mission is to 
cooperate with the people of the South to promote self- 

managed, integral and sustainable de elopment  
Our wor  follows clear principles  

First of all, understand where we are 
Promote local leadership 

O er opportunities 
Build local capacities 
Be open to negotiation and exible 
Be results-oriented 
Commit ourself to the long-term  

, Our wo
Firs

P

www.gsef2018.org

EU PUBLIC-PRIVATE 
PARTNERSHIP AROUND SOCIAL 

ECONOMY AND DISABILITY

Fundación ONCE

Foundation 
Miguel Ángel 

Cabra de Luna 
(PhD)

mcabradeluna@
fundaciononce.es 

CONTEXT 

People with disabilities represent  of the E ’s population

The SE sector pro ides  million paid obs in Europe  

The Social Economy sector is particularly sensiti e to employment of 
disfa oured groups

In some countries SE enterprises employ up to  times more people 
with disabilities than traditional enterprises  

PARTNERSHIP 

The partnership in ol es di erent players and is 
declined at se eral le els  
  Spanish Go ernment and European 
Commission  identi cation of priorities and 
de nition of the programme scope
  egional and local go ernments in the 
implementation phase
  Local, national and European social economy 
and disability organisations

RESULTS 

 -  League of Historical and Accessible Cities (Avila, 

group on “Social Economy & Disability” 

Disability 

potential of SE as a generator of employment 

PRESENTATION 

ONCE Foundation has been leading for more than  years 
a  Million a year European Social Fund Programme to 
promote the labour integration of people with disabilities 
(  of the global population), which is nanced by the 
European Commission through the Spanish Go ernment’s 
Operational Programme for Social Inclusion and Social 
Economy   of the money are E  funds and the remaining 

 is contributed by ONCE from its own resources  

This initiati e has been particularly successful in promoting 
the employment of people with disabilities in Spain 
at the same time as strengthening the Spanish 
social economy (SE) sector  Equally it has been 
recognised by the E  as best practice and ser ed 
as an inspiration for other countries  Since  
Fundación ONCE has been leading a panEuropean 
initiati e on Social Economy and Disability  to 
untap all the potential that the social economy 
enterprises ha e to promote the social and labour 
integration of people with disabilities
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THE ECOSYSTEM  
OF SOCIAL BUSINESS  

CITY BARCELONA
Social Business City Barcelona 

Social Economy Organization sbcbarcelona@ 
sbcbarcelona.org

CONTEXT 

Ma ing our en ironment a better place implies acti e participation of 
all  Networ ing and sharing responsibilities become crucial to sol e 
social issues, which need to be thought from di erent perspecti es  
Social economy pro ides this new point of iew; it is gaining support 
in both public and pri ate initiati es, but tools to strengthen it are 
much needed  SBC is a networ  of actors who want to wor  together 
for the same purpose

PARTNERSHIP 

SBC counts on a 
go ernance system that 
in ol es agents following 
the quadruple helix 
model  The Barcelona 
City Council and 
Diplocat are public 
administration entities; 
Tandem Social, 
Intermedia, Gentis, 
Formació i Treball and 
OIA are social economy 

organizations; Fundació 
Catalunya La Pedrera, 
Fundació FC Farcelona 
and Obra Social La Caixa are 
corporate foundations  The 

SBC networ  includes  Catalan 
uni ersities  PF, AB, PC, B, EADA 
Business School, OC, IC and Abat Oliba CE  

RESULTS 

PRESENTATION 

Social Business City Barcelona is a local program inspired by 
the global concept of social business  e call social business 
those companies which wish to ha e a positi e social impact 
and, in order to do so, they use business as a tool, in esting 
their pro t in maximizing their outcomes  Our purpose is to 
identify social needs and sol e them through social business 
and social economy  This program and the concept that it 
represents are inspired on Professor Muhammad Yunus, 

Nobel Prize Laureate 

SBC has  ob ecti es  to promote the creation of 
new social business, to educate young people 

in social economy, to raise awareness about 
social needs and the ways to sol e them and 

to ad ocate for social business  e design 
and apply arious actions to ful ll these 
purposes  programs for entrepreneurs, 
such as Co-creation Laboratory and 
Zero Waste programme; college and 
uni ersity courses; campaigns, such as 

esponsi e Consumption
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CAMBIAR TUS SEGUROS,  
LO CAMBIA TODO

Nortlan, correduría de seguros  
ética y solidaria

 
Feminist Economy

Estefania 
Rodríguez 

estefania.rodriguez@ 
nortlan.com

CONTEXT 

Our model business is based on the terms of economy social and 
solitary  Also from a feminist prisma, since in a mainly male sector 
this business is being managed by a women  The main ob ecti e is 
to change the way of ma e business in a sector that, as happens 
in ban ing, the economic results seem to be the most important 
aspect

PARTNERSHIP 

Nortlan ta es part in di erent acts related with alternati e economy

Saretuz, responsible consumption net from Donostia-San Sebastian  
Ethsi mar , is an ethics and solidarity quality distinction that alues 
the le el of transparency and good practices implemented by 
insurance companies, insurance managers and the products 
they sell  Actually we are in process of getting it  Alternati e 
fairs, we attend a di erents fairs to familiarize people 
with others ways to consumptions

RESULTS 

PRESENTATION 

Nortlan is the rst insurance bro erage ethic and 
solidary situated in the Basque Country  Each insurance 
contracted with Nortlan ha e triple impact  economical, 
medioambiental and social

Economical and medioambiental because we wor  mostly 
with insurance companies that don’t in est their pro ts 
in weapons or carbon-based fuels  At the same time we 
commit to in est our pro ts only in S I (Socially esponsible 
In esting)

On the other hand, social impact because we donate a  of 
the insurance price to diferentes ONGs  

But we don’t do generics donations, 
we wor  in indi iduals pro ects 

related with the tipe of 
insurance that you are 

contracting

You can see more in 
www nortlan com
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SOCIAL INVESTMENT 
READY PROJECT

Tandem Social SCCL

Cooperative of strategic consultants 
for social business and  

Jaume Oller 
Rosell 

jaumeoller@ 
tandemsocial.coop

 

CONTEXT 

When designing SI , the team found  main barriers to capital 
access

 Lac  of s ills, culture and nancial literacy and management
   Social entrepreneurs unable to identify appropriate nancial 

products 
   Technical nancial ocabulary 
   In estors lac ing information about the social business

 Lac  of mar et orientation
   eluctance of non-pro t organisations to capitalise their 

organisation 
   High transaction costs for in estors

  Lac  of nancial products and nancial intermediaries adapted to 
social enterprises 

   Lac  of adaptation of ris  criteria

PARTNERSHIP 

The SI  pro ect was a partnership e ort from start 
to nish, with the complementary nowledge and 
s ills of each member organisation enabling 
a wide-reaching and deep strategy to be 
implemented

The main responsibilities were the following

  Gicoop  coordination with the pool of 
nancers, de elopment of the online platform

  Tandem Social  strategic support for social 
businesses pre- and post-in estment

  F M  legal ad ice for both nancers and social 
businesses throughout the pro ect

RESULTS 

PRESENTATION 

While many social businesses in Spain identify nancing 
their project as a main challenge, at the same time social 

nance organisations are struggling to nd applicants for 
their products  Identifying and analysing these related 
problems enabled the SI  team to de ne how to resol e and 
connect the parts of the puzzle

The SI  team of social nancers (Gicoop), social consultants 
(Tandem Social) and lawyers (Gabinet F M) wor ed to 
support both social businesses and social nancers in 
meeting their objecti es

On one hand, the team created a pool of  nancial 
organisations o ering social nance products, wor ing 
together to lower barriers to access by standardising the 

documents required  Additionally, all members of the 
pool could recei e social nance applications ia 

custom-built platform empresasocial eu

On the other hand, the team wor ed 
with  social businesses to 

strengthen their business model 
and nancial proposition  This 
in ol ed intense mentoring and 
de elopment of a comprehensi e 
business plan and nancial 
proposal for nancers

www.gsef2018.org

MORE THAN 50 YEARS OF 
GOVERNANCE, IN FAVOUR OF 
PEOPLE WITH INTELLECTUAL 

DISABILITIES

Gorabide

Association
Pablo González 

Gutiérrez 
(Managing director)

gorabide@ 
gorabide.com

CONTEXT 

Gorabide and the Pro incial Council of Biscay maintain a historic 
strategy of collaboration for the co-creation of public policies, 
ser ing as an example of the contribution of alue in the detection 
of needs that contribute to consolidate social ser ices  

Thus, they a ect the impro ement of inter ention 
procedures and mo e towards an integrated 
model, focused on the person and oriented 
to the quality of life, ethics, excellence and 
transparency

PARTNERSHIP 

This partnership is a two-way 
alliance aimed at guiding, planning, 
deploying and monitoring as well 
as e aluating social ser ices  The 
Pro incial Council of Biscay promotes 
the conditions for people with 
disabilities to reach their maximum 
autonomy, inclusion and acti e 
participation in the community and leads 
policies relating to attention, support and 
promotion  

Gorabide manages regional centres and collaborates 
in the de elopment of disability plans  Furthermore, both 
entities participate jointly in technical and coordination teams

RESULTS 

residence for temporary stays, a 

application and operational 
capability of public policies on 

PRESENTATION 

Founded in , Gorabide is the association of families 
of people with intellectual disabilities and is the dri ing 

force of these associations in Biscay  It has more than 
,  users (  of the census of the Pro incial 

Council of Biscay), and is the only one 
wor ing with any type of intellectual 

disability in the entire region  In 
addition, it is the promoter of 

Lantegi Batua , to co er the wor  
needs of people with intellectual 
disabilities, and Futubide, to o er 
resources and support  

Gorabide nows the needs 
of people with intellectual 
disabilities in a broad and direct 
manner through their families 

who, in addition, go ern the 
association through the assembly 

and the board of directors  Thus, 
it pro ides inno ati e ser ices and 

quality support, focused on each person, 
attending to the quality of life and from an 

ethical commitment, throughout the life cycle, so 
that this group can ful l their ital aspirations



www.gsef2018.org

DARE TO BE AN 
ENTREPENEUR

Gaztenpresa 

Foundation 
Inmaculada  

Ramos   
(President)

iramos@ 
gaztenpresa.org

CONTEXT 

In , as a result of the industrial restructuring su ered, the left 
ban  of the Ner ion ri er appeared ery deteriorated, reaching 
le els of youth unemployment of  In this situation, a group of 
people began mobilizing to nd answers to this situation

In this context, Gaztenpresa arises as a business ideas competition 
organized by the directors of the branches of LABO AL utxa 
and supported by Bultz-Lan Consulting  The experience was quite 
satisfactory and  companies were created  In the next years, the 
programme was extended to other territories  

PARTNERSHIP 

RESULTS 

GIORDANO DELL´AMORE MICROFINANCE GOOD 

PRESENTATION 

Gaztenpresa is a foundation run by LABO AL utxa as part 
of its social wor  

Its Mission is to support the de elopment of self-
employment  In line with the underlying philosophy of 
LABO AL utxa, the Gaztenpresa Foundation gi es a 
twofold support, both technical and nancial, to people who 
are unemployed, at ris  of losing their jobs, at ris  of being 
socially excluded or otherwise at a disad antage when it 
comes to securing a traditional loan  

Its portfolio of ser ices includes consulting, training and 
support in the initial moment of launching the initiati e, and 
at later times for its consolidation  After a feasibility analysis, 
micro nancing is o ered at interest rates di erent from the 
usuals for other customers, and with less, or none, request 
on collateral other than personal guarantees  

We Support, entrepreneurs of all 
ages , young micro-companies 
with de elopment projects 
and organisations that see  
to foster entrepreneurism 
among their users
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SMALL COOPERATIVES OF 
BISCAY NETWORK

Goratuz
Iratxe Marián 

Lavesa 
goratuz.eus@ 

gmail.com

CONTEXT 

It is a fact that there is an increasing number of small, mainly 
ser ice-oriented co-operati es that are emerging  They are generally 
formed by professionals but without business training  This 
panorama of inexperienced micro-enterprises creates the need to 
build relationships among them, in order to create synergies and 
collaborations, and to o er more complex and complete ser ices  

These professional ties encourage the consolidation of companies 
and their opening to new mar ets  

PARTNERSHIP 

The networ  is created by the cooperati es themsel es  Howe er, 
through its de elopment it had the support of other actors who 
wor  in the eld of entrepreneurship and the social economy  Wor -
lan’ Association has been in ol ed 
from the outset, by supporting 
and facilitating the creation of 
the networ  Additionally, 
other organizations 
ha e supported the 
networ  in one way 
or another  Bilbao 
E intza, Fundación 
Azaro, Er ide, Beaz, 
Secot  Laboral 

utxa, Iberdrola 
as sponsors in 
di erent acti ities

RESULTS 

social economy model. 

PRESENTATION 

The networ  of cooperati es emerges with  main 
objecti es  
  Create one space promoting the nowledge of the 
members of the group, in order to support the ser ice 
pro ision, to collaborate, and to build new multidisciplinary 
projects  

  Generate a brand identity, reinforcing the feeling of 
belonging to a collecti e and increasing trust from the 
outside  

  Establish a networ  of cooperation and support among 
cooperati es, generating a contrasting en ironment  

  Tac le the speci c needs of small cooperati es that are not 
currently being addressed  

In order to achie e such objecti es, di erent acti ities are 
being de eloped so far, including  
  Annual meeting of Small Cooperati es of Biscay, to 
promote nowledge among cooperati es, and further the 
understanding of the cooperation and collaboration  

  Pintxo- oop’, informal meetings around pintxos and 
drin s in di erent places, facilitating the meeting and 
exchange of experiences  

 Microformaciones’, collaborati e learning program
  Web and Social Networ s to spread the information  
goratuz eus’ website, Faceboo , or Twitter
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PROMOTION OF SOCIAL 
ECONOMY ENTERPRISES IN THE 

REGION OF GRAN BILBAO

Asociación Work-Lan Bizkaia

bvarela@

CONTEXT 

Wor -lan was promoted by  The Social Economy Department of 
the Basque Country in  Human and material resources of 
this educational institutions  can be  a ery important motor of 
inno ation, competiti ity and growth for the entrepreneurs   
REQUIEREMENTS FOR CONSTRUCTIVE AND EFFICIENT 
COLLABORATION with another institutional agents wor ing with 
local entrepreneurs

  Flexible, no burocratic
  To share resources- nowledge
  Mutual bene ts
  Focused on needs, not money

PARTNERSHIP 

We count  a DEVELOPMENTE BOARD created by collaborating 
enterprises belonging to strategic sectors in order to support the 
de elopment of the new entrepreneurship projects
 ELECTROTECNIA HERMANOS ARTECHE, S A
 ASLE
 LABORAL UT A
 EL ARGI SGR
 GRUPO EROS I
 IBERDROLA
 SERVICIOS SOCIALES INTEGRADOS
 REZI LETA S COOP
 INTEGRA 
 SECOT
 OOPERA
 EL AR-LAN
 CAMP TECNOLÓGICO
 SUSPERGINTZA EL ARTEA

RESULTS 

and educational institutions

PRESENTATION 

Wor -lan is a non pro t association for the promotion of  
social economy enterprises in the region of Gran  Bilbao 
The  members  of this organization  are  e of the  most  
important  Pro esional Training institutions of the  Gran 
Bilbao area   Colegio Salesianos Deusto, Escuela Formación 
Somorrostro, Escuela de Qu mica y Electrónica esuitas de 
Indautxu, Polite ni a Txorierri y Colegio Zabalburu

What does Wor -lan o er
  A Pro essional Training institution to go with the most  
technical part of the project research (de elopment of 
maquettes, pilot tests, prototypes, labs, machinery )
  An enterprice in the sector who will contribute with its 
experience, mar et iew and contacts li ely  to become 
potencial customers
  Consultant for the elaboration of a plan of iability

As well as
  Training and sensibilization to the co-operati e world  and 
labour societies companies
  Ad ising on creating enterprises and managerial procedure

  Financing search
  Sites in ad antageous conditions

  Seeting-up and supporting

www.gsef2018.org

SOSTEVIDABILIDAD, A TOOLKIT 
FOR BALANCE WORK&LIFE  

IN ENTREPENEURSHIP

ColaBoraBora

Social Initiative Cooperative

Rosa 
Fernández 

Cerdán
rosa@ 

colaborabora.org 

CONTEXT 

How to combine the sustainability of life and cares with the 
demand of timetables, a ailability and exibility in ol ed in 
entrepreneurship
We mean
  unequal distribution of caring chores that are ta en up by 
entrepreneur people, specially women
  reconciliation di culties
  emotions and psychological states (fears, lac  of trust )
  perpetuation of patriarchal leadership styles and company 
organisation
  expanded imaginary of a almighty  entrepreneur

PARTNERSHIP 

The project has been partially funded by the 
Employment, Social Inclusion and Equality 
Department of Biscay’s Regional Go ernment 
and executed in collaboration with “La Quinta 
Ola

A distinguishing feature is the acti e 
participation at the di erent stages of the 
project of a great di ersity of local and 
national agents that belong to  Social Economy 
and Solidary organisations, citizen collecti es, 
employment public agencies and foremost more 
than  entrepreneur people

RESULTS 

LIVE, CARE AND CHARGE.
a list of Tricks and Remedies DIY proposed by 
entrepreneur people.

participated.

 

PRESENTATION 

“SustainLIFEbility  tric s and remedies for an 
entrepreneurship with life in the centre  is a whole project 
aimed to mo e towards a more inclusi e and sustainable 
culture of entrepreneurship  It’s a pioneer project whose 
main goal is to ad ance in the balance between an 
entrepreneur’s LIFE and the SUSTAINABILITY of her his 
project, that allows self-employment to a be “worth li ing  
life or at least, that does not worsen it

And how do we do it  Through the collecti e 
edition of a practical easy to handle guide, 

as a daily wor  out for entrepreneur 
people who want to underta e their 

professionals projects without 
neglecting their li es  With a 

series of methodological cards 
for each person or team to 
diagnose themsel es in a 
unique and exclusi e way 
and design a customised 
sustainLIFEbility plan
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REUSE OF COMPUTERS 
WITH FREE SOFTWARE

Asociación Educativa Reciclanet-
Hezkuntza Elkartea

Educational, Ecological and  
Solidarity Association, (NGO) Ramón 

reciclanet@ 
reciclanet.org

CONTEXT 

Why destroy or recycle computer equipment if it can be Reused

  We a oid toxic and hazardous waste from the WEEE ending up in 
the land ll, reducing the impact on the 
En ironment

  We reduce the exploitation of new 
resources of Nature, extending 
the useful life of computer 
equipment and a oiding the 
generation of more CO

  We apply Reuse as an 
indispensable tool of the 
Circular Economy, generating 
employment and en ironmental 
bene ts

PARTNERSHIP 

Our project is nanced in part with funds from the SPRI, a body 
dependent on the Basque Go ernment and with the collaboration 
of Tecnalia  In addition, Reciclanet belongs to the collecti e 
of REAS (Networ  of Alternati e and Solidarity Economy)  
We also participate in the training of students of FP’s 
(Professional Training) and we ha e agreements 
signed with Institutions, Companies, Uni ersities and 
Associations

RESULTS 

Public Money, Public Code!

Day (SFD) in September every year

Zone
Start-up of an e-commerce store for sale our computers 

Catalonia
We are advising for local governments to promote Reuse 

PRESENTATION 

  Reciclanet is a non-pro t association, whose main objecti e 
is the reconditioning of computer equipment with Free 
Software, to be reused by citizens in general and by those 
susceptible to Digital Di ide in particular

  We want to re-incorporate reused equipment into society, 
generating social pro tability and en ironmental bene ts

  Reuse BEFORE recycling following the En ironmental 
Framewor  Program of the CAPV 

  The project is co- nanced by the Basque Go ernment and 
all income obtained is rein ested in the management and 
maintenance of the project itself

  Reciclanet has been educating and ma ing people aware 
of the alues of the Rs (Reduce, Reuse and Recycle) since 

  We acti ely collaborate with Vocational Training Centers 
(FP’s), ma ing a ailable di erse 
computer material and Free 

Software Training
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KL KATEALEGAIA - DEVELOPMENT WITH 
COMPANIES AND EMPLOYMENT OF 

PEOPLE THROUGH PARTICIPATION AND 
SOCIAL ECONOMY

KL Katealegaia 

Social Economy Organization
Pablo Núñez

pnunez@ 
grupokl.com

CONTEXT 

L ful lls the social integration path of the person 
compiling guidance ser ice, employment in L 
and direct recruitment in ordinary labour 
mar et  L has the appropriate tools for 
supporting the person throughout the 
whole cycle of employability

To do so, L has a participatory model 
in the elds of strategy, management 
and operation where wor ers members 
themsel es are directly in ol ed

PARTNERSHIP 

From industry´s  point of iew, L atealegaia has collaborati e 
agreements with o er  companies, industrial leaders in their 

elds of acti ity maintaining with them an acti e engagement and 
relationship  

From Society´s point of iew, L cooperates 
with agents and associations that are ey 
reference in the eld of employability 
and wealth generation in the Territory  
As well as with institutions on the 
implementation of employability 
policies and betterment of society

RESULTS 

account trebles granted subsidies.

PRESENTATION 

L atealegaia is a non-pro t company with a clear business 
mission  pro ide and maintain quality employment 

opportunities for disabled persons at ris  of social 
exclusion in Gipuz oa  

L atealegaia is ruled by the limited companies 
regulations and the people wor ing within hold  
of shares  Other shareholders are local go ernment 
(Diputacion Foral de Gipuz oa), Once-Ilunion 

(National Blind Persons Association) and Grupo 
Gurea

L´s acti ity is focussed on the industrializing, assembly, 
manufacturing and quality control of sub-sets of arious 
technologies for industry  It operates in the elds of 
automoti e, energy, access systems, electronics, lifting and 
capital goods

Through supported employment methodology, L prospects 
the mar et, pro ides ad ice to 
companies and accompanies the 
person in those employment 
opportunities that arise in 
the territory of Gipuz oa
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PROMOTION OF THE SOCIAL 
CURRENCIES THROUGH 

TECHNOLOGICAL INNOVATION 
PROCESS  

Red de Economía Alternativa y  
Solidaria REAS| Madrid María Atienza 

mariaatienza@ 
reasmadrid.org

Genoveva  
López 

genolomo@ 
gmail.com

CONTEXT 

The Social Mar et has experienced signi cant growth  Before, 
oluntary wor  and scarce resources were enough to perform the 

necessary daily tas s, but now, the wor load within the networ  
and the connections between the di erent actors ha e increased 
notably, and there is a need to impro e e ciency in the use of 
resources  At the same time, MES needs a tool to connect producers 
and consumers directly in order to ma e the structure horizontal 
and uent

PARTNERSHIP 

REAS and MES are wor ing together to impro e internal processes 
and communication with the customers and entities that form 
the networ  The wor  that is ta ing place features all the wor ing 
commissions of the Social Mar et in Madrid, the state-wide Networ  
of Social Mar ets, and the Social Mar et in Aragón  An important 
e ort has been made to gi e all sta eholders a oice with which to 
express their needs, and to create a full-featured tool which is useful 
for e eryone in ol ed

RESULTS 

mobile app are connected, so 

management and communication 

be monetized using a bonus in 

in a broader sense, is an incentive 

solidarity economy.

PRESENTATION 

REAS has de eloped the Social Mar et (MES) as a tool to 
connect producers and consumers  MES is a networ  of 
production, distribution and consumption of goods and 
ser ices with ethical and en ironmentally sustainable 
criteria  MES was established in  as a cooperati e of 
consumers and producers (companies and sole traders)  

MES is now designing a management tool that includes a 
mobile app that will allow the organization to grow in scale 
and e ciency

The management tool will wor  to support the registration 
of new members of the cooperati e, to carry out 
administrati e tas s, and will ser e as a channel to ad ertise 
campaigns, promote special o ers from the producers, and 
broadcast the Social Balance (social audit) of the di erent 
entity members of the MES  At the same time, MES has a 
loyalty customer system that uses a social currency which 
gi es out “points  when an exchange happens within the 
networ  This bene ts producers, consumers, and the 
networ  itself  The mobile app will be a wallet and also 
a payment system denominated in social currency and 
pri ate sector, and cooperation in terms of ensuring social 
inclusion
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MUJERES CON ENERGÍA. 
COOP OR WOMEN WITH 

ENERGY
 Women with Cooperative Energy

Cooperative Yolanda Picazo
yolandapicazo@

gmail.com

CONTEXT 

Today, the sector begins to articulate with the  renewal energy 
cooperati es dedicate to the selling of enelectricity,  that exist 
grouped in the Union Reno ables  Howe er, despite being part of 
the social economy, the energy sector is not immune to the gender 
bias of the energy industry  Therefore, rather than lecturing or 
reproaching, we got down to wor  The rst Encounter of Women 
with Cooperati e Energy held in anuary  in Madrid laid the 
basis, methodology and content, to pro ide a ecofeminist point 
of iew in the way in which energy is generated, distributed, 
commercialized, legislated and de eloped in our country  There 
are many examples of female leadership in European electricity 
cooperati es, so cross-border cooperation is one of the central 
themes of our initiati e

PARTNERSHIP 

We count on di erent external agents, than the promotional group 
of women itself, which are supporting and ad ising us with the 
initiati e, that are

  SPAIN  EconActi a, Cooperati a El ctrica de 
Alginet, La Corriente, Unión Reno ables, Ecooo  PT  Copernico  
 IT  nostra  BE  Ecopower  EU  REScoop eu

  Greenpeace  
 Ecologistas en Acción  Plataforma por un nue o modelo 

energ tico  RedEcofeminista  Federación de Mujeres Progresistas

 Mares de Madrid (Counselling - EU Project)  Department of 
Economics of Climate Change, Energy and Transport of EU  Ciemat 
(In estigation Center in Energy, En ironment and Technology)

RESULTS 

PRESENTATION 

We now that energy is a serious and essential issue for 
life  that is why it is also a woman’s business  Howe er, 
the current Spanish energy mar et is based on exclusion 
and the gender bias is no exception  Unfortunately, this 
situation is repeated also in the cooperati e en ironment, 
where the female presence in the energy sector is much 
smaller than the male presence  Far from recognizing 
oursel es as a ictim, we propose that the transformation 
of the energy sector must come from the social economy 
and cooperati es where alues such as equality and social 
justice go together with de elopment and inno ation  We 

defend the potential of the social 
economy and in particular of 

the energy cooperati es 
to rst accompany and 

then internalize equal 
opportunity processes
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TRANSITANDO ACADEMY: TEACHING 
LOCAL STAKEHOLDERS FOR THE 

TRANSITION TO MORE SUSTAINABLE 
AND RESILIENT CITIES

Association for Ecology and Education  
for Sustainable Cities – Transitando Marta Suárez 

Casado
msuarez@ 

transitando.org

CONTEXT 

Cities play a fundamental role in the deli ery of the Sustainable 
De elopment Goals  New isions and concepts, such as socio-
ecological systems or resilience applied to urban areas, are needed 
in order to achie e human welfare  This is a growing research eld 
but lin s between research and urban planning are quite limited  
Therefore, the aim of Transitando Academy is to transfer latest 
research outputs in this eld bac  into education

PARTNERSHIP 

For the design and implementation we 
collaborate with se eral organizations 
and institutions
  Public administrations  Spanish 
Ministry of En ironment and Granada 
County Council
  Uni ersities  Autonomous Uni ersity 
of Madrid and Uni ersity of M laga
  Public and pri ate institutions  
Urban Ecology Agency of Barcelona, 
Centre for Uni ersity Extension and 
En ironmental Education of Galicia and 
La Casa Encendida
  NGOs and nonpro t organizations  
Ecologistas en Acción, En ironmental 
Educators Association of Madrid and Mar de 
Tierras

RESULTS 

blended and on-line training courses 

students, mainly from Spain and Latin 

as Madrid or Las Palmas de Gran Canaria.

PRESENTATION 

Transitando Academy is an educational project whose aim 
is to train and empower local sta eholders to transform 
urban areas in more li able, sustainable and resilient places  
Local sta eholders are all the people with the capacity to 
transform their territory, such as decision-ma ers, local 
go ernment sta , urban planners or educators, but also 
the citizens themsel es  It is a project for the transference 

of nowledge, which allows mo ing from theory to 
practice  We start from the latest science to 

design and teach training courses adapted 
for the target group’s le el and needs  

The training courses are based on 
urban ecology science, but they also 

incorporate social sciences in order 
to teach a holistic iew of the urban 
systems  They are face-to-face, 
blended or on-line training courses, 
from  or  hours to  months 
duration, about urban planning, 
transport, green infrastructure, 

education for sustainability and 
community in ol ement in urban 

settlements

www.gsef2018.org

PROMOTING ETHICAL AND 
SOLIDARITY INSURANCE THROUGH 

THE EUROPEAN LABEL ETHSI

FETS - Finançament Ètic i Solidari

Second degree association
Sergi Salavert 

Fernández
ssalavert@ 

CONTEXT 

The de elopment of the ethical insurance sector is fundamental  
They are a ery important actor in the nancial world and ha e a 
transcendent impact on society  In  the olume of in estments 
of the Spanish insurance sector amounted to  millions of 
euros  For this reason, it is necessary for the insurance sector to 
incorporate ethics and reco er the foundational alues of insurance

  Mutuality

  Transparency

  Equity

PARTNERSHIP 

EthSI has the collaboration of expert people lin ed to 
uni ersities, unions and entities of the social and solidarity 
economy through the E aluation Committee  In the years 

 and  the City Council of Barcelona, through an 
agreement with the Commissioner for Social Economy, Local 
De elopment and Consumption, has gi en a communication 
impulse to EthSI with the aim of promoting ethical 
insurances

RESULTS 

Committee.

dissemination materials 

citizens and also for entities 

International Forum of 

successfully completed in 

PRESENTATION 

The the Obser atory of Ethical Finance has de eloped the 
label EthSI (Ethical and Solidarity Based Insurande) with the 
intention of create a tool that has  goals
  O er transparency in the insurance sector
  Promote the de elopment of ethical insurance
  Be a tool that allows citizens to choose the insurance 
product that best ts their ethical alues

To do this, the Obser atory of Ethical Finance ma es a 
report and an independent E aluation Committee can 
objecti ely, but also qualitati ely, e aluates the demand for 
registration  There are  areas that are e aluated
  Responsibility with the community and the territory
  Economic responsibility
  Equity  Transparency
  En ironmental responsibility
  Labor Responsibility
  Corporate structure and go ernance

  Ethical Committee
  Ethical Ban ing and Ethical In estments

There are  le els of registration  
In turn, each area has di erent 

le els of implementation  The 
certi cation di erentiates 

insurance companies, 
insurance bro ers and 
products that are o ered

Ethical Ban

There a
In tu

le
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PORTAL WEB DE 
ECONOMÍA SOLIDARIA

www economiasolidaria org
REAS red de redes de economía  

alternativa y solidaria
Association composed of regional 

Carlos Rey  

info@ 
economiasolidaria.org

CONTEXT 

The increase of po erty and social inequality, social and economic 
exclusion, unemployment and precarious employment are 
problems that produce challenges and demand responses  For this 
reason, REAS promotes Solidarity Economy through this website, 
among other actions, as an instrument of collecti e and interacti e 
communication for a society which is fairer and more solidary, 
sustainable and responsible

PARTNERSHIP 

REAS is the networ  of networ s of ALTERNATIVE AND SOLIDARITY 
ECONOMY composed of more than six hundred organizations in 
Spain which are grouped in  territorial networ s and  sectoral 
networ s    

We are present on the international le el through RIPESS 
(Intercontinental networ  for the promotion of social and solidarity 
economy)  Legally, REAS is a non-pro t association, with no  political 
or religious a liation, whose eld of action is the whole Spanish 
territory  

RESULTS 

reasred.org, and mercadosocial.net)

organizations of social and solidary economy, 

making visible a collective image and gaining 

PRESENTATION 

The portal of solidarity economy came into existence 
in , and it has been and is an area of cohesion, 
documentation, isibility and  a means for generating 
synergies  and alliances among organizations and 
companies  associated with REAS, such as those from 
public, pri ate, local, state and international  sectors of all 
types which are committed to ha ing an economy which is 
coherent with human rights

This website is the most important thematic portal of 
Spain and in Spanish   Since  it has been renewed 
and expanded in order to be able to share its contents 
with two other forums of great importance   the area of 
communication and socio-political in uence of REAS and 
that of the Social Mar et  

The portal of solidarity economy is a space which is open 
to all types of contents and social structures related to 
solidarity economy, with a ery dynamic aspect in acti ities, 
news, and as a center of documentation

www.gsef2018.org

THE PERMACULTURE AS A SOCIAL TOOL FOR 
THE REGENERATION OF THE TERRITORY AND 
ACTIVATION OF THE SOCIAL AND SOLIDARY 

ECONOMY IN OLLO VALLEY, NAVARRE

Sustraiak Habitat Design Koop.

Social-economy cooperative
David González 

dgonzalez@ 
sustraiak.coop

CONTEXT 

Current economies are based on double-edged production methods 
and consumption patterns  while generating wealth and jobs, they 
degrade the ecosystems on which they are based, creating a non-
durable economy

It is necessary to wal  towards a solid and sustainable economy that 
can only be de eloped on the basis of healthy ecosystems, because 
they pro ide society with goods and ser ices on which society is 
sustained  Among others, food, fertile soils, carbon sequestration, 
water, shelter, medicines, landscape or the sense of belonging to a 
land

PARTNERSHIP 

Gure Sustraia  farm-school is a non-pro t social cooperati e that 
carries out en ironmental education, tourism and therapeutic 
leisure acti ities in an inclusi e manner  The essence and basic 
philosophy of Gure Sustraia  is to belie e that our 
resources, facilities and ser ices are accessible to all 
people under a sustainable economic system  

We rmly belie e in consolidating a business 
model based on respect, solidarity and the 
social economy

RESULTS 

livestock production.

products, transformation center and 
natural cosmetics.

Creation of endogenous employment 

activities.

PRESENTATION 

The agroecological production project based in Ollo 
(Na arre) that aims to create a local economy, based in 
sustainable use of own a ailable natural resources thought 
the Permaculture methodology  The project has three main 
axes  
  Generation of a agro-ecologic agrosil opastoral system 
(ASPS), though the adaptation to the cultural, social and 
en ironmental characteristics of the en ironment, as a tool 
that generates a rich and di erse landscape-mosaic, under 
the cultural conser ation of nature

  Fight against climate change  The project de elops 
practices that allow the capture of atmospheric CO  in the 
soil in form of humus, while impro ing soil fertility and 
impro ing the ecosystem  The used techniques  eyline 
hydrological design, agroforestry, directed rotational 

grazing, direct sowing and roller-crimper and 
agroecological fertilization

  De elopment of a new economic system, 
based on endogenous social and solidary 
economy that allows to increase 
the production of healthy, local and 
en ironmentally sustainable food
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PROMOTING EDUCATION ABOUT 
ETHICAL AND ALTERNATIVE 

FINANCE IN EUSKADI
Consortium formed by Elkarcredit, Basque 

Association for the Support of Fiare, Oikocredit 
Euskadi, Economistas Sin Fronteras and Koop57

 
and Social and Solidarity Economy  

CONTEXT 

The arious nancial crises and the increasing inequality bring to 
light the negati e impact that nancial globalization and nancial 
acti ity of ban s ha e in the wellbeing of the people

Ethical Finance is part of the response that Solidarity Economy 
promotes to face the problem of structural inequity in the capitalist 
system, by guaranteeing the right to credit and directing the sa ings 
to projects with positi e social impact

PARTNERSHIP 

  The consortium (El arcredit, Asociación Vasca de Apoyo a Fiare, 
Oi ocredit Eus adi, Economistas Sin Fronteras and oop )
  Networ s of Ethical Finances
  Organizations of Social and Solidarity Economy
  Migrant and refugee people Associations
  Associated Organizations and Networ s in Latin America
  Women’s associations
  Cultural and communication 
Organizations
  Associations of people with 
disabilities
  Basque Local Institutions
  Education centers of 
Eus adi
  Ecologist mo ements
  Volunteers

RESULTS 

Generation of alliances in order 

Alternative Finances.

perspective.

of Feminist Economy.

PRESENTATION 

The present project was presented to the  Grant Call 
for Educational Projects for De elopment, pro ided by the 
Fund for De elopment and Cooperation of the Basque 
Go ernment  It is part of a gradual and progressi e process 
aiming to promote Ethical and Alternati e Finance in Eus adi 
as a tool for sustainable human de elopment, from a global 
and gender perspecti e

The consortium is formed by arious Basque organizations 
that support Ethical Finances (El arcredit, Basque 
Association for the Support of Fiare, Oi ocredit Eus adi, 
Economistas Sin Fronteras and oop )  Its goal is to 
promote  an Alternati e Financial Education in the eld 
of Social and Solidarity Economy, building alliances 
and creating common agendas with other local global 
organizations

The objecti e is to raise critical 
awareness in the ethical and 
transformati e use of nancial 
tools for Basque citizens, 
increasing the responsibility 
towards global socio-
economic de elopment
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HUMANITY AT WORK

MONDRAGON, Humanity at work

Corporation 
(A group of cooperatives)

J. Marcos
jmarcos@ 

mondragon 
corporation.com

CONTEXT 

MONDRAGON is a conscious commitment to cooperate and to 
progress together  People who collaborate and join e orts and 
dedication  People united to do great things  To be more competiti e 
and to get further  That is MONDRAGON  oint wor  to o ercome 
extraordinary challenges

PARTNERSHIP 

The main collaboration of the group refers to the cooperati es 
within the Corporation, which cooperate on issues such as 
inno ation, nancial a airs, management of people through forums 
and communities of practice  Li ewise, there is also established 
a wide networ  of national and international collaborations with 
di erent public and pri ate entities in order to see  alue synergies 
for the cooperati es of the Corporation

RESULTS 

employment.

PRESENTATION 

PEOPLE, COOPERATION AND COMPETITIVENESS

MONDRAGON is one of the largest business groups in 
Spain  In , the group’s re enues totalled about ,  
million, while its sta  comprised  wor ers  The  
companies and cooperati es in the MONDRAGON Group 
operate in such sectors as the manufacturing industry, 

nance, and retail, carrying out initiati es in the elds of 
nowledge, inno ation, education and the promotion of new 

businesses

MONDRAGON has more than ,  people wor ing abroad 
in  delegations and  production subsidiaries  The 
group’s inno ati e dri e is channelled into  technology 
centres and into the cooperati es themsel es, participating 
in research and technology de elopment projects at the 
national and international le el

HUMANITY AT WORK

The MONDRAGON cooperati e model encourages people’s 
participation and in ol ement with company management, 
as well as pro t sharing and company ownership  The focus 
on people, cooperation and inter-cooperati e solidarity is 
captured in the group’s slogan, Humanity at wor ’
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PIONEER MIGRANT 
MICRO SOCIAL BUSINESS 

INCUBATOR
Koop SF 34 

Migrant social business incubator 

 Georges 
Belinga 

Coordinacion@ 
koopsf34.org

CONTEXT 

Migration is an increasing reality around the globe, with mobility and 
inequality being the main fuel for this movement.  

So far there has been a lack of migrant integration in the economy. 
Koop SF 34 project tackles migrant unemployment focusing on 
foreigners’ capabilities instead of disadvantages. 

Migrants are able to create their own economy, avoiding competition 
and therefore increasing their stability in the labor market.

PARTNERSHIP 

Diputacion Foral Bizkaia, Bilbao City Council and Fundacion Harrobia 
are main supporters and also Koop SF 34 is part of the pioneer 
group on migrant incubation from the Council of Europe.

RESULTS 

Koop SF 34 is currently developing more than 12 
resident projects involving more than 30 people from 
which 80 percent are migrant and 45 percent are 
women. 

Being recently awarded with the Novia Salcedo 
International Prize and with an appearance before 
the European Parliament and Conseil of Europe, 
Koop SF 34 has made visible the invisible and has 
given a new life perspective to many in the city of 
Bilbao. Hundreds of people take part weekly in 
these activities that have reshaped the perception of 
migration in this neighbourhood. 

PRESENTATION 

Koop SF 34  is a pioneer migrant micro social business 
incubator. It aims to employ people at risk of exclusion from 
San Francisco district and recognises the value of diversity in 
this quarter that is threatened with extinction. 

Koop SF34 seeks to be an authorised voice in Basque 
society regarding economic and personal development in 
marginalised areas. It intends to become a reference project 
locally, regionally and at European level.

KoopSf34 main projects are:  
Life Container. An o  grid solar powered container which 
provides energy and industry to developing regions.
The Spices Market. A Sunday market where women from 
around the globe gather to cook and share intercultural 
experiences
Sildofaÿa artist incubator. A music label that contracts 
street musicians to give them the opportunity to make a 
living from their music, with live performances and online 
platforms
San Fran Fashion Incubator. A group of talented men and 
women from di erent origins with a passion for the fashion 
industry.
Organic Km 0 City Growers. A Start up that creates a web 
of rooftop market gardens in schools and public buildings 
around the city that employ locals and migrants seeking a 
second chance. 
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YECN - YOUNG EUROPEAN 
COOPERATORS’ NETWORK

YECN - Young European  
Cooperators’ Network Ana Aguirre 

ana@ 
tzbz.coop

CONTEXT 

The YECN started in 4 after the Cooperative Summit in Quebec 
as a response to the lack of space for young people to share 
their points of view and voice their opinions. People from over 

 countries gathered to start a movement for young European 
cooperatos to have an space to where their experience, foster the 
creation of new cooperatives and to organize and support each 
other at the European and National Level.

As an informal network we all manage the meetings, topics, agenda 
and goals internally. There is a board that includes members from 
di erent countries and leading fd erent projects or initiatives within 
the network, establishing a leading team that supports the networks 
functioning.

We gather two times a year in a General Assembly and as operative 
meeting to share experiences, support each other in the challenges 
we face and start projects that have impact all across Europe. 
Using each other’s skills and learning from each other’s experiences.

PARTNERSHIP 

One fo the goals when creating this network as to become 
a relevant voice in the European context in the eld of 
cooperatives, cooperative work and youth. These 
past years of work and e ort have lad to a 
achievement: the YECN has now been 
recognized as the voice of the European 
Cooperative movement within 
Cooperatives Europe. 

As for the potential and the international 
reach, we are committed to set an 
example and work with the world as 
our playground. This is why and how our 
former president and co-founder has been 
appointed president of the ICA Youth.

RESULTS 

PRESENTATION 

YECN was created in order to give us, the cooperative youth 
in Europe, the space to align, share and raise our voices 
about the topics that we consider relevant.

This is an informal network that enables us to join forces to 
foster the creation of cooperatives and cooperative national 
networks in order to raise awareness and spread the 
cooperative message.

Cooperatives are the most democratic, horizontal and 
social economic gure and yet one of the most unknown. 
Our generation is turning to entrepreneurship as a tool to 
change the world and create the jobs people want to work 

in. If we spread the word and we 
show people what cooperatives 

can be we are sure that 
they will become one of 

the strongest tools to 
reshape economy and 
social development.
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EKIMUIN: TRANSFORMATIONAL UNIVERSITY MODELS 
FOCUSED ON PROMOTING PEDAGOGICAL FRAMEWORKS 

THAT SUPPORT ALTERNATIVE & SUSTAINABLE 
SOCIO-ECONOMIC INITIATIVES, KNOWLEDGE AND 

RELATIONSHIPS IN THE COMMUNITY 

Emaús Fundación Social

 
Social Transformation 

Olaia 
Larruskain
o.larruskain@

emaus.com Amaia 
Ibarrondo
a.ibarrondo@
emaus.com

Alberto 
Gastón

a.gaston@ 
emaus.com

CONTEXT 

The Universities are key spaces for the Economic Literacy and for the 
development of critical understanding and knowledge of economic 
concepts, theories and practices. Consequently, it is essential to 
introduce alternative Economy theories, concepts, models, examples 
and local and global experiences of Social and Solidarity Economy 
in the di erent educational areas of the Basque Universities to 
contribute to sustainable socioeconomic ideas, practices and 
relationships in the Community.

PARTNERSHIP 

Emaús Fundación Social has signed di erent collaboration 
agreements with the University of Deusto (www.deusto.es), 
Mondragon University (www.mondragon.edu)  and the 
University of Basque Country UPV-EHU (www.ehu.
es), that allow us to develop stable collaboration 
frameworks between lecturers, researchers, 
students, social movements, NGOs and 
Solidarity Economy cooperatives and 
organizations.  

EKIMUIN has a strategic partnership with 
Red Alforja in Costa Rica (www.redalforja.
net) and NESOL (University of S o Paulo, 
Brazil) to ensure a global and intercultural 
vision throughout the project. 

RESULTS 

groups. 

PRESENTATION 

Emaús Fundación Social, in close collaboration with local, 
social and education agents, has been developing EKIMUIN 
project since 4, with the support of the Basque Agency 
of Cooperation for Development. The aim of the project is 
to incorporate Solidarity Economy principles, concepts and 
experienced-based pedagogical experiences into the diverse 
scopes that shape the di erent University Campuses of the 
Basque Country. 

EKIMUIN proposes a collaborative work between formal 
and informal University education processes, considering 
the needs of each key stakeholder in the community and 
the territory. EKIMUIN goals include the introduction of 
Solidarity Economy into the Curriculum, the promotion of 

multi-sectorial advocacy working groups capable 
of promoting the Solidarity Economy from its 

own practical and local experiences, or the 
coordination of community organizing 

activities to raise social and ecological 
awareness in the Campuses of the 
di erent Universities of the Basque 
Country. 
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CAPITAL COMPANIES  
TO THE SERVICE  

OF PEOPLE
ASLE

Jone Nolte 
 

(Legal Area ASLE)
jnu@asle.es

CONTEXT 

Sociedades Laborales and Employee Owned Companies are 
regulated by Labour and Worker Participation Companies Act (Ley de 
Sociedades Laborales y Participadas, Law 44  of 4 October ) 
and are classi ed as Social Economy Institutions in Spanish law.

By the end of , there were a total of . 34 Sociedades Laborales 
in Spain and  in the Basque Country, providing 3.4  and .  
jobs, respectively.

PARTNERSHIP 

By the end of , ASLE was 
composed by 3 employee 
owned companies providing 

.  jobs, distributed into the 
three regions of the Basque 
Country.

ASLE is one of the  regional 
members of the Spanish 
Business Confederation of  Employee Owned Companies 
(CONFESAL), which is a founding member of the Spanish Enterprise 
Confederation of the Social Economy (CEPES) that represents the 
interests of organisations within the social economy.

RESULTS 

internationalize.

PRESENTATION 

Employee Financial Participation in Spain largely takes the 
form of Sociedades Laborales (employee owned companies). 

A Sociedad Laboral is a speci c form of corporation in 
Spain  with no exact parallel in other developed countries 
- majority-owned by its permanent employees; so, in these 
companies, permanent workers must own more than  per 
cent of company shares. Unlike cooperatives, it is based on 
stock ownership and is permitted to utilise non-employee 
capital.

Providing stable employment for their worker-owners, 
who control the company’s directive bodies, they may 
be founded as Sociedades Laborales or conventional 
companies may convert to this form.

ASLE is an Association that represents employee owned 
companies in the Basque Contry at institutional level and 
provides high-level services to its members, such as legal 
and economic advice, coaching and assistance.
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“COOPERATIVE 
ENTREPRENEURSHIP IN  
THE BASQUE COUNTRY”

ELKAR-LAN, S. Coop. Society For  
Promoting Cooperatives

Cooperative 

Javier Sanz  
Santaolalla

elkarlan@ 
elkarlan.coop

CONTEXT 

ELKAR-LAN, S. COOP. services are provided within the ACBC 
(Autonomous Community of the Basque Country).

PARTNERSHIP 

The legal structure and constituent members of ELKAR-LAN, S. 
COOP. are:

CSCE-EKGK

KONFEKOOP
Confederation

ERKIDE
Federation

RESULTS 

PRESENTATION 

ELKAR-LAN, S. COOP. is a second degree cooperative set 
up by the institutions of the Cooperative Movement in the 
ACBC (Autonomous Community of the Basque Country) and 
backed by public and private entities, aimed at contributing 
towards creating cooperatives and, consequently, 
cooperative employment as well as social and economic 
development.
SERVICES: 

- Designation of an expert
- Examination of nancial statements

- Attendance at social committees
- On-line enquiry service
- Forwarding of circulars
- Government grants application

4.  TRAINING

These services are: 
- Direct and providing personal attention. 

- Specialised.
- Quality services.
- Free of charge.

COOPERATIVE PROJECT TYPOLOGY:
- Setting-up of new companies
- Commercial-law company conversion
- Spin-o s
- New sources of employment

OUR CLIENTS:
- Business Promotion Centres  Development Agencies
- Entrepreneurs with business experience
-  Young postgraduates from Vocational Training Centres and 

Technical Colleges
- Small and medium-sized non-cooperative companies
- Public organisations and companies
- Consultancy rms

ELKAR-LAN, S. COOP. .3
.
,3

ELKAR-LAN, S. 
COOP. 3 4 4 3 3 4 4 3 3 43 3 3

TOTAL IN 
ACBC 4 3 3 3 4 3

% ELKAR-LAN, 
S. COOP. 44, 3 , 43, , , , 3 3,43 4 , 4 3, , ,34 4, , , ,
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SOCIAL AND LABOUR 
INCLUSION OF PEOPLE 

WITH DISABILITIES
EHLABE

Association 

 

 

 

A reference in labour inclusion in Europe:

RESULTS 
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“ENREDADAS”: NETWORKING 
(IN AND BEYOND) THE SOCIAL 
AND SOLIDARITY ECONOMY

Alternative and Solidarity Economy 
Network (REAS Euskadi) Carlos 

Askunze
caskunze@ 

reaseuskadi.net 

CONTEXT 

The associative fabric of Euskadi is very dynamic in the social, 
cultural, political and economic spheres. It is diverse and plural with 
a high level of in uence and o ers a space for participation in the 
transformation of the territory. It is an ecosystem of cross-cutting 
networks that make up a dense map of relations and opportunities 
for dialogue and social action, and in some areas it has managed to 
exert a strong in uence on the implementation of public policies.

PARTNERSHIP 

  It belongs to networks of solidarity 
economy (REAS Red de Redes, Fiare 
Banca Etica, Goiener, Olatukoop), 
social economy (EGES), social 
inclusion (Ekain), the third 
sector (Sareen Sarea) and other 
social movements (Social Rights 
Charter of the Basque Country 
and a platform against commercial 
agreements).

  Alliances and relations with other 
social stakeholders and movements 
(NGOs, responsible consumption networks, 
campaigns...).

  Dialogue with public institutions and participation 
forums (advisory boards, conventions, direct 
relations...).

RESULTS 

solidarity economy and social economy, social 

organisations and participates in campaigns and 

PRESENTATION 

Dialogue with institutions and cooperation with other 
social networks and movements is an integral part of REAS 
Euskadi’s strategy. It is one of the areas REAS dedicates 
most resources to, creating a wide-ranging network of 
associations, alliances and relations based on criteria of 
diversity and plurality.

The aims are to extend the visibility and the in uential 
capacity of the solidarity economy and of REAS Euskadi 

in society and its social, political and economic 
stakeholders, and to create forums for cooperation 

and joint e orts that can contribute to the 
transformation of the economy, the territory 
and society in general. 

The transforming objectives of the solidarity 
economy require participation, networking 
and the creation of alliances that go beyond 
its organisational scope, based on an open-

minded approach and the weaving of relational 
maps and innovative ecosystems that help to 

bring about social, economic and political change.

www.gsef2018.org

SOLIDARITY ECONOMY: AN 
ECONOMY AT THE SERVICE OF 
THE SUSTAINABILITY OF LIFE

Alternative and Solidarity Economy 
Network (REAS Euskadi) Zaloa 

Pérez
zperez@ 

reaseuskadi.net 

CONTEXT 

How can we construct economic alternative that place Life at the 
heart, within a system that pivots around capitalist and hetero-
patriarchal markets

How can be valorise other ways of organising the economy that 
do not involve the exchange of money  How can we work on our 
organisations so as not to reproduce the sexual division of labour  
How can we put in motion processes of pro-gender equality that 
have an impact on our values, structures and dynamics

PARTNERSHIP 

Ekosolfem is a standing working group of REAS Euskadi in which  
persons participate, representing  organisations and with 
the presence of women economy researchers from the 
University of the Basque Country (UPV EHU). 

This group sets in motion the initiatives envisaged 
in their Action Plan, focused on two areas: ) 
external  the creation of knowledge and the 
discourse on the Solidarity and Feminist 
Economy; ) internal: awareness creation and 
the promotion of feminist practices within the 
Solidarity Economy.

RESULTS 

ekoSolFem sets out to contribute to 

paradigm of Sustainability of Life, 

of seminars, publications, articles, 

PRESENTATION 

The Social and Solidarity Economy -SSE- shares, 
together with the Feminist Economy -FE- the conceptual 
reformulation of the economy that places people and 
their quality of life at the heart of its analysis and decision-
making process. The FE has been a pioneer, together with 
the organic economy, in proposing Sustainability of Life as 
a new and transforming economic paradigm. There are, 
therefore, strong links between both current that should be 
explored with the aim of contributing new theoretical inputs 
that reinforce the approach as a critical economic, but also 
with a view to strengthening the practices of the di erent 
SSE organisations and entities from feminist contributions 

and perspectives, to boost their transformative 
capacity. 

The dialogue between the SSE and 
the FE opens up possibilities of 

overcoming the fragmentation 
between the productive and the 

reproductive and the political 
and the economic, placing 
issues such as interdependence 
or the care crisis on the SSE 
agenda.
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www.gsef2018.org

BASQUE COUNTRY ALTERNATIVE 
AND SOLIDARITY ECONOMY 

NETWORK

REAS Euskadi

reaseuskadi@ 
reaseuskadi

PRESENTATION 

The REAS Euskadi network was created in  to bring 
together around  social organizations and companies 
that promote a people-oriented economy focusing on the 
sustainability of life. It promotes economic activities based 
on principles such as cooperation, non-pro t, reciprocity, 
inclusion, incorporation of the feminist perspective, 
environmental sustainability, equity or commitment to the 
community and the territory. At present, these companies 
and organisations employ more than ,  people and 
have a total turnover of  million euros.

  Awareness-creation among citizens, training and 
research

  Support for commercialisation, responsible 
consumption and the development of the social 
economy market

  Promotion of the ethical nance, food sovereignty and 
renewable energy sectors

  Entrepreneurship and the implementation of social 
oversight tools

  Construction of inhabitable organisations from the 
feminist perspective

  Promotion of local public policies based on the 
solidarity economy

  Dialogue with other citizens’ movements, social 
stakeholders and institutions.

@reaseuskadi :: www.economiasolidaria.org/reaseuskadi

www.gsef2018.org

BASQUE COOPERATIVE 
CONFEDERATION

KONFEKOOP

Conderation 

KONFEKOOP holds the highest representation of the Basque Cooperative companies. It was set up 
in response to the need to bolster the Basque Cooperative Movement in view of the movement’s 

economic as well as social importance.

Any idea can become a Cooperative!

Cooperatives ......................

Employees ........................

Members ......................

 - Agricultural ........................ ,3 3
 - of Workers .......................34, 3
 - of Consumers ............ , ,4
 - of Credit ........................... , 4
 - Parents ............................. 3,4

Turnover .............................



www.gsef2018.org

BASQUE SOCIAL 
ECONOMY NETWORK

EGES Euskal Gizarte Ekonomia Sarea 
Red Vasca de Economía Social

EGES  

and practices of Social Economy in our society.

1.878
companies

74.696 
employees

10.910  
million euro 

turnover

www.gsef2018.org

ASSOCIATION OF SOCIAL 
INTEGRATION ENTERPRISES 
OF THE BASQUE COUNTRY

Gizatea

Association 

gizatea@ 
gizatea.net

@gizatea

www.gizatea.net 

Gizatea promotes integration enterprises as tools that 
seek to generate inclusive employment opportunities 
for people at risk of social exclusion. At present, 
these companies employ 1.162 people, 702 of whom 
undergoing an integration itinerary, and have a total 
turnover of 30 million euros.

How does Gizatea carry this out?

  promoting their recognition by public institutions, 
social stakeholders and society. 

  developing tools for their growth, especially regarding 
the number or inclusive job opportunities. 

  Encouraging intercooperation among the members.

  Building strategic partnerships with both the public and 
private sector, other social networks and universities.

Giza
Gizartea
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Laneratzeko Enpresetako Laguntzarako Eskuliburua

Laneratzeko Enpresetako 

Laguntzarako Eskuliburua: 

Prozesua eta tresnak

Praktikatik eginiko proposamena

Almudena Fernández

Javier Galarreta

Natxo Martínez

(Koord.)

Guía para la aplicación de contratos reservados para empresas de inserción

COMPRA  
PÚBLICA 
RESPONSABLE

em
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moda están estrechamente ligados 
con el futuro. Si estamos hablando 
de un proyecto como el de Zorro-
zaurre para captar y retener talen-
to, tiene que haber una oferta su-
ficiente, aunque tampoco debería 
ser indiscriminada», argumenta la 
edil. El Ayuntamiento de Bilbao 
quiere ser muy cauto ante el au-
mento de ese catálogo formativo 
para que no sea «desaforado» y quie-
re que esté basado en la comple-
mentariedad. «Aquí no estamos ha-
blando de restar, sino de sumar a lo 
que ya tenemos. No se trata de fo-
mentar una competencia entre uni-
versidades, es más bien provocar 
todo lo contrario para que puedan 
tejerse alianzas beneficiosas entre 
todas», precisa. 

«No es una colonización» 
En ese sentido, Sagardui puntuali-
za que el proceso está lejos de con-
vertirse en «una colonización», si 
bien confirma otros contactos para 
entablar conversaciones con más 
universidades del resto del mundo; 
en concreto, de Estados Unidos y de 
países escandinavos. «Son centros 
muy consolidados que no buscan un 
mercado masivo para instalarse en 
cada esquina. Simplemente buscan 
espacios muy concretos en los que 
estén surgiendo oportunidades para 
el futuro y eso es lo que les estamos 
ofreciendo desde Bilbao», afirma. 

Además, la concejala de Alcaldía 
desgrana un motivo adicional que, 
bajo su punto de vista, explica el in-
terés de estas instituciones acadé-
micas por la capital vizcaína: «Ven 
un ecosistema del conocimiento 
que no detectan en otras ciudades 
del tamaño de Bilbao. Tenemos una 
buena universidad pública (la 
UPV/EHU), una privada muy reco-
nocida (Deusto), una basada en el 
modelo cooperativista (Mondra-
gón) y otra internacional que mira 
claramente al futuro (Digipen). 
¿Dónde se ve eso?».

Atracción mutua 

«Les genera mucha 
curiosidad toda la 
transformación urbana  
de nuestra ciudad» 
Polo del conocimiento 

«No buscan un mercado 
masivo, sino lugares en  
los que estén surgiendo 
oportunidades de futuro»

LAS CLAVES

Será sede en octubre del 
mayor foro internacional 
de esta disciplina con la 
presencia del lehendakari, 
la ministra de Trabajo y los 
alcaldes de Madrid y Seúl 

:: X. GARMENDIA 
BILBAO. Esto de la economía so-
cial es uno de esos conceptos que, 
así, según lo escuchas, suena hasta 
a perogrullada. ¿Acaso la economía 
no está dirigida a la sociedad? ¿Se 
pueden satisfacer las necesidades de 
las personas sin gestionar unos re-
cursos que son limitados? Entre tan-
ta cuenta de resultados y dividen-
dos, a veces se puede llegar a olvi-
dar esta conexión inherente. Ese 
modelo estrechamente entrelaza-
do para generar riqueza en la ciuda-
danía es el eje vertebrador del Glo-
bal Social Economy Forum (GSEF), 
que celebrará su cuarta edición en-
tre el 1 y el 3 de octubre en el pala-
cio Euskalduna de Bilbao. Alrede-
dor de 1.400 asistentes de 80 países 
diferentes abordarán en la capital 
vizcaína cómo avanzar hacia «una 
sociedad inclusiva, igualitaria y cen-
trada en las personas». 

Albergar una cita de estas carac-
terísticas, la mayor de esta discipli-
na a nivel internacional, es «una 
oportunidad de sumarse a una red 
de relevancia mundial», según ex-
presó ayer el alcalde, Juan Mari Abur-
to. No en vano, es la primera ciudad 
europea en hacerlo, ya que anterior-
mente solo había pasado por Seúl y 
Montreal. El evento es de tal rele-
vancia que asistirán importantes 
personalidades políticas; entre ellas, 
el lehendakari, Iñigo Urkullu; la mi-
nistra de Trabajo, Magdalena Vale-
rio; la alcaldesa de Madrid, Manue-
la Carmena; y su homólogo en Seúl, 
Won Soon Park. 

El contenido eminentemente 
municipalista del foro servirá para 
recalcar la importancia de las ciuda-
des «para hacer un mundo mejor y 
responder a las necesidades directas 
de sus vecinos», tal y como indicó la 
secretaria general del GSEF, Lawren-
ce Kwark. En opinión de Aburto, los 
ayuntamientos tienen un papel cen-
tral en la consolidación de «un mo-
delo de crecimiento protagonizado 

por las personas», justamente el ob-
jetivo de la economía social. Se tra-
ta de un sector que, como precisó la 
organizadora del foro, «ha resistido 
a las crisis y ha conseguido generar 
empleo equitativo y sostenible». 

El programa para el congreso es 
tan extenso que el propio regidor 
bilbaíno ventiló el documento para 
aludir también a la gran variedad te-
mática. Entre las decenas de char-
las, conferencias y coloquios que se 
celebrarán, habrá tiempo para ha-
blar sobre asuntos tan diversos como 
la colaboración institucional, la edu-
cación, la tecnología, la transforma-
ción empresarial o el cooperativis-
mo. Precisamente este movimien-
to es uno de los principales casos de 
estudio del foro, que quiere evaluar 
la experiencia de la Corporación 
Mondragon. «Aquí hay un grupo 
muy relevante a nivel mundial y 
que tiene el reconocimiento de todo 
el sector. Es una referencia», subra-
yó Kwark.

El alcalde Aburto alude a la extensión del programa en presencia de Lawrence Kwark. :: LUIS ÁNGEL GÓMEZ

La capital vizcaína se convertirá en el 
epicentro mundial de la economía social

Un evento incubado 
por Aburto antes de 
llegar a la Alcaldía 
La elección de Bilbao como sede 
de este importante evento se 
comenzó a gestar hace tiempo. 
Todo empezó en noviembre de 
2014, cuando Juan Mari Aburto 
aún ejercía como consejero vas-
co de Empleo y Políticas Socia-
les, antes de aspirar a la Alcaldía 
de Bilbao. Junto a la ahora regi-
dora de Mondragón, María Uba-
rretxena, viajó hasta Seúl para 
asistir al congreso inaugural del 
GSEF, donde ambos tomaron 
buena nota de la iniciativa y co-
menzaron a imaginársela en 
suelo bilbaíno. «Nos ilusionó 
mucho, así que decidimos ir a 
por ello. Y hasta hoy», explicó 
ayer el primer edil.

EL FORO

«Una oportunidad» 

Bilbao es la primera 
ciudad europea en acoger 
la cita después de pasar 
por Seúl y Montreal

LA CLAVE

 Temas.  Se abordarán asuntos 
como la colaboración institucio-
nal, la educación, la tecnología y 
el sistema cooperativista. 

 En cifras.  Al encuentro asisti-
rán unos 1.400 representantes de 
gobiernos, agencias y asociacio-
nes de 80 países diferentes. 

 Cúando y dónde.  El foro se ce-
lebrará a lo largo de tres jornadas, 
desde el 1 al 3 de octubre, en el 
palacio Euskalduna de Bilbao.

LÍDERES EN EL MERCADO 
EN FABRICACIÓN, DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN 
DE PERSIANAS, MOSQUITERAS, DOMÓTICA Y TOLDOS.

EXPOSICIONES: Zabalbide, 64 - SANTUTXU • Iparraguirre, 54 - BILBAO •  Zamakoa, 3 - GALDAKAO • Don Tello, 7 - GERNIKA
FÁBRICA Y OFICINAS: Polígono Ugarte, Pab C1, C2, C3. - ZARATAMO •  info@persianasmunoz.es • www.persianasmunoz.es 94 457 03 34
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Q ue el ruido de los 
días no nos distraiga 
de lo ocurrido con el 
calendario de bom-

beros de Zaragoza. A grandes 
rasgos: el cuerpo presentó el ca-
lendario habitual de apagafue-
gos calientes y el Ayuntamiento 
(Zaragoza en Común) detectó 
en él «lógica heteropatriarcal». 
Las imágenes reflejaban «un 
modelo específico de hombres 
musculados en posición de vi-
gor». No había mujeres ni «plu-
ralidad de valores masculinos». 

Los bomberos contestan que lo 
cambian. Tienen «muchas fo-
tos» donde elegir. En serio, 
¿cuántas se han sacado? Pero no 
será fácil que pasen el filtro. Si 
incluyen en el calendario bom-
beras atractivas serán machis-
tas. Y, si muestran bomberos 
con barriga que mantienen ante 
la emergencia una actitud poco 
vigorosa, obligarán a abrir expe-
dientes y revisar pruebas físicas. 
Estamos ante otro de esos pro-
blemas que la democracia espa-
ñola no ha sabido afrontar con 
ambición. Saliendo al corte de la 
horterada, los calendarios de 
bomberos deberían haberse 
prohibido en 2005. Y a otra cosa.

C ada vez es más fre-
cuente ver por la calle 
a un bilbaíno que se 
detiene de golpe, con 

la emergencia inconfundible de 
quien acaba de recordar que ol-
vida algo, y se lleva la mano a la 
cabeza: «Un momento, ¿de qué 
estamos siendo la capital mun-
dial ahora mismo?»  

La laguna, por supuesto, es 
disculpable. No siempre resulta 
fácil recordar si  la capitalidad 
mundial del momento tiene 
que ver con el rugby, los video-
juegos, el pádel, la gastronomía, 
el envejecimiento activo o la in-
dustria audiovisual. Para com-
plicarlo todo aún más, puede su-
ceder perfectamente que Bilbao 
sea al mismo tiempo la capital 
mundial de varias cosas. De la 
danza emocional  y la cirugía or-
topédica de guerra, pongamos 
por caso. A veces los amigos de 
fuera te felicitan por lo preciosa 
y pujante que está la ciudad y tú 
ya no puedes más y les gritas 
que se echen ellos sobre los 
hombros toda esta capitalidad 
cósmica. Es que se ve todo muy 
bonito desde fuera. Hace tres 
veranos, a cuenta de unas jorna-
das sobre educación que se cele-
braron en el Euskalduna, fui-
mos la «capital mundial del pen-

samiento». Menudos días aque-
llos. No se podía tener en la ciu-
dad una sola idea medio floja.  

Bueno, para que vayan orga-
nizándose: entre el 1 y el 3 de 
octubre Bilbao será «la capital 
mundial del debate sobre el fu-
turo de la economía social». 
Apunten: GSEF Bilbao 2018. Es 
un foro internacional de prime-
rísimo nivel, al que acudirán en-
tre otros, Manuela Carmena, al-
caldesa de Madrid y Won-Soon 
Park, alcalde de Seúl.  

Juan María Aburto, alcalde 
como saben de Bilbao, vaticinó 
ayer que la ciudad va a conver-
tirse en «un gran laboratorio de 
ideas» centrado en la economía 
«justa, inclusiva y sostenible». 
Aburto también sacó pecho por 
albergar una cita que venía cele-
brándose en ciudades algo más 
grandes que la nuestra. Seúl y 
Montreal, concretamente. Su-
man entre ambas más de once 
millones de habitantes. En la 
presentación del foro el alcalde 
repitió el adjetivo «inspirador». 
Y Lawrence Kwark, secretaria 
general de la asociación GSEF, 
aseguró que se tienen «expecta-
tivas muy grandes» sobre unas 
jornadas que atraerán a gente de 
ochenta países del mundo. 

Terminemos con un apunte 
fonético. Acuérdense de que a la 
MTV hay que llamarla ‘émtivi’ y 
al GSEF, ahora, ‘yisef ’. Vamos a 
ser también la capital mundial 
de pronunciar las cositas bien.

A  efectos estadísticos, 
el turista que se des-
ploma en la playa 
hasta que el sol y los 

mojitos le hacen olvidar en qué 
país está cuenta igual que el que 
prepara la visita a cada museo y 
cada restaurante, el que lo lee 
todo sobre el lugar que visita y 
hasta aprende algo del idioma 
extraño que se habla allí. Este es 
el turista interesante. Y no solo 
porque no tienda a terminar en 
comisaría, sino porque aprecia 
lo característico y desconfía de 
lo masificado. Ayer supimos que 
el turismo ha subido en agosto 
(casi un 7% en Bizkaia) y el con-
sejero Retortillo lo interpretó 
como la confirmación de que el 

País Vasco no es un destino «de 
sol y playa». Yo manejo para eso 
el método personal. Cuando ad-
vierto que hay muchos turistas 
en un lugar, me obligo a identi-
ficar mentalmente al que mere-
ce ser expulsado. Y lo que en-
cuentro en Bilbao es a unos tu-
ristas notablemente discretos, 
corteses e interesados. Termino 
expulsando a un aborigen. Men-
talmente. El 98% de las veces.

LÍNEA CIRCULAR

PABLO  
MARTÍNEZ 

ZARRACINA

Llega al Euskalduna 
un importante foro 
de economía social

LIGA MUNDIAL SOL Y PLAYA
BILBAO TURISMO

FUEGO AMIGO
ZARAGOZA
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PAL. CHÁVARRI

Dirección 
Plaza Federico Moyúa, 5. 
Metro (Moyúa). 

Horarios 
Sábado 22: 10.00-20.00 
horas.

“Sorprende la 
primera vez que lo 
ves y al fijarte en 
los detalles, 
suntuoso y cálido 
porque fue 
vivienda” 

VICENTE REYES 
Palacio Chávarri

VILLA MARÍA

Dirección 
Ibáñez de Bilbao, 24. Metro, 
tranvía y Renfe (Abando). 

Horarios 
Sábado 22: 10.00-18.00 h. 

“Es muy positivo 
para todos los 
edificios de Bilbao 
y Barakaldo, que 
muchas veces 
pasan 
desapercibidos” 

CARLOS GARCÍA 
Villa María

Dirección 
Muelle Ramón de 
la Sota, 1. Metro (S. 
Mamés), tranvía. 
Horarios 
Sábado 22: 10.00-
20.00 horas. 
Domingo 23: 
10.00-19.00 h.

Osakidetza 
aumenta las 

plazas de MIR 
hasta las 446

BILBAO – Osakidetza dispondrá 
para el próximo año de 446 pla-
zas de formación sanitaria espe-
cializada de posgrado de personal 
sanitario, lo que supone un 19% 
más que en el año anterior, el 
mayor incremento del Estado. En 
concreto, Euskadi dispondrá de 
371 plazas de médicos especialis-
tas (MIR), el 17% más que el año 
pasado; 10 plazas de Farmacia 
hospitalaria (100% de incremen-
to); 5 plazas de psicólogo (las mis-
mas) y 60 plazas de enfermera 
especialista (22% más). 

Por territorios, 249 puestos esta-
rán en Bizkaia, 121 en Gipuzkoa y 
76 en Araba. Por centros, el mayor 
volumen se lo llevará el hospital 
de Cruces, con 91 plazas, seguido 
del Donostia (61), Basurto (54) y el 
Universitario de Álava (40). En 
línea con la estrategia del Depar-
tamento de Salud y de Osakidetza 
para reforzar la Atención Prima-
ria en Euskadi, el mayor número 
de plazas (103 en total) se oferta-
rá en la especialidad de Medicina 
Familiar y Comunitaria, con un 
incremento del 13%. Las otras dos 
categorías de mayor volumen son 
las de Pediatría y Matronas, con 
24 plazas cada una. 

El consejero de Salud, Jon Dar-
pón explicó que en los últimos cin-
co años, en Euskadi el número de 
plazas MIR ofertadas ha aumen-
tado en más de un 43%. Este incre-
mento de plazas MIR supondrá 
una inversión de 2,5 millones de 
euros más de lo que viene gastan-
do el Departamento en formación 
hasta ahora, unos 80 millones de 
euros. El consejero dijo que esta 
es una inversión “necesaria y fun-
damental para mantener el servi-
cio de cara al futuro, con calidad 
y accesibilidad”. – DEIA

Bilbao, capital 
mundial de 

debate sobre 
economía social

BILBAO – Bilbao acogerá, entre los 
días 1 y 3 de octubre, la celebra-
ción de GSEF Bilbao 2018, el 
mayor foro sobre economía social 
que convertirá a la villa bilbaína 
en la “capital mundial” del deba-
te sobre el futuro de la economía 
social y el papel de las adminis-
traciones públicas en el avance 
hacia un desarrollo sostenible. El 
alcalde de Bilbao, Juan Mari 
Aburto, y la secretaria general de 
Global Social Economy Forum 
(GSEF), Lawrence Kwuark, pre-
sentaron ayer la próxima edición 
de GSEF, que anteriormente se 
celebró en Seúl y en Montreal, por 
lo que será la primera vez que este 
foro mundial se celebre en Euro-
pa. Bajo el título Economía social 
y ciudades. Valores y competitivi-
dad para un desarrollo local inclu-
sivo y sostenible, GSEF Bilbao 
2018 es un foro en el que partici-
pan alcaldes, representantes ins-
titucionales y organizaciones de 
economía social con el objetivo 
de compartir perspectivas y expe-
riencias para continuar avanzan-
do hacia una sociedad inclusiva, 
igualitaria y centrada en las per-
sonas, mediante la creación de 
empleo de calidad, crecimiento 
justo y un desarrollo sostenible. 
En torno a 1.400 profesionales de 
80 países del ámbito de la econo-
mía social y de la administración 
pública participarán en este foro 
internacional. El alcalde de Bil-
bao, Juan Mari Aburto, destacó 
que GSEF es “el mayor foro de 
economía social a nivel mundial” 
que “permite a nuestra ciudad 
sumarse a una red de referencia 
mundial en el campo de la eco-
nomía social junto a Seúl y Mon-
real, sedes de las anteriores edi-
ciones”. – DEIA

miento en el techo del hall”, explica 
Carlos García. Una pequeña joya que 
solo conocen aquellos que tienen que 
acudir a esta sede de la Administra-
ción General del Estado para realizar 
alguna gestión. “Es un día muy inte-
resante para todo aquel que la quiera 
conocer y una oportunidad para expli-
car a qué nos dedicamos”, destaca.  

El Palacio Chávarri, actual sede del 
Gobierno Civil, en plena plaza Moyúa, 
fue construido a finales del siglo XIX 
por el industrial Víctor Chávarri como 
residencia familiar. El edificio guarda 
mil curiosidades: las ventanas de sus 
fachadas, todas diferentes; la combi-
nación de piedras de distintos colo-
res, sus chimeneas de mármol, un 
ascensor con cabina de madera, una 
sala de espejos que recuerda al Versa-
lles de Luis XIV... “Es un edificio muy 
singular”, explica el subdelegado del 
Gobierno en Bizkaia, Vicente Reyes. 
En su opinión, representa como pocos 
“la pujanza económica de la época” 
en Bizkaia. Se podrán conocer sus 
zonas nobles, las que cuentan con un 
mayor valor artístico. “Es un edificio 
que sorprende la primera vez que lo 
ves y cuando te vas fijando en los deta-
lles”, advierte. Reyes solo tiene una 
palabra, “hermoso”, para definir uno 
de sus rincones favoritos: la vista de 
la plaza Moyúa desde sus ventanales. 

Tradicionalmente, la calle Banco de 
España del Casco Viejo siempre se 
había llamado Banco Matadero; allí 
trasladó su sede la entidad financiera 
–la única con capacidad de emitir 
billetes desde 1874– desde Bidebarrie-
ta hasta instalarse en la Gran Vía. Si 
el exterior es un derroche de clasicis-
mo, con una sucesión de columnas 
dóricas y corintias, cariátides y hasta 
una imagen del dios Mercurio, el inte-
rior esconde tesoros como una gran 
vidriera de la prestigiosa Casa Mau-
mejean y una decoración suntuosa, 
llena de referencias a la industria y el 
comercio, representada por leones, 
jarrones, medallones y guirnaldas. Su 
director, Iñaki Mediavilla, se enteró 
del festival Open House justamente 
durante su celebración en 2017. “Me 
pareció un evento muy interesante”, 
recuerda. “Estamos encantados de 
participar en esta iniciativa y abrir las 
puertas a los ciudadanos que quieran 
conocer el edificio y saber lo que hace-
mos”, invita. Y es que, reconoce, el 
Banco de España es “el gran descono-
cido” para los ciudadanos, pese a su 

céntrica ubicación. Desde aquí salen 
todos los billetes y monedas de las 
entidades de crédito de Euskadi, Can-
tabria, Nafarroa y La Rioja. “Por fue-
ra tiene una fachada preciosa y por 
dentro guarda un patio de operacio-
nes de principios del siglo XX, con 
techos altos y pilastras muy bonitas, 
una cúpula y la vidriera, con un escu-
do nacional republicano”, enumera. 

UNA “NARIZ” PARA LOS TRENES La 
estación de La Concordia repite par-
ticipación en Open House. Tras el “éxi-
to rotundo de visitantes” el año pasa-
do, sus responsables han decidido vol-
ver a abrir sus puertas y explicar su 
historia a los vizcainos. Una recomen-
dación para quien se acerque a ella: 
levante la vista y verá cómo la cubier-
ta de la estación no forma parte del 
edificio original, ya que los trenes de 
vapor no podían parar en espacios 
cerrados. “La estación estaba al aire 
libre, yo suelo decir que era como la 
nariz de los trenes”, explica Verónica 
Portell, responsable de comunicación 

de Renfe. Durante la visita del edifi-
cio, construido en 1902, los visitantes 
podrán conocer “la evolución de la 
estación, que ha crecido en paralelo 
a los trenes”, y contemplar detalles 
singulares como su colorida fachada, 
la estructura metálica vista y el espa-
cio de espera en forma de mirador 
sobre el Casco Viejo, poco habitual en 
la arquitectura ferroviaria. Desde aquí 
parten y llegan no solo los trenes con 
destino a Balmaseda y León, sino tam-
bién los convoyes turísticos del Trans-
cantábrico y el Expreso de La Robla. 

Jon Ruigómez narra una anécdota 
cuando se le pregunta por el porqué 
de la participación del Museo Maríti-
mo Ría de Bilbao en esta edición de 
Open House. “El año pasado organi-
zamos la fiesta de despedida a los 
voluntarios y todo el mundo se que-
dó tan satisfecho que pensamos que 
ahora teníamos que dar un paso más”, 
cuenta. Dicho y hecho. El Museo Marí-
timo, explica, cuenta con un montón 
de espacios “no tan públicos” que 
merece la pena conocer. Un ejemplo 
es el taller de ribera. “Este proyecto 
nos da la opción de tener a un grupo 
de personas alrededor, recuperar un 
oficio que se está perdiendo... Esa zona 
de taller no se suele ver con tanta faci-
lidad y es lo que queremos poner en 
valor”, relata Ruigómez. Todo en el 
museo evoca la historia marítima en 
Bizkaia, desde su emplazamiento a su 
forma. Su germen lo puso en marcha 
Patrick de la Sota en 1996, entonces 
presidente de la Cámara de Comer-
cio, junto a otras 72 personas; cada 
una de ellas donó 10.000 pesetas. ●

Se podrán visitar desde sedes 
institucionales hasta museos, 
viviendas o estaciones de 
tren, muchas cerradas al 
público de forma habitual

Casi 70 edificios de Bilbao  
y Barakaldo abren hoy y 
mañana sus puertas con 
visitas guiadas gratuitas  
en el festival Open House
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A ro eta esperientzia 
askoren batuketa da 
bizitza. Gero eta 
gehiago, medikuntza 

arloko aurrerapenek hala ahal-
bidetzen duten neurrian. Nera-
bezaroa gero eta malguagoa den 
bezalaxe zahartzaroa ere 
inoizko beranduen hasten da. 
Mugak zehazgabeagoak dira 
gaur egun, heldutasun osora bi-
tartekoak zein hirugarren adin 
deitutako horretan sartzekoak. 
Egungo aitona-amonek ez dute 
zerikusirik duela hamarkada 
gutxikoekin, ez dinamismoan, 
ez jarreran eta ezta bizi-kalita-
tean ere. Gaztetasuna gurtzen 
duen gizartean zimurdunak 
sekula baino gazteago dira, adin 
horretakoek aurrerago izan ga-
beko aukeren jabe.  

Zahartze aktiboaren arlo 
gero eta indartsuagoko na-
zioarteko eragile nagusiak 
Bizkaian dabiltza egunotan, Zi-
larrezko Astea deitutakoan. Al-
daketa demografikoari eta eko-
nomia urdinduari buruzko 
hainbat hausnarketa egitekoak 
dira, aurrerapen zientifiko zein 
teknologikoek pertsonen bizi-
itxaropena bultzatu izanak era-
gindako erronkak abiapuntut-
zat hartuta.  

Bizkaian bertan azken hogei-
ta hamar urteotan bikoiztu egin 
da 65 urtetik gorakoen kopurua 
eta dagoeneko hamar biztanle-

tik bi adin-tarte horretan daude. 
Izan ere, gure lurraldea mun-
duan bizi-itxaropen handiene-
takoa dutenen artekoa da: 86,2 
urte andrazkoentzat eta 80,3 
gizonezkoentzat. Horrek, jaki-
na, desafio itzelak dakarzkie 
zerbitzu publikoei; eta eragile 
pribatuen zuzen zein zeharkako 
parte-hartzea ere gero eta an-
biziotsuagoa da.  

Zahartzaroaren ingurukoek 
agenda politikoaren lehentasu-
nen artean behar lukete, ez di-
relako balizko joera demografi-
koen araberako, dagoeneko 
errealitate direnen eraginezko 
erronka erraldoi baizik. Eta 
inork ezin du hausnarketa ko-
lektibo horretatik bere burua 
baztertu, gaztetasuna zimeltzea 
denbora kontua delako, gero eta 
zahar gehiago izango direlako 
eta horren ondoriozko arazoek 
ongizate estatuaren beraren oi-
narriei eragingo dietelako.  

Zahartze aktibo eta osasun-
garriaren arloko azken joerak 
ezagutzea eta indarrean jartzea, 
ekimen berritzaile eta aitzinda-
riak hona ekartzea eta horien 
bidez zerbitzu jasangarri eta ka-
litatezkoak ahalbidetzea politi-
ka publikoen ardura nagusieta-
koak dira. Zilarrezko Asteak gai 
hau nabarmentzeko balio behar 
du. Ez dagoelako erronka han-
diagorik, gizarte osoari gehiago 
eragitekorik.  

JOSEBA ARRUTI 

ZILARREZKO  
AROA

La organización emite 5,5 
millones de unidades 
para el sorteo del 3 de 
octubre con motivo de  
la celebración del Foro  
de la Economía Social  

:: JULIO ARRIETA 
BILBAO. Una imagen del Ayunta-
miento de Bilbao ilustra el cupón 
de la ONCE correspondiente al sor-
teo que se va a celebrar el 3 de octu-
bre, con motivo de la llegada a la ciu-
dad del Foro Global de la Economía 

Social (GSEF) –que se celebra del 1 
al 3–. El boleto, del que se han emi-
tido un total de 5,5 millones de uni-
dades, se comercializará a través de 
los más de 20.000 agentes vende-
dores de toda España, 540 de los cua-
les trabajan en Euskadi. 

El alcalde, Juan Mari Aburto, y el 
jefe de juego de la ONCE en Euska-
di y Cantabria, Miguel Morado, pre-
sentaron ayer el nuevo cupón en el 
Salón Árabe de la casa consistorial, 
en presencia de miembros de toda 
la corporación y representantes de 
la organización del GSEF. «No es la 
primera vez que nuestro Ayunta-

miento figura en uno de estos cu-
pones», destacó el alcalde. «El año 
pasado también fue imagen de otro 
con motivo de su 125 aniversario». 
Además, la entidad tiene previsto 
para 2019, «hacia la Aste Nagusia, 
lanzar otro nuevo cupón con otro 
edificio bilbaíno que yo no voy a des-
velar, porque en su caso les corres-
ponde a ellos», avanzó. Aburto agra-
deció a la ONCE, «como entidad so-
cial», su «compromiso con Bilbao», 
su iniciativa y el apoyo y reconoci-
miento que supone a la celebración 
del GSEF. «Creo que es una idea bien 
bonita, que resalta cómo la ciudad 
se va a convertir en el referente mun-
dial de la economía social estos días». 

Miguel Morado explicó que con 
esta iniciativa la organización sigue 
su línea de hacerse eco de los «acon-
tecimientos más significativos. Que-
remos estar presentes en los gran-
des eventos que se celebran en nues-
tra sociedad».

La ONCE dedica  
su cupón a Bilbao

Miguel Morado y Juan Mari Aburto presentaron el cupón en el Salón Árabe. :: MIREYA LÓPEZ

COBRO DE LA RENTA GARANTIZADO

                            www.etikalia.es

ALQUILA TU PISO CON TODAS LAS GARANTÍAS
946 009 251      info@etikalia.es

GESTIÓN INTEGRAL DEL ALQUILER

GESTIÓN DEL DEPÓSITO DE LA FIANZA

RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS Y REPARACIONES

GESTIÓN DE LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
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Bilbao se convertirá desde maña-
na y hasta el miércoles en la sede 
principal del IV Foro Mundial de la 
Economía Social (GSEF),  una red 

internacional que reúne a las adminis-
traciones y las partes interesadas de la 
sociedad civil comprometidas con apo-
yar el desarrollo de esta forma económi-
ca. Se trata de la cuarta edición de este 
congreso –las anteriores tuvieron lugar 
en Seúl (2013 y 2014) y Montreal (2016)- 
y la primera que se celebra en territorio 
europeo.

Tras haber apoyado y defendido la can-
didatura de la capital vizcaína, Arrasa-
te también cuenta con un papel activo y 
relevante en el GSEF.  El municipio gui-
puzcoano dirigido por María Ubarretxe-
na acogerá de forma paralela diversas 
actividades del citado congreso, lo que 
le va a permitir recibir “a más de 200 
personas procedentes de 80 países dis-
tintos”. 

El papel de la ciudad, cuya programa-
ción se limitará al miércoles y jueves  
–3 y 4 de octubre–, se centrará en “dar a 
conocer mejor y más de cerca este pue-

Arrasate-Mondragón está preparada para acoger parte de la programación  
del IV Foro Global de la Economía Social que arranca mañana en Bilbao. “Un reto  
y una gran oportunidad” para el municipio, según su alcaldesa, María Ubarretxena

“BUSCAMOS UN IMPACTO DE 
POSICIONAMIENTO, PONER A 
MONDRAGÓN EN EL MAPA”

blo, donde economía social y cooperati-
vismo están muy presentes”.

Acoger este evento supone “un reto y 
una gran oportunidad” para el municipio. 
Ubarretxena considera que se trata de 
una ocasión para “enseñar con orgullo 
y humildad lo que es Arrasate y lo que 
aquí hacemos. También para tejer cola-
boraciones con otro países a futuro, ya 
que estamos viendo que lo local es cada 
día más importante”. 

Por ello, la alcaldesa, sin presión alguna 
por la riqueza que vaya a generar el con-

EL MUNICIPIO RECIBIRÁ 
EN DOS DÍAS A MÁS DE 
200 PERSONAS DE 80 
PAÍSES DIFERENTES

CUATRO VISITAS GUIA-
DAS PARA “ENSEÑAR 
CON ORGULLO Y HUMIL-
DAD LO QUE SOMOS”

n Ayuntamiento de Arrasate-Mondragón

PROGRAMACIÓN
ARRASATE-MONDRAGÓN
A los asistentes al congreso en 
Bilbao se les ofrecerán visitas 
temáticas a elegir. Entre ellas, por 
ejemplo, se va a dar la oportunidad 
de realizar una excursión para 
conocer la economía social de 
Arrasate-Mondragón. El número 
de visitantes está limitado a 300 
personas que se dividirán en tres 
turnos:

► Miércoles, 3 de octubre: tarde
► Jueves, 4 de octubre: mañana
► Jueves, 4 de octubre: tarde

 
LA PROGRAMACIÓN  
PARA LOS VISITANTES: 
► Recepción en la sala principal de 

Kulturate.
► Exposición en el claustro de 

Kulturate: El Ayuntamiento ha or-
ganizado una exposición que refleja 
la presencia y la importancia de la 
Economía Social en Arrasate.

► Visitas temáticas: se han organi-
zado cuatro recorridos diferentes:
1. El pueblo y los valores coope-

rativos. Dirigido por Fundación 
Cristiana Arizmendiarrieta, Goiena 
Komunikazio Taldea y Ayunta-
miento de Arrasate.

2. Cooperativas industriales. Dirigi-
do por Corporación Mondragón

3. Recorrido de la educación.  
Dirigido por Universidad de 
Mondragón, Ikastola Arizmendi y 
Asociación Amigos de Arizmen-
diarrieta.  

 4. Recorrido de la Economía Soli-
daria. Oportunidad de visitar tres 
entidades referentes en la respon-
sabilidad social y la solidaridad:
• Fundación Emaús y su Ecocentro 

en Arrasate.
• Centro inclusivo Gureak en Arra-

sate: lugar de trabajo y centro 
ocupacional para personas con 
diversidad funcional.

• Cáritas: centro ocupacional  
de ayuda a las personas en  
riesgo de exclusión.

PROGRAMACIÓN ABIERTA  
AL PÚBLICO:
► Exposición: La exposición del 

claustro de Kulturate permanecerá 
abierta al público del 8 al 29 de 
octubre.

► Proyección de la película do-
cumental ‘Arizmendiarrieta, el 
hombre cooperativo’: A lo largo 
de octubre se realizarán en la sala 
principal de Kulturate pases del 
documental estrenado este año por 
la Fundación Cristiana Arizmendia-
rrieta (fechas sin confirmar)

greso, reconoce que el impacto que bus-
can “no es tanto económico, sino de po-
sicionamiento”. Es por ello que la misión 
“fundamental” de este evento es “poner 
a Mondragón en el mapa y ser recono-
cidos como un municipio singular que 
sabe trabajar de otra manera”. 

La programación desdoblada en Arra-
sate ha sido posible “gracias al gran 
esfuerzo de muchas organizaciones y 
agentes sociales diferentes” con las que 
han estado “trabajando durante meses, 
codo con codo para programar las ac-
tividades”. La alcaldesa reconoce que 
están todos “muy ilusionados con esta 
oportunidad”. 

EL PASADO Y FUTURO  
DE MONDRAGÓN
Bajo el lema ‘Economía Social y Ciuda-
des: valores y competitividad para un 
desarrollo local inclusivo y sostenible’, 
esta cuarta edición del congreso con-
tará con la “cuna del cooperativismo 
vasco” como uno de los escenarios de la 
programación.

Ubarretxena se muestra orgullosa de 
dirigir este municipio que, “con marca 
propia, es conocido en el mundo por ser 
sede de uno de los grupos cooperativos 
más grandes y llamativos internacional-
mente”.  Algo que agradece a “la figura” 
de Jose Maria Arizmendiarrieta: “Mon-
dragón es hoy una referencia del mundo 
cooperativo gracias, en parte, a él y a su 
capacidad por saber plasmar y llevar a 
la realidad sus ideas”. 

Debido a ese reconocimiento con el que 
goza Arrasate, la alcaldesa considera 
que la localidad “debe aprovechar siner-
gias para seguir avanzando como una 
ciudad moderna”. 

Hablar de Mondragón supone hablar de 
un territorio de “reducido tamaño, con 
22.000 habitantes” pero que, sin em-
bargo, cuenta con Universidad propia, 
con centros tecnológicos, con un tejido 
industrial fuerte y unos modelos de en-
señanza innovadores. Ubarretxena se 
muestra convencida de “seguir ahon-
dando en ese camino”. 

Como retos futuros a los que se enfren-
ta la ciudad, no duda en señalar como 
prioridad “la creación de empleo, la in-
tegración y la movilidad”. La dirigente,  
consciente de que deben intentar “ser 
cada vez más respetuosos y sostenibles 
con el entorno”, considera “ante todo” 
que el rumbo se tiene que marcar “con 
una visión de futuro compartida y cons-
truida por todos los vecinos y vecinas de 
Arrasate”.
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Más de 1.400 expertos y 
gobernantes de 80 países 
debatirán hasta el 
miércoles en torno al 
papel de las políticas 
sostenibles en el 
desarrollo de las ciudades 

BILBAO. El Palacio Euskalduna se 
convierte desde hoy a las nueve de 
la mañana en un auténtico labora-
torio de ideas a escala mundial que 
ayuden a diseñar las políticas más 
adecuadas que se adoptarán en el fu-
turo para avanzar hacia un mundo 
más «inclusivo y sostenible». Más de 
1.800 gobernantes y expertos de 80 
países participarán hasta el miérco-
les en la cuarta edición del Foro Glo-
bal sobre Economía Social GSEF. Es 
la primera vez que un evento de este 
calado e importancia se celebra en 
Europa y la capital vizcaína coge el 
testigo a la ciudad canadiense de 
Montreal, que fue su sede en 2016. 

El alcalde de Bilbao, Juan Mari 
Aburto, se muestra especialmente 
motivado ante su papel de anfitrión 
de la cita. No sólo porque, a su juicio  
suponga «todo un lujo, un privilegio 
y un reto» para Bilbao. Permitirá tam-
bién mostrar al mundo experiencias 
locales que están poniéndose en mar-
cha, como la apuesta por el desarro-
llo de un pacto social o de la integra-
ción de los valores como seña de iden-
tidad de las políticas municipales.  

Pero es que, además, el propio 
Aburto sabe de la repercusión que 

puede tener este foro porque cono-
ce su funcionamiento de primera 
mano. Participó personalmente en 
el que se celebró en 2014 en Seúl 
cuando era consejero de Empleo y 
Políticas Sociales del Gobierno vas-
co. «Comprobé cómo se genera el 
movimiento de miles de ideas y so-
luciones a los problemas que hay en 
las distintas ciudades». De hecho, 
fue allí donde se difundió a nivel in-
ternacional el modelo de economía 
social vasco basado en las empresas 
cooperativas, «que llamó poderosa-
mente la atención y nos ha llevado 
hasta esta celebración en Bilbao». 

La notoriedad de los participan-
tes también deja constancia de la 
trascendencia que va a tener el even-
to. Vendrán 35 gobernantes, entre 
ellos varios ministros de España, 
Francia y Guatemala. También 21 al-
caldes y representantes del arco co-
munitario, África y América. Parti-
ciparán por ejemplo, el mandatario 
local de Seúl, Won-soon Park, la mi-
nistra de Trabajo, Migraciones y se-
guridad Social, Magdalena Valerio, 
Juan Antonio Pedreño, presidente 
de la Confederación Empresarial Es-
pañola de la Economía Social, CEPES 
y de Social Economy Europe, o el pri-

mer teniente de alcalde del Ayunta-
miento de Barcelona, Gerardo Pisa-
rello. 

Buenas prácticas 
Tras la inauguración del encuentro, 
que cuenta con la intervención del 
lehendakari Iñigo Urkullu, los ex-
pertos se pondrán a trabajar a fondo 
en una primera sesión plenaria du-
rante esta mañana. Ahí participan 
también el presidente del consejo 
general de Mondragón, Iñigo Uncín, 
y el Alto Comisionado para la Eco-
nomía Social y Solidaria y la Innova-
ción Social del Gobierno de Francia, 

Christophe Itier, además de la euro-
diputada y copresidenta del Intergru-
po de Economía Social del Parlamen-
to Europeo, Marie-Christine Vergiat. 

En total, se celebrarán cinco reu-
niones específicas en estos tres días 
que abordarán la importancia a ni-
vel político que puede tener la apues-
ta por la economía social como eje 
central del desarrollo social y econó-
mico de las ciudades. Junto a ellas, 
se generarán debates y se comparti-
rán experiencias en 41 talleres que 
versarán sobre las buenas prácticas 
que genera este modelo a nivel in-
ternacional.

Bilbao inaugura hoy el primer foro mundial 
de economía social que se celebra en Europa

Won-soon Park    
Alcalde de Seúl 
Gobierna la capital 
de Corea del Sur y es 
copresidente del 
GSEF.  

Magdalena Valerio   
Ministra de Trabajo 
Jurista y política que 
ha desarrollado la 
mayor parte de su acti-
vidad en Castilla-La Mancha. 

Juan Antonio 
Pedreño   
Presidente CEPES 
Líder desde hace tres 
años de la Unión Euro-
pea de la Economía Social. 

Marie-Christine 
Vergiat    
Eurodiputada 
Militante del movi-
miento asociativo eu-
ropeo. 

Juan Mari Aburto    
Alcalde de Bilbao 
Participó en el foro 
GSEF de Seúl de 2014 
como consejero vasco 
de Empleo.

PONENTES EN PRIMERA PERSONA

JOSÉ 
DOMÍNGUEZ

 jdominguez@elcorreo.com 

46 
sesiones plenarias y talleres se 
celebrarán a lo largo de estos tres 
días y abarcarán todos los campos 
de las aportaciones de la econo-
mía social en el campo de los va-
lores y el desarrollo inclusivo y 
sostenible. 

El ejemplo vasco    
Uno de estos talleres se dedicará 
en exclusiva a explicar el ejem-
plo de las buenas prácticas en la 
política y la empresa vascas. Se 
explicarán los modelos coopera-
tivos de Mondragón y de la enti-
dad compartida de consumo de 
energía renovable Goiener.  

El papel de la juventud   
El foro también afrontará la im-
portancia de la educación en la 
economía social como eje de em-
prendimiento para la juventud y 
de integración de las personas 
con discapacidad. 

Aportación a la paz social   
En algunos países, la apuesta por 
la economía social ha contribuido 
decisivamente a restañar las cica-
trices de conflictos internos en 
escenarios de proceso de paz y se 
podrán conocer varios ejemplos 
de Estado Unidos y Colombia.

EN SU CONTEXTO

Juan Mari Aburto, la semana pasada, en un acto relacionado con el foro social. ::  MIREYA LÓPEZ 
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El paquistaní 
Sahahzad Mohamed, 
conductor de un coche 
piloto de transporte 
especial. Foto: N.G.

2 Jorge Napal 
f Iker Azurmendi 

DONOSTIA – Se siente radiante, feliz, 
partícipe de un sueño. El mismo chi-
co que hace cuatro años vagaba por 
las calles de Italia, vendiendo flores 
sin pena ni gloria entre el bullicio de 
las discotecas, es hoy un hombre de 
39 años que goza con plenitud de 
una vida normalizada gracias a un 
trabajo fijo en una empresa de Bea-
sain. Llegó a Gipuzkoa en situación 
administrativa irregular, sin saber 
una sola palabra de castellano y aho-
ra recorre Europa como conductor 
de un coche piloto de transporte 
especial. 

Nada es casual en la vida. De natu-
ral inquieto el paquistaní, su empleo 
parece un traje hecho a medida con 
el que recorre miles de kilómetros 
con ganas de comerse, bocado a 
bocado, el mundo cada día. Siempre 
agradecerá la confianza depositada 
en él, pero no se lleva a engaño. 
Nadie regala nada y menos en un 
contexto laboral feroz que blinda sus 
puertas sin compasión a personas 
que no acreditan cualificación. 
“Conozco a algún amigo de mi país 
que da pena verlo, que se quedó en 
el camino y es un caso perdido”. 
Cuando Sahahzad Mohamed echa 
la mirada atrás, casi ni se lo cree. 
“Estaré eternamente agradecido a 
Gipuzkoa y a Cáritas en concreto. 
Sin ellos mi proyecto de vida habría 
sido imposible. Me siento orgulloso 
por todo ello”, confiesa desde Baio-
na este humilde transportista que 
acaba de hacer un alto en el camino 
antes de proseguir su viaje. 

Su destino en esta ocasión es Nan-
tes, como ha habido otros tantos en 
su vida. Mohamed nació en el quin-
to país más poblado del mundo, que 
ha sufrido disputas políticas inter-
nas durante décadas y que vivió en 
verano uno de los atentados terro-
ristas más sangrientos en años, con 

pres-
ta a los paí-
ses que lo 
requieren, siempre se ha 
recalcado que, siguiendo el vie-
jo proverbio, es más importante 
enseñar a pescar que dar una ayuda 
puntual. Regalando pescado, le das 
alimento por un día. Sabiendo usar 
la caña, tendrá sustento el resto de 
su vida. “Eso es lo que ocurrió con-
migo”, admite Mohamed.  

Quizás el concepto de economía 
social se escape para muchos ciuda-
danos cansados de términos que no 
acaban de concretarse en nada tan-
gible. Pero el ejemplo de Mohamed 
no puede ser más gráfico. Un día, 
una organización como Cáritas le 
abre sus puertas. Depositan en él 
toda su confianza. El chico pone de 
su parte, acude a un Centro de Edu-
cación Para Adultos y aprende cas-
tellano. Entretanto, le enseñan 
nociones de horticultura en unas 
huertas de Lazkao y, paso a paso, 
como una hormiguita que no ceja 
en su empeño, se va labrando un 

porvenir, levan-
tándose cada mañana con la ilusión 
de tener una tarea, una rutina y una 
razón para vivir. El resultado para 
este paquistaní es evidente: un pro-
metedor porvenir donde antes solo 
había desconcierto.  

La economía social, aunque no ten-
ga como punto de partida a perso-
nas en riesgo de exclusión, persigue 
el mismo objetivo: crear empleo de 
calidad, pero no a cualquier precio. 
Su pilar es el crecimiento justo, basa-
do en la dignidad humana y en la 
economía sostenible.  

Con ese objetivo, con la idea de ir 
moldeando el mundo poco a poco, 
casi 1.500 personas provenientes de 
80 países se dan cita a partir de hoy 
y hasta el miércoles en el Palacio de 
Congresos Euskalduna de Bilbao, en 
la cuarta edición del Foro Global de 

LA ECONOMÍA 
SOLIDARIA SE 
LLAMA MOHAMED
Confiaron en él y hoy tiene empleo fijo en una empresa de Beasain. 
Su relato de vida es un espejo que refleja la apuesta por un modelo 
de trabajo humanizado  � Con ese fin,  casi 1.500 personas de 80 
países se citan desde hoy y hasta el miércoles en Bilbao, en 
el Foro Global de la Economía Social

“No se trata tanto de 
darles pan como de 
ofrecerles herramientas 
para lograr el sustento” 

XABIER JORRIN 

Área de Economía Solidaria de Cáritas 

“Establecer una rutina 
es fundamental para 
lograr su inserción 
social y laboral” 

AGURNE JULDAIN 

Centro ocupacional Bidean

la Economía 
Social.  

Se trata de 
una red inter-
nacional que 
reúne a las 
administra-
ciones que 

creen firme-
mente en el 

desarrollo de 
una economía 

impregnada de valores. La sesión de 
apertura contará con la intervención 
de representantes de la Comisión 
Europea; la ministra de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad, Magdale-
na Valerio, y el lehendakari, Iñigo 
Urkullu.  

La ocasión se presenta que ni pin-

un ataque suicida que hizo detonar 
una bomba dejando 128 muertos 
durante un acto electoral. 

No es fácil vivir allí, ni en tantos 
otros lugares del planeta. Durante 
años, al hablar de la ayuda que se 
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tada para debatir 
sobre el desarrollo 

inclusivo y sostenible. 
Una línea de trabajo explora-

da en Gipuzkoa, bien a través de 
la experiencia de Arrasate y su 
modelo cooperativista, o la de 

organizaciones como Cáritas y su 
titánica labor en esa búsqueda de 
nichos de mercado para personas 
pobres, de vida desestructurada, 
excluidas y especialmente vulnera-
bles. “No se trata tanto de darles pan 
como de ofrecerles herramientas 
para que encuentren el sustento. 
Nuestro objetivo es expandir a todo 
Gipuzkoa este modelo, de manera 
que quienes atendemos puedan aca-
bar empleados en un trabajo prote-
gido o normalizado”, explica Xabier 
Jorrin, responsable del Área de Eco-
nomía Solidaria de Cáritas.  

Son casi 400 las personas implica-
das –entre trabajadores, voluntarios 
y usuarios– en los distintos proyec-
tos basados en economía solidaria 
de la ONG diocesana. Son once pro-
gramas repartidos por los munici-
pios de Donostia, Errenteria, Lazkao, 
Beasain, Oñati y Arrasate.  

“Tratamos de buscar nichos de 
mercado, ámbitos donde puedan 
encajar estas personas, como pue-
den ser el sector agrícola, el comer-
cio, la hostelería o la geriatría”. Tra-
bajos que, como explica Jorrin, no 
requieran de una gran especializa-

ción, pero que a su vez abran las 
puertas a una vida laboral digna. “La 
nuestra es una apuesta seria por las 
personas”. 

ITINERARIOS Y cada proceso es un 
mundo porque, como seres únicos 
y diferentes que somos, hay unos iti-
nerarios más largos que otros. Lan-
zar un salvavidas en medio de un 

océano de precariedad siempre es 
“una apuesta a largo plazo” 

porque no reporta resulta-
dos inmediatos. Pero, eso 

sí, qué satisfactorio 
resulta cuando por fin 
se obra el milagro, 
como ocurrió con 
Mohamed. “Después 
de aprender castella-
no, me enteré que 
se impartía un cur-
so sobre horticultu-
ra en Lazkao. No 
tenía ni idea, pero 
me apunté y 
aprendí poco a 
poco durante dos 
años. Si hoy en día 
soy lo que soy es 
gracias al paso que 
di, donde no solo 
me enseñaron a cul-
tivar la tierra. Lo 

más importante fue 
la experiencia de 

vida”. 
Y aquí intervienen 

voluntarios que le acom-
pañaron en el proceso, 

como Jose Mari Garamen-
dia, José Goikoetxea, Jose 

Antonio Insausti, Juan Manuel 
Barandiaran y la trabajadora social 
de Goierri Ainhoa Etxabe. De todos 
ellos aprendió, como explica Intza 
Barandiaran, que era necesario adqui-
rir ciertas destrezas y conocimientos 
para entrar en el mercado laboral. 
Esta educadora de 36 años, respon-
sable del proyecto de formación en 
horticultura en Lazkao, es conscien-
te de que hay que sentar una base. 
“Puede parecer obvio, pero no lo es 
tanto según las circunstancias de tu 
vida. Me refiero a la puntualidad, a 
la responsabilidad, a la iniciativa, al 
trabajo en equipo. Es necesario 
adquirir unas actitudes sociales 
como paso previo para aspirar a un 
empleo estable”. 

Jorrin lo llama responsabilidad y 
compromiso. “Yo te ayudo, ¿pero tú 
que crees que eres capaz de hacer? 

tan difícil hace su inserción social y 
laboral”. Agurne Juldain es la respon-
sable del centro ocupacional Bidean. 
Inmigrantes en situación administra-
tiva irregular y personas con adiccio-
nes son algunos de los perfiles que lla-
man a las puertas de las parroquias o 
los servicios sociales de base. Tras la 
valoración pertinente, acaban ocu-
pando plaza en estos talleres, donde 
aprenden, entre otras muchas cosas, 
recetas en el comedor y actividades 
de carácter más industrial. 

El programa acoge actualmente a 
60 usuarios. “Se trabaja según las 
necesidades y los objetivos de cada 
uno. A una persona que sufre una 
depresión, por ejemplo, no le puedes 
decir que además de venir aquí reali-
ce tareas que supongan para ella una 
exigencia añadida”, expone esta edu-
cadora de 39 años. “Lo más importan-
te es sentar las bases de un proceso y 
seguir una rutina”. En ello está esa 
labor callada y necesaria llamada eco-
nomía solidaria, que trabaja para 
que las personas sepan pescar el día 
de mañana. ●

Arrasate será la segunda sede de las 
actividades programadas en el Foro

DONOSTIA – Gipuzkoa va a tomar 
parte activa en el foro sobre econo-
mía social que hoy arranca en Bil-
bao y que concluye pasado mañana 
con más de 1.400 expertos proce-
dentes de 80 países. 

Arrasate ejercerá de segunda sede 
de este congreso que servirá para 
compartir “las mejores prácticas” 
promovidas en políticas públicas de 
cooperación. En este terreno, la villa 
cerrajera tiene mucho que aportar 
desde su particular experiencia y con-
dición de “referente en el ámbito de 
la economía social”, según destaca la 
alcaldesa, María Ubarretxena, que ve 
en esta cumbre una oportunidad 
para “impulsar y reforzar este valor 
distintivo del municipio”. 

Una representación de  
300 expertos se acercará  
el miércoles y jueves a la 
localidad de Debagoiena

Hasta la localidad de Debagoie-
na se acercará el miércoles y jue-
ves una representación de alrede-
dor de 300 expertos que estos 
días se dan cita en el palacio 
Euskalduna de la capital vizcai-
na. El programa diseñado por el 
Consistorio en colaboración con 
distintos agentes locales ofrece 
cuatro visitas temáticas que pon-
drán el foco en el ecosistema de la 
economía social de Arrasate. Así, 
uno de los recorridos se centrará 
en el propio pueblo y sus valores 
cooperativos y estará dirigido por 
Arizmendiarrieta Kristau Funda-
zioa, el Ayuntamiento y Goiena 
Komunikazio Taldea.  

La segunda propuesta tendrá 
como eje a las cooperativas indus-
triales de la mano del Grupo 
Mondragon y la tercera versará 
sobre la educación a través de 
Mondragon Unibertsitatea y la 
ikastola Arizmendi. La cuarta 
visita acercará las iniciativas de 

economía solidaria como el Eko-
Center de Emaús, el Grupo 
Inclusión Gureak y el centro 
ocupacional y formativo Bidean 
que gestiona Cáritas. 

El Foro Mundial también tendrá 
su proyección de cara a la ciuda-
danía, y del 8 al 28 de octubre Kul-
turate acogerá una exposición que 
tiene como base los precedentes 
que han hecho posible el modelo 
de economía social actual de Arra-
sate, para a partir de ahí hablar 
de la figura del padre del coope-
rativismo vasco, José María Ariz-
mendiarrieta, y de las diversas 
experiencias que está en marcha 
en el municipio. 

El Global Social Economy 
Forum (GSEF) es el foro más 
importante a nivel mundial en esta 
materia y por primera vez se cele-
bra en Europa, cogiendo el testigo 
de Seúl y Montreal, que fueron las 
ciudades anfitrionas en las edicio-
nes anteriores. – Anabel Domínguez

Participantes, en Beasain, en el proyecto de formación en horticultura. Taller ocupacional del programa Bidean, en Arrasate. 

“Los caseríos se vacían, 
la tierra está dejada,  
y exploramos ahí  
nichos de mercado” 

INTZA BARANDIARAN   

Formación en horticultura en Lazkao 

Tiene que ser algo recíproco. Aceptar 
esa mano tendida y hacer lo posible 
para proseguir el camino hacia ade-
lante”.  

Tirando de nuevo del proverbio, 
para pescar hay que saber utilizar la 
caña. “Por eso damos nociones bási-
cas de horticultura. Al final, se trata 
de lograr un sustento alimenticio. Con 
los productos de la huerta produci-
mos cestas que ellos mismos consu-
men”. Verduras que todavía no comer-
cializan, pero todo se andará. “Los 
caseríos están cada vez más vacíos, la 
tierra está cada vez más dejada y 
vemos que se abre ahí un nicho de 
mercado en un contexto en el que se 
tiende a consumir cada vez más lo 
local”. El proyecto está en una fase pre-
liminar, pero el objetivo está definido: 
recuperar a las personas para que pro-
duzcan verdura con fines comercia-
les que les procuren unos beneficios.  

Como el de Lazkao, el taller ocupa-
cional Bidean figura también en los 
proyectos de Sarea Fundazioa, dentro 
de ese incansable rastreo de oportu-
nidades de empleo. “Establecer una 

rutina, levantarse con una motivación 
e ir poco a poco sentando las bases de 
una vida ordenada es fundamental 
para estas personas con las que tra-
bajamos, cuya vida desestructurada 
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El Foro Global de  
la Economía Social 
convertirá durante 
tres días la ciudad  
en un «laboratorio de 
ideas y experiencias»  

 

BILBAO. La última crisis ha deja-
do un mundo con más desigualda-
des, más injusto. Eso se traduce en 
que, aunque la economía ya crece, 
sus frutos se reparten mal. Aquí, y 
en Seúl. «Ese es uno de los princi-
pales retos del planeta», dijo ayer 
Won-soon Park, alcalde de la capi-
tal coreana, como para certificar 
que estamos ante un desafío glo-
bal. 

Para tratar de darle respuesta, para 
intentar buscar un modelo de cre-
cimiento más justo, se han juntado 
en Bilbao 1.700 expertos y respon-
sables institucionales de ochenta 
países. Comparten experiencias y 
se hacen preguntas en el Foro Glo-
bal de la Economía Social (GSEF, por 
sus siglas en inglés), que ayer se inau-
guró en el Palacio Euskalduna y que 
se prolongará hasta mañana. 

Como es fácil deducir, la idea es 
que la respuesta a los crecientes de-
sequilibrios en Bilbao, Seúl, España 
y el mundo en general está en la eco-
nomía social. ¿Y eso que es? Priori-
zar los objetivos sociales frente a la 
maximización del beneficio econó-
mico. Uno de los mayores exponen-
tes de este sector son las cooperati-
vas –Euskadi es referente en este 
campo gracias a la Corporación Mon-

LUIS  
LÓPEZ

 llopez@elcorreo.com  

Representantes institucionales y expertos de todo el mundo, en la foto de familia tomada ayer tras la inauguración del foro en el Palacio Euskalduna. :: LUIS ÁNGEL GÓMEZ

1.700 expertos de todo el mundo diseñan en 
Bilbao un modelo de crecimiento más justo

Martes 02.10.18  
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74.696 
personas trabajan en Euskadi 
en la economía social –el 8,9% 
del empleo total–; la mayoría, 
unas 54.000, están en coope-
rativas, con especial protago-
nismo de la Corporación 
Mondragón, que sirve de 
ejemplo a nivel mundial. 

¿Qué es esto?   
La economía social es aquella 
que prioriza los objetivos so-
ciales sobre la maximización 
del beneficio económico. Aquí 
se incluyen cooperativas, 
pero también organizaciones 
solidarias no lucrativas, socie-
dades laborales, empresas de 
trabajo asociado, centros es-
peciales de empleo, empresas 
de inserción... Se trata de 
compatibilizar la eficiencia 
empresarial con la responsa-
bilidad social. 

80 
países están presentes en el 
GSEF de Bilbao. La ciudad aco-
ge la cuarta edición de este 
evento, que antes se celebró 
en Seúl y Montreal. Se trata 
del mayor foro a nivel inter-
nacional sobre economía so-
cial, y se clausurará mañana.

EN SU CONTEXTO

dragón–, donde los trabajadores son 
los propietarios de la empresa y se 
reserva parte de los resultados para 
iniciativas sociales en el entorno 
donde se desarrolla la actividad pro-
ductiva. Pero también es economía 
social las ONG, las sociedades labo-
rales, las mutualidades... En fin, esas 
organizaciones donde lo fundamen-
tal no es el crecimiento constante 
del beneficio económico sino valo-
res más elevados y humanistas. Eso, 
sin perder de vista que sin benefi-
cio económico nada sería posible.  

Ahí está lo complicado de este 
asunto. Hay que buscar equilibrios 
entre lo socialmente responsable y 
lo económicamente viable, entre la 
justicia y la competitividad. De eso 
se trata GSEF. Este evento, que ce-
lebra en Bilbao su cuarta edición des-

pués de haber pasado por Seúl y Mon-
treal, se enfrenta al reto de encon-
trar los mecanismos para transfor-
mar los grandes conceptos, las pala-
bras ampulosas, en políticas concre-
tas que mejoren la vida de la gente.  

Juan Mari Aburto, el alcalde de 
Bilbao, recibió a los 1.700 participan-
tes recordándoles que el euskera es 
el idioma más antiguo de Europa y 
que la capital vizcaína ha sido reco-
nocida este año como la Mejor Ciu-
dad Europea. A continuación, apos-
tó por una economía que se centre 
en lo más importante, «las perso-
nas». «Queremos que Bilbao se con-
vierta estos tres días en un auténti-
co laboratorio de ideas y experien-
cias, y que la propia trayectoria nues-
tra os sirva también de ejemplo», 
proclamó en su discurso. Pero, so-

bre todo, deseó que estas tres jorna-
das den lugar a «conclusiones útiles 
y aplicables tanto para las adminis-
traciones públicas como para todo 
el tejido empresarial». 

Las ciudades, en el centro 
A la hora de buscar soluciones, los 
poderes públicos locales tienen un 
papel vital ya que, «en 2030 las zo-
nas urbanas concentrarán el 60% de 
la población mundial y generarán 
el 80% de la riqueza», apuntó Ulla 
Engelmann, responsable de Econo-
mía Social de la Comisión Europea. 

Pero lo fundamental es buscar so-
luciones, nuevos referentes, porque 
«no se pueden volver a repetir los 
errores y el sufrimiento que la eco-
nomía especulativa ha generado a 
muchas familias en los primeros años 

de este siglo», dijo la ministra de Tra-
bajo, Migraciones y Seguridad So-
cial, Magdalena Valerio. A su juicio, 
las respuestas están en la economía 
social porque «es la herramienta más 
poderosa para cambiar el modelo de 
desarrollo económico» y contribuir 
a que «nadie se quede atrás». En ple-
no resurgir de la pugna competen-
cial con Euskadi, Valerio tuvo pala-
bras cariñosas para el lehendakari, 
con quien es «un placer seguir for-
taleciendo raíces» y le animó a «en-
sanchar relaciones». «Aprovechemos 
este momento histórico», le instó. 

Iñigo Urkullu, por su parte, mos-
tró el compromiso del País Vasco con 
la «colaboración, el empleo de cali-
dad, el crecimiento justo, la demo-
cracia de base y el desarrollo soste-
nible». Y apuntó que la comunidad 

autónoma compartía con los pre-
sentes en el acto de ayer «los valo-
res, el compromiso y la prioridad por 
garantizar la dignidad humana». En 
este sentido, recordó el acuerdo uná-
nime al que llegó el Parlamento de 
Vitoria para impulsar el «modelo 
vasco de empresa inclusiva-partici-
pativa», que se asienta en principios 
como «la participación de los traba-
jadores en la gestión de la empresa 
y en los resultados, el crecimiento 
sostenible, y la atención a las nece-
sidades de la comunidad en la que 
se asienta la empresa». 

La economía social da empleo en 
Euskadi a casi 75.000 personas, de 
las que la mayoría, 54.000, forman 
parte de cooperativas. Todo el sec-
tor sumó una facturación de 10.910 
millones de euros el año pasado.

LAS FRASES

Iñigo Urkullu  
Lehendakari 

«Compartimos los valores, 
el compromiso y la 
prioridad de garantizar  
la dignidad humana» 

Magdalena Valerio  
Ministra de Trabajo 

«No se pueden volver a 
repetir los errores y el 
sufrimiento generados por 
la economía especulativa» 

Ulla Engelmann  
Comisión Europea 

«Las ciudades son agentes 
de cambio y tenemos que 
fomentar la colaboración 
público-privada» 

Juan Mari Aburto  
Alcalde de Bilbao 

«De estos tres días saldrán 
claves que nos orienten 
para construir un mundo 
más justo e inclusivo» 

Won-soon Park  
Alcalde de Seúl 

«Tenemos la obligación de 
compartir experiencias  
y análisis para mejorar  
la vida de todos»

El Ayuntamiento apoya 
este tipo de iniciativas 
con la cesión de locales 
o la concesión de 
contratos públicos   

:: L. LÓPEZ 
BILBAO. A veces las grandes pa-
labras son tan abstractas que no se 
entienden bien. Otras veces, ni si-
quiera significan nada. Así que lo 
mejor para tomar conciencia de lo 
que es la economía social, y de qué 
manera las administraciones loca-
les pueden fomentarla, es analizar 
qué pasa en Bilbao. Este periódico 
ha pedido al concejal de Desarro-
llo Económico, Xabier Ochandia-
no, cuatro ejemplos concretos, pal-
pables, de cómo desde el ámbito 
municipal se puede apoyar esta 
causa. Ahí van. 

El primer caso que menciona el 
concejal es el de Suspergintza, una 
empresa que trabaja para la inte-
gración de personas en riesgo de 
exclusión (gente que está en situa-
ción de pobreza extrema, extoxi-
cómanos, etcétera). Pues bien, tan-
to el albergue municipal como el 
parking de autocaravanas (ambos 
de titularidad pública) salieron a 
licitación y ahora son gestionados 
de manera directa por esta firma. 
«Es la prueba de que desde el ám-
bito público se puede incidir en la 

economía social incluso en un sec-
tor a priori tan alejado como es el 
turístico», dice Ochandiano. 

En segundo lugar se refiere a 
Naia, una iniciativa agroalimenta-
ria que trabaja en MercaBilbao. El 
Ayuntamiento les ha alquilado un 
espacio en esta infraestructura para 
la manipulación de frutas y verdu-
ras, que luego venden ya prepara-
das –por ejemplo, en ensaladas–. 
En este caso, la dimensión social 
viene dada por el hecho de que 
Naia, de la mano de Lantegi Ba-
tuak, da empleo a personas con dis-
tintos grados de discapacidad. 

Por otra parte, y este es el ter-
cer ejemplo, Ochandiano mencio-
na que el Ayuntamiento ha cedi-
do gratuitamente a la Cooperati-
va Peñascal el centro de Montaño 
para que allí pueda impartir for-
mación para el empleo y dar prác-
ticas laborales a personas en ries-
go de exclusión social.  

Por último el concejal se refie-
re a la cesión de otro local, en el 
número 6 de Uribitarte, a la Uni-
versidad de Mondragón. Allí está 
Bilbao Berrikuntza Faktoria, don-
de la cooperativa imparte un gra-
do de emprendimiento y varios 
postgrados y cursos. En el futuro 
se hará algo parecido con As Fabrik, 
en Zorrozaurre. Este tipo de cesión 
gratuita es posible únicamente por-
que se trata de «una cooperativa 
de enseñanza con fin social».

Cuatro ejemplos de cómo 
avanzar desde lo local
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BILBAO. «¿Qué entendemos por 
rentabilidad?» Se lo preguntaba ayer 
Gerardo Pisarello, primer teniente 
alcalde de Barcelona y uno de los po-
cos que al parecer burló el bloqueo 
derivado de las concentraciones rea-
lizadas en el Ciudad Condal con mo-
tivo del 1-O. Si hubo una reflexión 
que se impuso sobre todas las de-
más en la apertura del Foro Global 
de Economía Social fue la necesidad 
imperiosa de desarrollar un mode-
lo empresarial «donde el objeto so-
cial no sea exclusivamente el bene-
ficio». Porque la de ayer era una jor-
nada que pretendía «anteponer a las 
personas» –recordaba el alcalde de 
Bilbao, Juan Mari Aburto– , reivin-
dicar su papel en un sistema que as-
pira a ser cada vez más solidario 
«aunque sin renunciar por ello a la 
competitividad, porque de lo con-
trario no habrá riqueza que repar-
tir», subrayaba Íñigo Ucín, presiden-
te del Consejo General de la Corpo-
ración Mondragón y uno de los in-
vitados que atraía más miradas al 
representar el modelo cooperativo 
que el País Vasco presenta en estas 
jornadas como su principal aval. 

En la mente de los ponentes –sólo 
dos de ellos alcaldes por inasisten-
cia de Manuela Carmena, convale-
ciente aún de una caída, y Ada Co-
lau– sobrevolaba la idea de si la eco-
nomía social es sólo una moda o un 
compromiso cada vez más arraiga-
do. Las cifras parecen apuntalar esta 
última tesis, con porcentajes que re-
presentan casi el 9% del empleo to-
tal y beneficios que ascienden 10.900 
millones. Si hablamos de economía 
social y de economía solidaria, en 
Euskadi hay registradas casi 27.000 
organizaciones –sólo Bilbao acoge a 

cerca de 5.000–, de las que el 85% 
tienen un carácter no lucrativo. 

¿Por qué esta fórmula va a más? 
Jorge García Castaño, concejal de Ha-
cienda de Madrid, atribuye esta 
apuesta a una reflexión de la socie-
dad después de una crisis que ha 
puesto de manifiesto todas las ca-
rencias de una «economía especula-
tiva», con «empresas que no tribu-
tan aquí, ni tienen ningún compro-
miso con el territorio, y condenan 
las expectativas de la población». A 
su juicio, hace falta una decidida im-
plicación de los poderes públicos para 
desarrollar, entre otras medidas, lí-
neas de apoyo financiero, para que 
proyectos de movilidad, alimenta-
ción, reciclaje, medio ambiente o 
cuidados sean la punta de lanza de 
esa economía social y ayuden a po-
nerla en una situación «más visible». 

También para Pisarello, el auge 
de este modelo sostenible –que en 

Barcelona representa ya el 7% del 
PIB, recordó– nace de la insatisfac-
ción que ha provocado la forma de 
entender hasta ahora la economía, 
«que no ha tenido en cuenta la pa-
ridad, la conciliación, el trabajo do-
méstico... que dispara las desigual-
dades, fomenta la precarización la-
boral y deja en una situación com-
prometida a los colectivos más vul-
nerables, lo mismo en vivienda que 
en ámbitos como la educación o la 
sanidad. La economía convencio-
nal –enfatiza– desperdicia mucho 
talento y o pensamos una alterna-
tiva, o nos espera un futuro muy 
negro». 

«Momento bisagra»  
«Estamos en un momento bisagra 
–calificó Christophe  Itier, Alto Co-
misionado para la Economía Social 
y Solidaria del Gobierno de Fran-
cia–, donde la manera de empren-

der debe conjugar resultados socia-
les y económicos». Y cumplir, cómo 
no, con financiación para su creci-
miento –sobre todo en etapas tem-
pranas–, despejar la legislación de 
los países para que las buenas ideas 
no sean bloqueadas por leyes que 
las ahogan y poner al alcance de los 
territorios herramientas a la medi-
da de su ambición, como los label. 
Itier no oculta, sin embargo, las di-
ficultades y recelos que despierta el 
modelo social, que supone ya el 10% 

Representantes de 80 países han desembarcado en Bilbao para intercambiar experiencias durante tres días. :: FOTOS: LUIS ÁNGEL GÓMEZ 

«La economía social no es caridad»

SERGIO 
GARCÍA

Seúl desembarca  
en el Euskalduna  
con 30 delegados  
Son, con diferencia, la delegación 
más numerosa de entre todos los 
asistentes a esta cumbre del creci-
miento justo. Seúl, anfitriona de las 
dos primeras ediciones del foro glo-
bal  –2012 y 2014– se hizo notar ayer 
en el Palacio Euskalduna nada me-
nos que con 30 delegados, entre 
técnicos, ediles, traductores, un 
embajador y catorce periodistas. No 
les faltará trabajo en este laborato-
rio de ideas a escala planetaria. Hoy 
firmarán un acuerdo de colabora-
ción su alcalde, Won-soon Park, y el 
de Bilbao, mientras que mañana 
anunciarán la que será la próxima 
sede de la cita global en 2020.  

El desafío 

«La tecnología es un aliado, 
pero habrá gente, los  más 
vulnerables, que no lleguen 
ahí. También ellos deben 
sentirse útiles», dice Aburto

LA CLAVE

Alcaldes, cooperativistas y 
agentes sociales apuestan 
por desarrollar un modelo 
que conjugue solidaridad 
y competitividad, «porque 
los beneficios no deben 
ser el único objetivo»

FORO DE ECONOMÍA GLOBAL EN BILBAO Martes 02.10.18  
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de los empleos en su país –«puestos 
no deslocalizables», subraya– entre 
algunos sectores, «ya que todavía 
cuesta hacer entender que no se pue-
de trabajar sin tener en cuenta el 
impacto sanitario, medioambien-
tal o social». Por eso aboga por mo-
dificar el objeto social de la empre-
sa, «ahora definida por el beneficio 
exclusivamente». 

¿Un listón demasiado alto? No 
opina así Won-soon Park, alcalde de 
Seúl y anfitrión de las dos primeras 
ediciones de este encuentro bienal 
a escala planetaria. «La solidaridad 
es el concepto básico, pero la eco-
nomía social no es caridad. Se sirve 
de herramientas sostenibles de las 
que realmente se extraen benefi-
cios». Aburto coincide con él en que 
«no basta con ser competitivos. Hay 
que impulsar la tecnología, la revo-
lución digital, sentar las bases para 
que nuestros jóvenes puedan desa-
rrollar su capacidad de emprendi-
miento. Pero no permitir que este 
desarrollo amplíe las diferencias, 
porque no todo el mundo va a lle-
gar allí. El desafío –recuerda– es lo-
grar que toda esa gente vulnerable 
que no se va a poder insertar se sien-
ta útil. Tenemos que rediseñar nues-
tros esquemas para ser inclusivos». 

La necesidad de abrir hueco a este 
modelo y lograr que pase del ámbi-
to municipal al plano nacional es 
otro de los retos en el que todos pa-
recen estar de acuerdo. «Y nos co-
rresponde a los políticos –dice Itier– 
que este mensaje cale, convencer a 
los escépticos. Demostrar que el Es-
tado está dispuesto a escuchar y te-
ner ambiciones elevadas».

:: S. G. 
BILBAO. «Una universidad, un 
banco, cooperativas, logística para 
140 plantas que tenemos reparti-
das.... Todo esto necesita de per-
sonas preparadas y en forma. Tam-
bién capacidad de innovación, por-
que sin ella no se puede afrontar 
actividades de alto valor añadido. 
Y, por último, intercooperación, 
con otras empresas y la Adminis-
tración, porque somos un país pe-
queño y tenemos que competir 
con empresas mucho mayores». 
Así resumía ayer Iñigo Ucín, pre-
sidente de la Corporación Mon-
dragón, el secreto de un gigante 
que no solo ha demostrado que 
«es posible conciliar el progreso 
económico y el desarrollo huma-
no», sino que «son objetivos si-
nérgicos con una perspectiva de 
largo plazo». El cooperativismo 
es uno de los faros que alumbra 
el congreso que celebra estos días 
el Euskalduna, y Mondragón un 
referente con el que Won-soon 
Park, alcalde de una ciudad de casi 
10 millones de habitantes, admi-
te sentirse «impresionado». «Ve-
nimos de entornos distintos, pero 
eso no significa que no podamos 
intercambiar ideas».

El ejemplo  
de Mondragón 
causa «impresión» 
en Corea del Sur

1.000 
millones de euros es el presu-
puesto que el Gobierno de Fran-
cia se ha propuesto destinar en 
un quinquenio para acompañar 
en sus primeros pasos a los em-
prendedores que pongan en mar-
cha iniciativas de carácter social, 
sabedores de que son los tres pri-
meros años los que determinan 
la supervivencia de una empresa 
y dándoles así tiempo para afian-
zarse y saltar a otros mercados.    

El ejemplo de Barcelona   
La Ciudad Condal ha abierto lí-
neas de crédito, subvenciones, 
asesoramiento y formación. El 
resultado ha sido que en el últi-

mo año se ha doblado el número 
de experiencias cooperativas, al-
gunas muy novedosas, como la 
que ha agrupado a recolectores 
de chatarra o la que ha consegui-
do regularizar  a vendedores am-
bulantes que trabajaban antes al 
margen de la ley.  

«Un modelo a extender»   
La participación de 80 países en 
el foro que Bilbao acogerá hasta 
mañana pone de manifiesto el 
creciente interés por una fórmula 
que persigue, en palabras de Juan 
Mari Aburto, sociedades «más 
cohesionadas». La economía so-
cial, recuerda el alcalde de Bilbao, 
«no va contra nadie» ni persigue 
la obtención legítima de benefi-
cios, «pero antepone a las perso-
nas. Ellos son el centro de todo».

EN SU CONTEXTO

Won-soon Park se dirige al auditorio durante la inauguración del foro.
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B ilbao, además de ser un 
centro turístico de primer 
nivel, se ha convertido en 
un centro de referencia en 

el mundo por los congresos de todo 
tipo que se celebran en su ‘city’. No 
hay semana en la que no se reúnan 
en la villa cientos de personas, pro-
venientes de todo el mundo, deseo-
sas de disfrutar con su oferta turís-
tica y gastronómica. Ayer comenzó 
en el Palacio Euskalduna el GSEF 
(Global Social Economy Forum), que 
concluirá mañana mismo con la de-
claración final del congreso.  

Poco antes de las nueve de la ma-
ñana el Euskalduna era un hervide-

ro. Los 1.400 asistentes a las sesio-
nes del foro se acreditaban al mismo 
tiempo que llegaban las autoridades 
invitadas al acto. Estuvieron Iñigo 
Urkullu, lehendakari del Gobierno 
vasco; Unai Rementeria, diputado ge-
neral de Bizkaia; Juan Mari Aburto, 
alcalde de Bilbao y anfitrión del even-
to; Magdalena Valerio, ministra de 
Trabajo del Gobierno central; María 
Jesús San José, consejera de Traba-
jo del Ejecutivo vasco; Beatriz Arto-
lazabal, consejera de Empleo y Polí-
ticas Sociales; Woon-soom Park, al-
calde de Seúl y copresidente de GSEF; 
Kyong Yong Song, también copresi-
dente del GSEF; Juan Antonio Pedre-

ño, presidente de Social Economy 
Europe; Rosa Lavín, presidenta de la 
Red Vasca de Economía Social; y Ulla 
Engelmann,  jefa de la unidad de Tec-
nología Avanzada, Cluster y Econo-
mía Social de la Comisión Europea.  

En el acto  se habló de crecimien-
to justo en las ciudades, emprendi-
miento y valores. Se  debatió sobre 
cómo conseguir una sociedad más 
justa y mejor, basada en la dignidad 
y solidaridad. Asistieron al acto los 
concejales Xabier Ochandiano, Got-
zone Sagardui, Nekane Alonso, Itziar 
Urtasun, Iñigo Pombo,Oihane Agi-
rregoitia, Alfonso Gil, Yolanda Díez, 
Goyo Zurro, Inés Ibáñez de Maeztu, 
Luis Eguiluz, Beatriz Marcos, Aitzi-
ber  Ibaibarriaga e Izaskun Guarrotxe-
na; la parlamentaria Nerea Kortaja-
rena, y Vicente Reyes, subdelegado 
del Gobierno.  

Asimismo estuvieron Nekane Ba-
lluerka, rectora de la UPV/EHU; Vi-
cente Atxa, rector de Mondragon 
Unibersitatea; Iñigo Ucín, presiden-

te del Consejo General de Mondra-
gón; Txomin García, presidente de 
Laboral Kutxa; Marcos Muro, Isidro 
Elezgarai, Paul Ortega, Txema Fran-
co, Jon Mancisidor, Pedro Ibarra, Juan 
Manuel Sinde, Wonji Kim, Roberto 
Di Meglio, Emilia Saíz, Robert Beau-
dry, Carlos Askunze, Laurence Kwark, 
Jasen Nardi, Martin Vande Bon, En-
manuelle Rousset, Othamane Khoua, 
Nora Sarasola y Gerardo Pisarello, 
primer teniente de alcalde de Barce-
lona.  

Estuvieron en el acto Jorge Gar-
cía, concejal de Hacienda de Madrid; 
Ana Isabel Yoldi, Javier Aguirre, Ana 
Irazabal, Javier Martínez, Leopold 
Beaulieu, Diame Maltais, Jean-Maxi-
me Nadeau, Julien Lampron, Chris-
tophe Itier, Ariel Guarco, Jean Clau-
de Pradels, Marie -Martine Lips, Mil-
der Villegas, Ana Aguirre, Pío Agui-
rre, Mikel Lezamiz, Marion Leriche, 
Pauline Eyebe, Benoit Sibira, 
Wendpagnag de Simpore, Fatimata 
Sinara y Magali Nogues.

Christophe Itier, Ariel Guarco, Juan Antonio Pedreño y Gotzone Sagarduy. Carlos Askunce, Laurence Kwark y Jasen Nardi. :: FOTOS: LUIS ÁNGEL GÓMEZ

EL IDEAL DE UN 
MUNDO MÁS JUSTO

LA MIRILLA

María Ubarretxena, Gerardo Pisarello, Ulla Engelmann, Xabier Ochandiano y Rosa Lavín. Kyong Yong Song, Wonji Kim y Juan Manuel Sinde. 

El Palacio 
Euskalduna abrió 

sus puertas para la 
inauguración del 

GSEF, el mayor foro 
internacional sobre 

economía social, 
que tiene lugar en 

Bilbao 

TXEMA  
SORIA

Jon Urruti, Paul Ortega y Sangoick Moon. Iñigo Ucín y Txomin García. Luca Pacini, Txema Franco y Marta Mateu.
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Insurgencia 
gubernamental

LORENZO SILVA

P or alguna razón, los tiempos que nos 
ha tocado vivir son pródigos en con-
trasentidos: fenómenos y concep-
tos absurdos, incluso aberrantes, que 

casi siempre resultan nocivos en mayor o me-
nor medida. Algunos de ellos, además, ya lo 
hemos podido comprobar en estos días, se re-
velan altamente peligrosos. 

Uno de tales contrasentidos es esa novedo-
sa y pintoresca modalidad de insurgencia que 
se alinea con los postulados, las estrategias y 
los objetivos definidos y fijados por los nego-
ciados del Gobierno competente. Esta nueva 
clase de insurgentes, de corte gubernamen-
tal, se distingue por sus fieros aspavientos de 
rebeldía, por fuerza sobreactuados, en tanto 
que los acometen siguiendo con disciplinada 
exactitud lo que viene a dictarles y prescri-
birles la autoridad –en vez de contrariarla, 
como sería lo natural según su supuesta con-
dición–. Al levantarse contra el poder del Es-
tado siguiendo la inspiración y la pauta de 
quien administra dicho poder, la revuelta ad-
quiere tintes de gratuidad e impunidad que 
allanan el camino a cualquier exceso. 

Tradicionalmente, el insurgente debía es-
perar alguna clase de reproche por parte del 
poder. Ahora bien, cuando lo que hace es sa-
tisfacer sus expectativas, no le aguarda por 
ello reprobación alguna, sino un reconoci-
miento oficial que suma de la manera más 
conveniente a la gloria romántica de las ba-
rricadas. Lo que viene a ser una tomadura de 
pelo, y explica que los insurgentes proguber-
namentales tiendan a conducirse con la arro-
gancia y la desfachatez con que lo hacen, para 
mayor atropello y completa desolación de 
quienes no se suman a su estrepitoso teatro. 

Esa trivialidad de la insurrección, esa re-
ducción del acto de rebeldía a conducta con-
suetudinaria, desprovista de riesgo real, tole-
rada y sancionada con el beneplácito entu-
siasta y constante de los poderes efectivos, 
ha arrojado el proceso independentista cata-
lán a una espiral de banalidad y exageracio-
nes. Una espiral que, al margen de constituir 
una amenaza para la convivencia, que desde 
luego lo es y bien palpable, encierra, por aña-
didura, el peligro de acabar desterrando cual-
quier atisbo de cordura y de sentido común 
del tablero donde se juega esta partida, cru-
cial para Cataluña y algo más que importan-
te para España. 

Una sociedad adulta no puede comprar la 
engañifa grosera de un pasajero de vehículo 
oficial que se permite arengar a los alegres 
muchachos de la insurgencia para que desa-
fíen el orden con la seguridad de que la res-
puesta no será muy contundente. O uno ad-
ministra o se echa al monte: acumular los dos 
papeles, y en tanto nadie haga por impedir-
lo, conduce a un esperpento donde al poder, 
al final, se le exime de la carga de enfrentar 
una verdadera contestación y del deber de ad-
ministrar nada.

S egún Pablo Iglesias, el PP y Ciudadanos son la extrema 
derecha. ¡Están defendiendo a Franco! En la entrevista 
con Pastor pareció como cuando a Nati Mistral le pre-
guntaron por qué Bardem y Penélope eran antipáticos 

con la prensa. «Porque son comunistas», gritó levantando el puño. 
En sus memorias, James Costos, cansino exembajador, escribe: 
«Su inglés era perfecto. Su hablar, muy suave. Sus maneras, ama-
bles. Sabía de muchísimos temas. Y, por supuesto, sabía de Oba-

ma. Me dijo que Podemos había estudiado la campaña de nues-
tro presidente y la había usado como referencia para las suyas. 
En suma, te decía exactamente lo que querías escuchar. Y luego 
lo aprovechaba para hundirte». Cuando Jane Fonda volvió a casa 
de su padre se reunía allí con los panteras negras. Henry Fonda 
al verlos: «Si me entero de que eres comunista, te denuncio». 
Ahora casi te denuncian si no lo eres. PP y Cs no defienden a Fran-
co, se defienden del totalitarismo bonito.

Economía social. Bilbao se convierte esta 
semana en un «laboratorio de ideas y ex-
periencias» en busca de un modelo de 
crecimiento más justo y sostenible, que 

ponga en el centro a las personas. El Foro 
Social de la Economía Global reúne a 1.700 

expertos de todo el mundo en el Palacio 
Euskalduna para compartir experiencias y re-
flexionar sobre alternativas de desarrollo que 
combinen la competitividad y la solidaridad. 
Se trata de un desafío global que pone una vez 
más a Bilbao en el mapa. 

JUAN MARI 
ABURTO 
Alcalde de Bilbao

EN PRIMER PLANO

ZULET

Los gatos negrosEN DIAGONAL
ROSA BELMONTE

Al levantarse contra 
el Estado siguiendo 
la pauta del poder la 

revuelta adquiere 
tintes de impunidad

D e un tiempo acá la prensa escri-
ta, la televisión, la radio e igno-
ro el resto, pero seguro que tam-
bién, ha levantado una polvare-

da sobre los estudios, en principio, de algu-
nos políticos que va cogiendo una tenden-
cia clara hacia la generalización. El ‘proble-
ma nacional’ se inicia con la señora 
Cifuentes, presidenta de Madrid, que al pa-
recer no hace o trampea con un máster uni-
versitario. Es defendida por su partido y de-
nostada por el resto del espectro político 
hasta que al final es obligada su dimisión 
con la ayuda de su peculiar forma de pagar 
los productos de belleza. 

En su defensa aparece Pablo Casado, que 
con su intervención se pone en duda a sí 
mismo para después seguir una línea de au-
toafirmación en sus estudios y también en 
su innegable capacidad para el estudio. 

A pesar de todo esto, sigue el tema con la 
aparición de la sospecha de plagio de la te-
sis doctoral del presidente, Pedro Sánchez. 

Durante estos meses, todos los medios 

discuten, juzgan, critican y sacan las más 
variopintas conclusiones sobre la actividad 
académica real o ficticia de los próceres de 
la política. Estas opiniones incluyen juicios 
de valor sobre un escrito técnico y científi-
co desde el conocimiento que da una pro-
fesión ajena y con un tiempo de estudio real-
mente escaso, notable, realmente notable. 

Lo que llama la atención a la gente, titu-
lada o no, es cuál es el problema educacio-
nal de los políticos. Qué se les exige real-
mente para ejercer su tarea. 

Al parecer, no existe la necesidad de te-
ner ni el graduado escolar (y se nota), ni co-
nocimientos específicos en ningún área (y 
se nota). No se les exigen idiomas ni tam-
poco un reconocimiento médico de aptitud 
previo (también se nota). 

Aquí es donde la ciudadanía empieza a 
echar de menos la letra ‘H’. Está enorme-
mente claro que ‘donde dije Diego dije digo’ 
si repasamos las diferentes hemerotecas po-
dremos asombrarnos de la enorme falta de 
‘coHerencia’ de nuestros políticos. El tema 

de la formación que no se les exige resulta 
que conlleva una absoluta falta de referen-
cia y debe deducirse de preocupación y de-
dicación por la infancia española en riesgo 
de pobreza; por la problemática de la inmi-
gración (salvo verborrea incoherente); la 
violencia de género que no obtiene mejo-
ras reales porque no saben las soluciones 
(están en el Parlamento para algo, se supo-
ne); las pensiones públicas siguen siendo 
un problema; el paro juvenil y la fuga de 
personas perfectamente formadas por fal-
ta de proyectos en el país; la temporalidad 
del trabajo y los salarios que permiten a un 
determinado grupo de personas mantener-
se en el umbral de pobreza a pesar de traba-
jar, etc, etc. 

Por otra parte, existe un número escan-
daloso de procesos judiciales sobre tramas 
de corrupciones totalmente variopintas y 
multidisciplinares que socavan el pensar 
ciudadano que se inclina cada vez más por 
poner en duda, de forma generalizada en 
ocasiones y con tendencia a la generaliza-
ción en la práctica totalidad, la ‘Honestidad’ 
de la clase política. 

Si esto sigue en esta deriva no seremos 
un país recomendable salvo para las fiestas 
de borrachera que tanto auge tienen, y qui-
zá podrían abrirse nuevas perspectivas a 
nuevos experimentos políticos dado que si 
el país soporta esta indignidad, ineptitud y 
el ‘Hedor’ de sus cloacas, quizás también 
pueda con nuevos sistemas aunque estos 
sean tan disparatados como la situación ac-
tual. 

Por último, animo a nuestros dirigentes 
al estudio detallado de la letra ‘H’.

La importancia de 
la ‘H’ en política

RAFAEL ALCARAZ MANZANO

37Martes 02.10.18 
EL CORREO OPINIÓN
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Egunero

80 PAÍSES BUSCAN EN BILBAO 
UNA ECONOMÍA MÁS JUSTA
Se trata del mayor foro internacional 
celebrado en Europa ● 1.700 personas 
intercambian avances en cooperación

Olga Sáez 

BILBAO – Desde ayer y hasta el próxi-
mo jueves Bilbao se ha convertido en 
el epicentro de la economía social. La 
celebración de la cuarta edición del 
Foro Social Económico y Global es 
mucho más que un evento en el que 
hay representados 80 países y más de 
1.700 personas, es, como dijo el alcal-
de Juan Mari Aburto, “un laborato-
rio de ideas y experiencias para com-
partir conocimiento”. El lehendaka-
ri del Gobierno vasco, Iñigo Urkullu, 

subrayó en la sesión de apertura que 
en Euskadi se comparten los objeti-
vos que convocan este foro como son 
“la economía social, la colaboración, 
el empleo de calidad, el crecimiento 
justo, la democracia de base y el desa-
rrollo sostenible”. Y añadió, “compar-
timos los valores, el compromiso y la 
prioridad de garantizar la dignidad 
humana”.  

Hay algunas reflexiones que ayer 
se expresaron en el Foro de Econo-
mía Social, que se celebra en el Pala-
cio Euskalduna, que ayudan a enten-

der mejor lo que significa en la prác-
tica este concepto. Por ejemplo, que 
“el 80% del empleo en la economía 
social es empleo fijo” o que “la pre-
sencia de la mujer es más paritaria”. 
También que “la economía social 
responde mejor a las situaciones de 
crisis” y sobre todo que “la persona 
está en el centro”, tal y como expre-
só el alcalde de Bilbao, Juan Mari 
Aburto. Para llegar a estos princi-
pios de la economía social hay un 
trabajo que avanza en los países para 
suplantar la economía tradicional y 
cuya referencia está en la colabora-
ción y el trabajo conjunto.  

Estos días Bilbao ofrece una posi-
bilidad única de conocer lo que se 
está haciendo y poder aplicarlo en 
los distintos países. 

La apertura del acto contó con las 
intervenciones del lehendakari, Iñi-

go Urkullu; la ministra de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, 
Magdalena Valerio; el diputado gene-
ral, Unai Rementeria; el alcalde de 
Bilbao, Juan Mari Aburto; la eurodi-
putada y copresidenta del intergru-
po de Economía Social del Parlamen-
to Europeo, Marie-Christine Vergiat; 
el presidente de Social Economy 
Europe y Cepes, Juan Antonio Pedre-
ño; la presidenta de la Red Vasca de 
Economía Social, Rosa Lavin; el alcal-
de de Seúl y copresidente de GSEF, 
Won-Soon Park y el copresidente de 
GSEF, Kyong Yong Song.  

Bilbao toma el relevo de Seúl y 
Montreal en la celebración de este 
foro internacional sobre economía 
social, que es la primera vez que se 
celebra en Europa. La capital vizcai-
na es miembro de pleno derecho del 
Foro Global de la Economía Social-

1.700 personas asisten al mayor foro internacional sobre economía social que se celebra en Bilbao tras pasar por Seúl y Montreal. Reportaje fotográfico: Oskar González

GSEF 2016, título reservado a gobier-
nos locales y a los miembros de la 
red de economía social y solidaria, 
con derecho a voto en la asamblea.  

El lehendakari dijo que “el mode-
lo de Euskadi es el desarrollo huma-
no sostenible y se apuesta por una 
economía de la cooperación”. En este 
sentido, destacó que, pese a la “pug-
na permanente en la vida política 
contemporánea, el pasado jueves 
hubo una excepción cuando las cin-
co formaciones políticas del Parla-
mento Vasco adoptamos una deci-
sión por unanimidad vinculada 
directamente con el ideario y los 
objetivos de este Foro”, en referen-
cia al acuerdo alcanzado por un 
modelo inclusivo-participativo de 
empresa que “tenga en cuenta a 
todas las personas”.  

Urkullu explicó que se trata de un 
modelo de empresa asentado sobre 
cuatro principios: “La cultura de 
cooperación y preocupación por las 
personas; la participación de los tra-
bajadores en la gestión y en los resul-
tados de la empresa; la estrategia de 
crecimiento sostenible, y la atención 
a las necesidades de la comunidad 
en la que se asienta la empresa”. Por 
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Aburto afirmó que su compromiso con la economía social llegó por su interés en las personas. 

FORO GLOBAL DE ECONOMÍA SOCIAL 6

ello, se mostró satisfecho de poder 
presentar este acuerdo. “Hoy pre-
sento con orgullo este modelo vas-
co de empresa inclusiva-participati-
va como nuestra mejor carta de pre-
sentación ante este Foro de Econo-
mía Social y Ciudades”, afirmó. 

El alcalde de Seúl y copresidente 
de GSEF, Woon-Soon Park, destacó 
que la economía social “ya no es una 
alternativa sino que es un modelo 
que va a aportar innovación y que 
mejorará la vida de todos”. En este 
modelo, defendió que es necesaria 
la innovación “pero no sólo desde el 
punto de vista del progreso de la tec-
nología sino que hay que concretar 
una serie de paradigmas”.  

 La ministra de Trabajo, Magdale-
na Valerio, instó a los responsables 
públicos a que asuman “los princi-
pios y valores que rigen la economía 
social tratando a las personas con 
respeto y ofreciéndoles el mejor tra-
bajo”. Según opinó, “este foro cons-
tituye una nueva oportunidad para 
ensanchar el horizonte de los gobier-
nos y de la sociedad a la que servi-
mos”. “No se pueden repetir los erro-
res de la economía especulativa que 
nos llevó a la crisis”. ●

E L mismo sistema que 
necesita vender cada 
vez más, necesita tam-

bién pagar cada vez menos, 
sentenció Eduardo Galeano, 
aquel abanderado de los don 
nadies. La Economía, escrita 
así, con mayúsculas, lleva ya 
unas décadas bajo un yugo tre-
mendo, como si un personaje 
mayor de Juego de tronos 
hubiese pronunciado su terri-
ble sentencia: “Se acerca el 
invierno”. Luego de tres déca-
das de feroz globalización eco-
nómica y financiera (con varia-
ciones, desmanes, y cada cual 
con la suya de todo tipo en 
nombre del mercado libre), y 
dos décadas después de la caí-
da del Muro de Berlín y el fin 
del orden bipolar de la guerra 
fría, los desafíos de hoy a una 
escala planetaria.  
Sobre todo ello han venido a 
deliberar a Bilbao hombres y 
mujeres de todos los rincones 
de la tierra, enarbolando la 
bandera de la economía social. 
Traen consigo múltiples men-
sajes en torno a la economía 
social, la colaboración, la igual-
dad de género, el empleo de 
calidad, el crecimiento justo, la 
democracia de base o el desa-
rrollo sostenible. Parece que 
nunca hemos sido tan cons-
cientes de que esto no puede 
continuar. Pero continuamos... 
¿Hacia dónde? ● 

El sacacorchos

POR Jon 
Mujika

¿Hacia dónde 
continuar?

Un debate a seis bandas: 
economía social,  

¿moda o compromiso?

BILBAO – ¿Qué supone a nivel polí-
tico apostar por la economía social 
como eje central de desarrollo social 
y económico de las ciudades? ¿Qué 
motivó su compromiso? ¿Moda o 
compromiso? Estas son algunas de 
las preguntas que dieron lugar al pri-
mer debate entre alcaldes tras la jor-
nada inaugural del Foro Internacio-
nal de Economía Social. 

En este marco, los alcaldes de Bil-
bao y Seúl, Juan María Aburto y 
Won-Soon Park; el primer teniente 
de alcaldía de Barcelona, Gerardo 
Pisarello; el concejal del Ayunta-
miento de Madrid, Jorge García Cas-
taños; el alto comisionado para la 
Economía Social y Solidaria y la 
Innovación Social del Gobierno de 
Francia, Christopher Itier, y el presi-
dente del Consejo General del Gru-
po Mondragon, Iñigo Ucín, debatie-
ron sobre la promoción de la econo-
mía social.  

El alcalde de Bilbao recordó que la 
economía social en Euskadi, donde 
el movimiento cooperativo tiene 
gran protagonismo, “ha respondido 
mejor a la crisis, con una destruc-
ción de empleos menor que la eco-
nomía convencional”. Aburto defen-
dió la cooperación y la solidaridad 
“en favor de una sociedad más cohe-
sionada, de manera que la competi-
tividad y la revolución digital no pro-
voquen la exclusión de personas vul-
nerables que no van a poder llegar” 
a las condiciones exigidas.  

El alcalde de Seúl, Won-Soon Park, 

Bilbao, Seúl, Barcelona, 
Madrid, Francia y el Grupo 
Mondragon intercambian 

sus experiencias

apostó por “una economía social 
fuerte para resolver los desafíos que 
son comunes para muchas ciuda-
des”. El primer teniente de alcaldía 
de Barcelona, Gerardo Pisarello, opi-
nó que la forma “especulativa de la 
economía, que no ha tenido en cuen-
ta problemas como los medioam-
bientales, ha fracasado”, ante lo cual 
abogó por “una economía solidaria, 
que habla de inclusión social, de ges-
tión medioambiental...”. A su juicio, 
“el cambio es urgente y la economía 
social plural es la respuesta”. 

El representante del Ayuntamien-
to de Madrid, Jorge García Castaño, 
evidenció que “la economía social 
es potente” en la ciudad, pero que es 
necesario hacerla más visible”.  

 El presidente del Consejo General 
del Grupo Mondragon, Iñigo Ucín, 
explicó su modelo, en el que “la per-
sona está en el centro y entra en el 
sistema con condiciones absoluta-
mente participativas y se asume 
como compromiso dejar modelos y 
negocios mucho más potentes y sos-
tenibles para las próximas genera-
ciones”. El alto comisionado francés, 
Christopher Itier, explicó que su país 
se plantea, entre los principales retos 
para los próximos años, el diseño de 
herramientas financieras para aten-
der a las empresas en sus primeros 
años de vida”. – O. Sáez

“La economía social ya 
no es una alternativa, 
sino un modelo que va a 
mejorar la vida de todos” 

WOON-SOON 
Alcalde de Seúl

“Hoy presento con 
orgullo un modelo vasco 
de empresa  
inclusiva-participativa” 

IÑIGO URKULLU 
Lehendakari del Gobierno vasco

“El movimiento 
cooperativo ha 
respondido mejor a  
la crisis” 

JUAN MARI ABURTO 
Alcalde de Bilbao

EN CORTO 

● Expertos. Como expertos en 
economía social participan en 
este foro Juan Antonio Pedreño, 
presidente de Social Economy 
Europe; Rosa Lavin, presidenta 
de la Red Vasca de Economía 
Social; Christopher Itier, alto 
comisionado para la economía 
social, y Ariel Guarzo, presidente 
de la Alianza Cooperativa Inter-
nacional, entre otros.  
● Cargos públicos. Participan 
además del alcalde de Bilbao, 
Juan Mari Aburto, y el de Seúl, 
Won-Soon, la eurodiputada y 
copresidenta del intergrupo de 
economía social del parlamento 
Europeo, Marie-Chistine Vegiat; 
el presidente del consejo general 
de Mondragón, Iñigo Ucín, o el 
primer teniente de Alcaldía de 
Barcelona, Gerardo Pisarello, 
entre otros.
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Desde Costa de Marfil 
hasta Burdeos  

pasando por Tokio

BILBAO – La prolongación de los 
talleres que se celebran dentro del 
Foro de Economía Social tiene lugar 
en el vestíbulo del Palacio Euskaldu-
na. Es el momento del café y del 
intercambio de experiencias de 
manera más coloquial. Estos días el 
Palacio simula una sede de la ONU 
donde está representado el mundo 
por una buena causa: poner a las 
personas en el centro de la econo-
mía. 

Ayer se habló de la creación de 
empresas y del acompañamiento al 
empresariado social de jóvenes en 
Argelia, pero también de la aproxi-
mación holística de la educación y 

El Foro de Economía Social  
que se celebra en el Palacio 
Euskalduna reúne a gentes  

de todos los continentes

las prácticas para los jóvenes desfa-
vorecidos en Vietnam. 

Las mujeres tuvieron sus exposi-
ciones en el taller dedicado al 
emprendimiento local. La mante-
quilla de Karité, una fuente de auto-
nomía para las mujeres, fue el pro-
yecto presentado por la asociación 
Ragussi de Burkina Faso. 

La República Dominicana expre-
só su modelo de alianza para la pro-
tección social en el marco del eje de 
economía solidaria y la Universidad 
de Liverpool dio a conocer el proyec-
to de inversión para la economía 
social en la región de esta ciudad. 

La educación en los valores de la 
cultura y la paz a través de la econo-
mía social en Costa de Marfil y la 
cooperativa minera artesanal acom-
pañando a los jóvenes en su trayec-
toria del Congo se mezclaron con las 
experiencias de la representación 
llegada de Burdeos. – Olga Sáez

Mart Portma, Elke Wolteison y Nenno Hoekstra, provenientes de Holanda. Las suizas Margareta Wandel y Anita Jernemberger reponen fuerzas.

Mayu Yootome, Chiharu Sumi, y Negu Toguchi llegaron desde Tokio. Los nipones Kuniko Monita, Ryordi y Satomi Inove, Nuchiko Nishikawo y Jun Nuskitawa. 

Fatima Sinara, 
Bernoit Sibiri 
y Wendpagna-
de Simpose, de 
Burkina Faso, 
asistieron a un 
taller que trató 
sobre la mujer 
y el emprendi-
miento local 
con el título 
‘La mantequi-
lla de Karité, 
una fuente de 
autonomía 
para las muje-
res’.

Pablo Durana, 
presidente de 
la Federación 
de Cooperati-
vas Agroali-
mentarias de 
Euskadi; Mar-
tín Uriarte, 
vicepresiden-
te, e Iñaki 
Nubla, secreta-
rio técnico de 
dicha federa-
ción.
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El intercambio formativo 
de jóvenes, el impulso a 
las ‘startups’ y el turismo 
figuran entre los cauces 
de cooperación.  
«Esta ciudad no tiene 
mucha población, pero es 
ya un pequeño gigante» 

BILBAO. Nadie podrá decir que 
Won-soon Park, el alcalde de Seúl, 
no sepa exprimir el tiempo. Apenas 
24 horas han bastado para que inau-
gurase el Foro Global de Economía 
Social (GSEF) que acoge hasta hoy 
el Euskalduna, participase en varias 
sesiones plenarias, asistiese a la re-
cepción que organizó el Ayuntamien-
to el lunes y ayer por la mañana a la 
firma del convenio de colaboración 
con Bilbao, ciudad a la que propuso 
la copresidencia del GSEF haciéndo-
se cargo de Europa, responsabilidad 
que Juan Mari Aburto aceptó sin du-
dar. Todo ello después de dedicar 50 
minutos a correr por la ría –«le ha 
gustado la limpieza y la sensación 
de seguridad», dijo ufano Aburto– y 
antes de partir como una exhalación 
hacia Suiza con su séquito de 30 per-
sonas, entre técnicos, concejales, tra-
ductores y periodistas. Hoy estará 
de vuelta para la clausura del foro. 

Al frente de su agenda figuraba 
ayer la firma en el Salón Árabe del 
acuerdo de colaboración por el que 
ambas ciudades acuerdan reforzar la 
cooperación y los intercambios en 
campos como el desarrollo urbano 
creativo y sostenible, la inversión 
económica, el transporte público, el 
medio ambiente, la regeneración ur-
bana o, muy importante, el turismo. 
Porque Seúl, recuerda Won-soon 
Park, es el corazón de un área metro-
politana de casi 25 millones de ha-
bitantes «con ansias de viajar y no-
sotros de mostrarles los atractivos 

de Bilbao». El dignatario coreano no 
escatimó halagos a Bilbao, a quien se 
refirió como un «gigante pequeño» 
por su reducida población, su enor-
me ambición y cada vez mejor posi-
cionamiento. «Además, sus aspira-
ciones a la presidencia del país con-

fieren a esta relación un valor estra-
tégico indudable», razonó Aburto.  

«Más que el Guggenheim» 
¿Pero tienen ambas ciudades iden-
tificadas áreas de trabajo en común? 
Parece que sí, aunque todavía no haya 

nada concreto y sea el acuerdo de co-
laboración el que marque esa hoja 
de ruta, con especial preponderan-
cia del turismo, una parte cada vez 
más relevante de nuestra economía. 
Y una promesa. «Queremos que Bil-
bao aproveche esta coyuntura para 
extenderse en Asia, donde nosotros 
le vamos a servir de puente». Tam-
bién ocupa un lugar importante en 
sus planes el proyecto de regenera-
ción de la isla de Zorrozaurre, cuyo 
parque científico se podrá beneficiar 
del intercambio de jóvenes en las 
áreas de robótica, biotecnología o di-
gitalización, dando un impulso fir-
me a ese conglomerado de ‘startups’ 
o empresas del emprendimiento en 
el que se trabaja para que sea santo 
y seña de la ciudad del futuro.  

«He comprobado que Bilbao es 
mucho más que el Guggenheim, que 
el museo es sólo una parte del pro-
yecto de regeneración urbana. Esta 
ciudad tiene historia, pero también 
perspectivas abiertas –aseguró–, fru-
to en buena medida de esa perspec-
tiva social que le guía y los planes en 
marcha de solidaridad y cohesión». 
No sólo eso. Seúl –que ha acogido 
unos Juegos Olímpicos, una Copa 
Mundial del fútbol y una Cumbre 
del G-20 – aspira ahora a convertirse 
en una ciudad sostenible, empeño 
para el que no duda en mirarse en el 
espejo de Bilbao y con el que está dis-
puesto a iniciar una relación de «amis-
tad íntima». «Si las ciudades avanza-
mos por la vía del intercambio y la 
cooperación –dijo–, podremos aspi-
rar a un mayor desarrollo».

Seúl se ofrece para servir  
de «puente» a Bilbao y dar a 
conocer su fortaleza en Asia

Juan Mari Aburto y Won-soon Park oficializan el acuerdo. :: L. A. GÓMEZ

Tres días de debates 
con el foco puesto en 
un modelo sostenible 
Crecimiento justo y desarrollo 
sostenible son dos conceptos por 
los que Bilbao quiere ser reconoci-
do en el exterior y que hoy marca-
rán la sesión de clausura de unas 
jornadas que han durado tres días 
y reunido a 1.700 delegados de 80 
países distintos. Precisamente 
ayer los invitados a este gigantes-
co laboratorio de ideas debatieron 
sobre el desarrollo de la economía 
social en el ámbito internacional 
y la necesidad de más apoyos para 
que cale un modelo que necesita 
de una firme apuesta de las admi-
nistraciones y el sector privado –o 
lo que es lo mismo, financiación– 
para que pueda revelarse como 
una alternativa real a la búsqueda 
exclusiva de beneficios  y con la 
persona como eje central.

Destacados agentes inmobilia-
rios subrayan que el tramo de Gran 
Vía entre la Plaza Circular y Mo-
yua es el que verdaderamente po-
siciona a Bilbao entre las principa-
les plazas comerciales del país, pero 
advierten de que su influencia «va 
a ser mucho mayor a medio plazo». 
De ahí la importancia estratégica 
de este inmueble, cuya construc-
ción llevó un lustro y cuenta con 
una superficie cercana a los 10.000 
metros cuadrados. La estructura 
del edificio es otra de las bazas que 
pretenden aprovechar los propie-
tarios, ya que, además de a la Gran 
Vía, dispone de fachadas a otras dos 
céntricas calles: Berastegui y Le-
desma.

6 
nuevos hoteles se levantarán a 
corto plazo en Bilbao. Frente a la 
opinión de los empresarios, que 
juzgan excesiva la oferta y aler-
tan de una posible «burbuja» si la 
ciudad no acompaña al sector con 
la celebración de grandes even-
tos, el edil de Desarrollo Econó-
mico y Comercio, Xabier Ochan-
diano, siempre  ha defendido que 
Bilbao necesita más hoteles.  

Catalonia  y Leonardo 
Además del  promovido por Mi-
llenium, la Gran Vía contará con 
otro local de 100 habitaciones, 
cinco menos de las que tendrá el 
de la cadena Leonardo Hotels de 
El Arenal. Lo levantará la firma 
Catalonia en el solar donde operó 
durante años el bingo Arizona. 
Las grúas, no obstante, llevan 
tiempo paradas.  

Sercotel y Vincci 
Hay compañías como Sercotel 
que han depositado una gran 
confianza en el mercado bilbaí-
no. Además del establecimiento 
que tiene en el casino, Sercotel 
ultima otro en la antigua resi-
dencia de los jesuitas, en la calle 
Canciller Ayala. Tendrá 61 habita-
ciones, abrirá a finales de año y 
lucirá 4 estrellas. Vincci Consula-
do se inaugurará en breve, en 
Alameda Mazarredo, con 93 habi-
taciones asomadas a la ría. Abba 
gastará 6 millones de euros en la 
reconversión de una nave indus-
trial en un hotel de 35 aparta-
mentos.

EN SU CONTEXTO

SERGIO 
GARCÍA

Objeto de acuerdo 

Propiciará inversiones  
económicas e intercambios 
en desarrollo sostenible  
o transporte público 

Zorrozaurre 

La cooperación se  
hará extensiva al parque 
científico, en especial en 
robótica y biotecnología

LAS CLAVES

A i t o r  L a s a  A r i a s  -  d e c o r a d o r  c o l e g i a d o P r o y e c t o s  d e  r e f o r m a  y  d e c o r a c i ó n 

Diseñando espacios a tu medida 

desde 1996
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Juan Mari Aburto y Won-Soon Park firmaron ayer un convenio de colaboración. Foto: José Mari Martínez

Olga Sáez 

BILBAO – Son dos ciudades diferentes, 
pero Bilbao y Seúl ya han recorrido 
un camino juntas y tienen algunos 
aspectos en común. Las dos han reci-
bido el premio Lee kuan Yew, ambas 
están en reconocidas en el ámbito 
internacional del diseño y tienen una 
buena base de regeneración. A esto 
se suma la amistad entre sus manda-
tarios, lo que hace que se abra un cam-
po de colaboración que ayer se mate-
rializó en la firma de un acuerdo. Seúl 
se ofreció para ser la puerta de entra-
da de los turistas procedentes de Asia 
a Bilbao y a la inversa. Pero su ofreci-
miento se hizo extenso a la posibili-
dad de que la ciudad se instale en el 
continente asiático. La colaboración 
se extenderá en otros campos con el 
intercambio de jóvenes en los parques 
científicos de ambas ciudades. 

A partir de ahora Bilbao y Seúl ini-
cian un camino de colaboración que 
se concreta en diferentes aspectos y 
materias. Ambas están integradas en 
la red de ciudades creativas de la 
Unesco y tienen asumido el reto de 
trabajar en red hacia un objetivo 
común: posicionar la creatividad y las 
industrias culturales en el centro de 
su posicionamiento y colaborar acti-
vamente en esta materia. 

“Bilbao puede aprovechar Seúl para 
instalarse en el continente asiático y 
me gustaría que fuera recíproco”, le 
ofreció Won-Soon Park al alcalde. El 
ofrecimiento no es para nada desde-

ñable más teniendo en cuenta que en 
Seúl hay una masa crítica de veinte 
millones de turistas que “espero pue-
dan venir a Bilbao”, dijo el alcalde de 
Seúl. Won-Soon es, sin duda, un buen 
embajador de la villa. Ayer, sin ir más 
lejos y antes de asistir al foro, estuvo 
corriendo por la ciudad durante 50 
minutos. Quedó maravillado, según 
le trasladó después a Aburto, por la 
limpieza de la ciudad así como por la 
seguridad. “Es muy importante, y 
siempre lo digo, que no seamos noso-
tros los que nos desprestigiemos, por-
que quienes nos visitan lo valoran”, 
dijo el alcalde bilbaino. 

El intercambio no solo se centrará 
en el ámbito del turismo sino que se 
pretende que la colaboración entre 
Seúl y Bilbao permita a los jóvenes de 
ambas ciudades compartir activida-
des en el mundo científico. 

Precisamente, este es otro de los 
aspectos en los que el alcalde de Seúl 
mostró especial interés tras conocer 
la propuesta de Bilbao de crear un 
parque científico en Zorrotzaurre. 
Won-Soon Park cree que es una mag-
nifica ocasión para ampliar el hori-
zonte económico y que los jóvenes de 
ambas ciudades pueden conocer 
experiencias diferentes en biotecno-
logía, robótica e inteligencia artificial. 
“Hemos definido algunos campos 
como la innovación social, el desarro-
llo tecnológico y urbano así como los 
aspectos culturales y turísticos y aho-
ra trabajaremos en diferentes activi-
dades” , señaló el alcalde de Bilbao. ●

SEÚL SE OFRECE A BILBAO PARA SER 
SU PUERTA DE ENTRADA EN ASIA
● Los alcaldes Juan Mari Aburto y 
Won-Soon Park firman un acuerdo 
de cooperación entre ambas 
ciudades ● El parque científico de 
Zorrotzaurre generará intercambios

A FAVOR DE LA ECONOMÍA SOCIAL

SEGUNDA JORNADA

●●● A nivel internacional. Durante la celebración de la segunda 
jornada del Foro de Economía Social que estos días se está cele-
brando en Bilbao, GSEF 2018, la dimensión internacional de la 
economía social y su desarrollo futuro han sido los temas centra-
les. El debate se ha dirigido a presentar a nivel internacional la 
orientación de las diferentes políticas en favor del desarrollo de la 
Economía Social. Además, se celebraron diversos talleres sobre 
inclusión social, educación, juventud, innovación, emprendimien-
to o refuerzo de sinergias en el ámbito de la economía social. Y se 
han desarrollado sesiones dedicadas a la cooperación internacio-
nal y el desarrollo sostenible e inclusivo a través de la economía 
social. Hoy concluyen los talleres con visitas prácticas.

“Somos ciudades 
distintas pero hemos 
definido algunos 
campos de trabajo” 
JUAN MARI ABURTO 
Alcalde de Bilbao

“Bilbao puede 
aprovechar Seúl para 
instalarse en el 
continente asiático” 
WON-SOON PARK 
Alcalde de Seúl
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HERNANI

El alcalde, Luis  
Intxauspe, acudió el 
lunes al encuentro en 
Bilbao y expuso el trabajo  
del Ayuntamiento  
en esta área 

:: JUAN F. MANJARRÉS 
 dvhernani@gmail.com 
HERNANI. La cuarta edición del 
Foro Global de la Economía Social 
se está celebrando, hasta hoy miér-
coles, en el Palacio Euskalduna de 
Bilbao. GSEF es una red internacio-
nal que reúne a los gobiernos loca-
les y a los representantes de la so-
ciedad civil comprometidos para 
apoyar el desarrollo de la Economía 
Social Solidaria (SSE), cree en los pa-
peles clave que juega la SSE en el de-
sarrollo y la puesta en práctica de 
iniciativas efectiva. 

El tema principal de esta edición 
está siendo el de ‘Economía social y 
ciudades. Valores y competitividad 
para un desarrollo local inclusivo y 
sostenible’. El acto que dio el pisto-
letazo de salida al foro fue el ‘Po-
dium de los Alcaldes’, en el que se 
invitó el lunes a 25 primeros ediles 
de todo el mundo a que resuman la 
aportación que realizan desde sus 
respectivas administraciones loca-
les a la economía social. Luis Intxaus-
pe, alcalde de Hernani, tuvo la opor-
tunidad de exponer brevemente las 
iniciativas y la apuesta del Ayunta-
miento por la economía social.  

Durante estos tres días represen-
tantes de gobiernos locales, agen-
cias de Naciones Unidas y Econo-
mía Social Solidaria (SSE) –repre-

sentantes de más de 80 países– se 
reúnen en Bilbao para hablar e in-
tercambiar experiencias sobre eco-
nomía social. En total, según datos 
de la organización, se han inscrito 
en este foro 1.700 personas.  

Visitas internacionales 
En este sentido, agentes del sur de 
Europa y Latimoamérica visitarán 
hoy el proyecto de Economía Social 
trasnformadora existente en Her-
nani. Y es que dentro del curso in-
ternacional ‘Alternatibak Ekonomia 
Popularrera bidean’, dinamizado por 

REAS Euskadi, Parte Hartuz Iker-
keta Taldeak (UPV-EHU) y el grupo 
Paz con Dignidad-OMAL, Hernani 
tiene en marcha varias iniciativas 
en este campo y los agentes podrán 
conocerlas de primera mano en la 
visita que realizarán en la jornada 
de hoy. 

En la programación prevista para 
hoy, de 11.00 a 12.15 horas, habrá un 
recibimiento y bienvenida y confe-
rencia política inaugural a cargo del 
regidor Luis Intxauspe, y los conce-
jales Esti Aldeiturriaga y Xabi 
Lertxundi. Después, de 12.30 a 13.15 

horas, charla ‘ESE-a Tokiko Garape-
nerako Politika Publikoetan’ con An-
doni Egia, técnico de la Agencia de 
Desarrollo Integral Comarcal de Be-
terri-Buruntza, y representantes del 
espacio coworking Iturola. Mien-
tras, de 13.15 a 14.00 horas encuen-
tro con la cooperativa de Iturola. Y 
a continuacuón, comida en el Ho-
gar del Jubilado Goiz Eguzki, restau-
rante gestionado por Gureak.  

Por último, para cerrar la jorna-
da, por la tarde, de 16.15 a 18.00 ho-
ras conocerán el proyecto de Kara-
beleko. 

Hernani, en el foro internacional 
sobre Economía Social Solidaria

El alcalde, Luis Intxauspe, durante su intervención en el foro en Bilbao.

Ardillas en  
el Hogar del 
Jubilado 
:: ION AZPIAZU 
La ardilla es un mamífero roe-
dor que mide entre 35 y 45 cm 
de longitud. En las extremida-
des delanteras, el pulgar es redu-
cido, pero los otros 4 dedos es-
tán bien desarrollados y dotados 
de largas y afiladas uñas.  

Su cabeza es graciosa; en ella 
sobresalen los ojos brillantes y 
la boca en la que los dientes es-
tán muy desarrollados y salien-
tes. Si se les captura jóvenes, es 
posible amaestrarlas y resultan 
muy cariñosas. 

Se alimentan de semillas, cor-
tezas, frutos secos, brotes tier-
nos, piñas y bellotas, que entie-
rran durante el verano en el sue-
lo a unos centímetros de pro-
fundidad, para luego alimentar-
se de ellos durante el invierno. 
Este almacenamiento no lo ha-
cen las ardillas en un solo pun-
to, sino que lo reparten en una 
extensa zona del lugar en el que 
viven. 

Las ardillas establecen su 
nido en los huecos de los árboles 
o en un hueco del ramaje, y en 
ocasiones, en los nidos desocu-
pados de algún grajo urraca o 
ave de rapiña. Es curioso ver 
cómo cubren su nido por arriba 
con una cúpula de ramas muy 
entrelazadas que tapizan del 
musgo para evitar que entre la 
lluvia en su casa.  

El nido de las ardillas tiene 
dos entradas y dentro de esta 
casa las ardillas hembras dan luz 
entre 3 y 4 crías. Las crías de ar-
dilla son muy pequeñas; no tie-
nen pelo cuando nacen y tienen 
los ojos cerrados. La madre los 
amamanta durante 10 semanas 
y, poco a poco, les enseña a mo-
verse entre las ramas del árbol 
en el que viven. 

Las ardillas de países muy 
fríos hibernan. Esto quiere decir 
que duermen durante todo el 
invierno envueltos en su cola. A 
diferencia de otros hibernado-
res, su sueño nunca es muy pro-
fundo, y cualquier peligro, o 
sencillamente su apetito, les 
hace espabilar rápidamente para 
escapar o hurgar en el suelo a la 
búsqueda de su despensa subte-
rránea de frutos que enterró du-
rante el verano. 

En Goiz Eguzki, el sábado 29 
de septiembre de 2018 se han 
visto 7 de estos simpáticos roe-
dores, jugando en el suelo, su-
biendo por el tronco a las ramas.  
En mis 68 años de existencia, 
nunca había contemplado estos 
roedores en este entorno, por lo 
que he distribuido semillas, fru-
tos secos y otras golosinas, con 
la intención de que se queden a 
jugar este invierno en el ginkgo 
biloba o los dos preciosos abetos 
del hogar del jubilado. Eso sí, 
con la cámara de fotos lista para 
nuevas fotos.

BUZÓN

Hitz-Andana 

Hitzaren inguruko jaialdia, Hitz-
Andana, gaur hasiko da hiru ema-
naldirekin. ‘Tramankuluak’ kon-
taketa antzeztua egingo da au-
rrena, 17:30etan Biterin, sei ur-
tetik gorakoentzat. Ados teatroak, 
berriz, ‘Xuxurlariak’ kale an-
tzerkia egingo du Plazan, 18:30e-
tan. Eta 20:00etan, ‘Oxido’ mi-
kro antzerkia Urumea eraikin za-
harrean. 

EN BREVE

Mendiriz Mendi 

Nueva edición del Concurso Fo-
tográfico organizado por Mendi-
riz Mendi. Los interesados  pue-
den dejar las instantáneas en el 
local antes del día 11. 

Farmacia 

Etxebarria, en Andre kale, 48.

La sociedad Xalaparta celebró dentro de un gran ambiente su salida 
montañera anual a la zona de Epele. Después tuvo lugar la comida 
popular en la propia sede social y, una vez terminada, se celebró el 
campeonato de toka, que ganó Jacinto Morato en categoría masculi-
na y Loli Castillejo, en femenina. Todo ello en medio de un fenome-
nal ambiente, como todos los años.

SALIDA MONTAÑERA DE XALAPARTA

:: DV 
HERNANI. Dentro del proceso 
‘SB harrobira!’, hoy tiene lugar el 
primer encuentro del Taller de De-
liberación, que se estructura en 2 
sesiones. La segunda será el 10 de 
octubre. El encuentro tendrá lu-
gar en Biteri de 19 a 21h. 

A partir de un primer listado 
de usos posibles y de unas refe-
rencias identificadas por parte de 
los participantes, se trabajará so-
bre «precisar esos usos definien-
do intervenciones concretas, prio-
rizar las intervenciones como 
base para una posible ejecución 
por fases, y ubicar, en la medida 
de lo posible, las intervenciones 
consensuadas en el espacio del 
vaso de la cantera». 

Primer taller de 
deliberación en el 
proceso sobre el 
vaso de la cantera 
de Santa Bárbara

Miércoles 03.10.18  
EL DIARIO VASCO20 BURUNTZALDEA
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El Gobierno vasco
quiere impulsar, 
en colaboración 
con empresas y 
centros tecnológicos,
35 proyectos
estratégicos tractores
del sistema científico
tecnológico vasco

compromiso

l lehendakari, Iñigo Urku-
llu, estructuró su discurso
en el Debate de Política
General en tres partes: la

visión general del entorno y la co-
yuntura actual; el balance de la ac-
ción de Gobierno en el ecuador de
la legislatura, y los principales re-
tos de futuro. En su balance, el le-
hendakari se refirió a los cuatro re-
tos principales que se marcó el
Gobierno vasco: la educación, la
demografía, la digitalización y la
estrategia de internacionalización
Euskadi Basque Country. Así, re-
cordó que se ha puesto en marcha
el 100% de los programas, y 175
compromisos y 655 iniciativas
cuentan con actuaciones en ejecu-
ción, las cuales suman 3.268 actua-
ciones publicadas en el portal de
transparencia del Ejecutivo. 

En cuanto a los retos de futuro,
Urkullu señaló que, en pro de crear
más y mejor empleo, el Gobierno
vasco adoptará ciertas medidas:
continuar con los Bonos Sosteni-

Urkullu anuncia en el Pleno de Política General un programa específico de inversiones
productivas, en proyectos de innovación y crecimiento económico, y en educación y salud

El Gobierno aumentará el 7% la inversión 
propia y el 5% la destinada a I+D en 2019

bles, aprobar un plan de desarrollo
industrial, incorporar el Tren de
Alta Velocidad en Gasteiz, moder-
nizar el servicio Lanbide, etc.

El lehendakari recordó que la
innovación constituye “la palanca
para que las empresas ganen com-
petitividad” y, en este sentido,
adelantó la intención del Ejecutivo
de priorizar el incremento de la in-
versión propia un 7% en la pro-
puesta presupuestaria para el pró-
ximo año. “Vamos a impulsar un
programa específico de inversio-
nes productivas, inversiones en
proyectos de innovación y creci-
miento económico; inversiones
sociales para la modernización de
las infraestructuras de educación y
salud”, añadió. 

Urkullu concretó que el com-
promiso del Gobierno es “impul-
sar, en colaboración con empre-
sas y centros tecnológicos, 35
proyectos estratégicos tractores
del sistema científico tecnológi-
co vasco. Vamos a incentivar los
proyectos de investigación tec-
nológica en nuestro tejido indus-
trial. Necesitamos que las empre-
sas recuperen el  esfuerzo
inversor mermado durante la cri-
sis”. Este doble compromiso pú-
blico tendrá su reflejo en el cita-
do incremento del  7% en
inversiones propias y del 5% en
Investigación y Desarrollo en el
Presupuesto 2019.

Haciendo referencia al eje de
Desarrollo Humano, el lehenda-

El lehendakari Urkullu dio en el Parlamento vasco una visión del entorno económico y social, hizo un
balance de la acción del Gobierno en el ecuador de la legislatura y explicó los principales retos de futuro.

Durante su intervención en el
Parlamento vasco a lo largo
del Debate de Política Gene-
ral, el lehendakari, Iñigo Ur-
kullu, anunció diferentes me-
didas para el próximo año,
como el incremento del 7%
en inversiones propias y del
5% en investigación y desa-
rrollo, y el impulso de un am-
plio consenso para una nueva
Ley de Garantía de Ingresos.

> GOBIERNO VASCO
|| Irekia

E

kari informó de que, en políticas
sociales, el Ejecutivo se propone
alcanzar un amplio consenso en
la nueva Ley de garantía de in-
gresos y para la inclusión social.
En este sentido, aclaró que se
actualizará el decreto regulador
de los centros asistenciales para
personas mayores, se aprobará
el nuevo Plan Vasco de Forma-
ción Profesional y el Universita-
rio 2019-2022, y se pondrán en
marcha los planes para el desa-
rrollo de una escuela inclusiva y
de coeducación y prevención de
la violencia de género.

El  lehendakari  también
anunció otras medidas, como la
apertura del hospital en Eibar y
afrontar los nuevos retos de la
igualdad, la convivencia plural,
la demografía o las migraciones.
En el ámbito del autogobierno,
Urkullu aseguró que la “clave es
ensanchar el acuerdo” y empla-
zó al  Gobierno español  a  un
“doble sí”: “cumplir en su inte-
gridad el Estatuto, nuestro au-
togobierno reconocido; y asu-
mir la realidad plurinacional del
Estado”. Más información: es-
trategia.net

[Estrategia Empresarial]

* ZORIONAK!
“25 años de información, pe-
riodismo y dedicación. Desde
la Diputación Foral de Gipuz-
koa deseamos que vuestro fu-
turo sea tan fructífero como
vuestro presente y pasado; pa-
ra que nos sigáis acercando la
realidad económica de nues-
tro territorio con el rigor que
os caracteriza. ¡Zorionak Es-
trategia Empresarial!”

Ainhoa Aizpuru, 
Diputada de Promoción
Económica, Medio
Rural y Equilibrio
Territorial de Gipuzkoa

Al finalizar el primer semestre
del año, el 38% de la población tra-
bajadora tenía sus convenios ac-
tualizados, el 46,7% se encontraba
con sus acuerdos en situación de
prórroga, y el 15,3% tenía sus con-
venios decaídos, según recoge el
informe sociolaboral semestral del
Consejo de Relaciones Laborales. 

El porcentaje de personas con
su convenio vigente al finalizar el
primer semestre era mayor que el
de los tres años anteriores; el de
quienes habían renovado su con-
venio en este semestre era mayor
que el de los últimos cuatro años, y

en el caso de los convenios decaí-
dos, el porcentaje de personas
afectadas por ellos era inferior al
de los últimos cuatro años. En ju-
nio de 2017, únicamente tenía sus
convenios actualizados el 33,2% de
la población trabajadora, porcenta-
je que en 2016 era de sólo el 30,5%
y del 30,3% en 2015, mientras que
ahora este porcentaje se eleva al

38%, casi cinco puntos más que el
año anterior. Esta mejoría es fruto
de los acuerdos logrados en las
mesas de negociación, sobre todo
de los convenios sectoriales nego-
ciados en la CAPV. La situación en
el ámbito de la empresa es muy si-
milar a la del año anterior.

Por otro lado, la negociación
colectiva realizada dentro de la Co-
munidad Autónoma de Euskadi ha
avanzado algo más que la estatal
con incidencia en esta comunidad.

En cuanto a los salarios, el in-
cremento pactado se situó en el
1,77% para el conjunto de conve-
nios vigentes en la Comunidad
Autónoma. Más información: es-
trategia.net [EE]

La negociación colectiva en Euskadi
logra su mejor balance en cinco años

˙
La mejoría es fruto de
los acuerdos logrados
en las mesas de nego-
ciación, sobre todo de
convenios sectoriales

> COYUNTURA

Cerca de 1.300 profesionales
del ámbito de la economía social
y de la administración pública
participan, en el Palacio de Con-
gresos Euskalduna de Bilbao, en
la cuarta edición del Global Social
Economy Forum (GSEF), el en-
cuentro más relevante de la Eco-
nomía Social a nivel mundial que
se desarrolla del 1 al 3 de octubre,
bajo el lema ‘Economía social y
ciudades. Valores y competitivi-
dad para un desarrollo local in-
clusivo y sostenible’. A través de
cinco sesiones plenarias, 42 talle-

res organizados en nueve sesio-
nes de trabajo y 11 itinerarios te-
máticos, los asistentes podrán
compartir la mejores prácticas
llevadas a cabo en todo el mundo
en políticas públicas de coopera-
ción para el desarrollo de la Eco-
nomía Social en áreas urbanas e
identificar las oportunidades y
los problemas que estén relacio-
nados con la colaboración entre
los gobiernos locales y los actores
de la economía social.

GSEF Bilbao 2018 concluirá
con una sesión de clausura en la
que se leerá una Declaración Fi-
nal y se anunciará la ciudad anfi-
triona de GSEF 2020.  [EE]

Bilbao acoge el GSEF 2018,
el mayor evento mundial
sobre Economía Social

˙
> ECONOMÍA SOCIAL
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> EDITORIAL

Si en el anterior artículo hablábamos de los buenos
resultados de la recaudación fiscal, en esta ocasión
reflexionamos sobre los datos de evolución eco-
nómica, que confirman un crecimiento sólido y
sostenido, aunque baja algo la velocidad. En el
segundo trimestre la economía vasca creció un
2,9%, frente al 3,1% del primer trimestre. Algo
que se visualiza en que pese a que todos los sec-
tores de actividad registraron una positiva evolu-
ción, todos, salvo la contrucción y el sector prima-
rio, ralentizaron su ritmo de crecimiento. Una suave
moderación que también tiene su origen en el saldo exte-
rior y, por parte de la demanda, el consumo privado se sitúa en
una posición más modesta. Unos datos que se confirman en el

‘Termómetro Económico’, un nuevo indicador sintéti-
co del Gobierno vasco que analiza mensualmente

110 variables y que muestra tres estados económi-
cos: decrecimiento, crecimiento suave y creci-
miento sólido (en el que actualmente nos encon-
tramos). Además, se ha creado un monitor con
15 variables que mayor correlación tienen con el
PIB, que se actualizan cada dos semanas. Este

termómetro avanza que ha empezado una fase de
muy suave desaceleración, que tendrá continuidad

en los próximos trimestres, en línea con la predicción
del cuadro macroeconómico del Gobierno vasco de hace

unos meses, pero que no pone en riesgo un modelo sólido
y equilibrado. Más calor que frío.

rabajar por la creación de empleo
de calidad, un crecimiento justo,
el progreso de la democracia de
base y el desarrollo sostenible a
través de la colaboración entre or-

ganizaciones de Economía Social y Gobiernos
locales, basada en la confianza y la coopera-
ción, es el objetivo del Foro Global de la Eco-
nomía Social, Global Social Economy Forum
(GSEF), el encuentro más relevante de la Eco-
nomía Social a nivel mundial, que se celebra
en Bilbao del 1 al 3 de octubre. Bajo el lema
‘Valores y competitividad para un desarrollo
local inclusivo y sostenible’, GSEF2018 pre-
sentará iniciativas que han creado empleos,
mejorado la calidad de vida, fortalecido la co-
hesión social y la inclusión, contribuyendo a
la competitividad de ciudades y regiones, te-
niendo en cuenta el factor clave de la sosteni-
bilidad, fomentando el desarrollo local inclu-
sivo y sostenible ciudades.

En GSEF2018 hemos tomado parte activa
–tanto en la organización como en celebración
de este foro– las organizaciones de compone-
mos EGES Euskal Gizarte Ekonomia Sarea-Red
Vasca de Economía Social; esto es, las cinco or-
ganizaciones de la Economía Social más signi-
ficativas de Euskadi: la Agrupación de Socie-

dades Laborales de Euskadi, ASLE; la Asocia-
ción de Entidades de Empleo Especial de ini-
ciativa social de Euskadi, Ehlabe; la Asociación
de Empresas de Inserción del País Vasco, Giza-
tea; la Confederación de Cooperativas de Eus-
kadi, Konfekoop, de la cual soy también presi-
denta; y la Red de Economía Alternativa y
Solidaria, REAS Euskadi.

Cinco entidades que, en 2017, representa-
ban, en conjunto, a un total de 75.000 perso-
nas trabajadoras en Euskadi; alrededor del
8,9% del empleo en la CAPV, y sumaban una
facturación de 11.000 millones de euros, con
un  progresivo aumento de las exportaciones,
que hoy se sitúan en el 35%. Además, las em-
presas de economía social vascas poseen una
tasa de innovación del 23%, que se sitúa cinco
puntos por encima del resto de la Economía de
Euskadi, actualmente entorno al 17%.

El movimiento cooperativo vasco posee un
incuestionable peso y fuerza tractora de la
economía social vasca, aportando el 70% y el
80% en empleo y facturación, respectivamen-
te. Además, se completa con las Sociedades
Laborales que también tienen su relevancia, y
con la encomiable actividad de los centros es-
peciales de empleo, empresas de inserción y
empresas de la red de economía alternativa y

solidaria, que en muchas ocasiones también
eligen la forma jurídica de cooperativa como
modelo de gestión de sus negocios. Tenemos
presencia en todos en todos los sectores de ac-
tividad, con una fuerte implantación en el sec-
tor de la industria, propia esta del alarde iden-
titario de la economía vasca, así como en el
ámbito de la educación y formación, consulto-
ría, servicios a empresas, salud y servicios so-
ciales, entre otros.

El desarrollo de la persona, la Sociedad y
el territorio es el acicate para que nuestras
empresas apuesten por la innovación global,
la innovación social, la incorporación de tec-
nología, la inversión, la colaboración inter-
empresarial e institucional, en aras de poder
tener una posición competitiva en el mercado
y como garantía de una sostenibilidad econó-
mica, social y ambiental, todo ello con una vi-
sión integradora para que en este camino na-
die pueda quedarse atrás. 

El hecho de que esta edición del GSEF se
desarrolle en Euskadi, en concreto en  Bilbao,
denota en el gobierno local y en el autonómico
un respaldo y apoyo a este foro y, por ende, la
inquietud de dar visibilidad internacional  a
nuestro modelo empresarial. Un modelo eco-
nómico, una visión y una práctica de la econo-
mía, que prioriza a las personas sobre el capi-
tal, desarrolla prácticas empresariales
democráticas y participativas, se compromete
con un desarrollo local sostenible y contribuye
a la cohesión social desde criterios de respon-
sabilidad, solidaridad y justicia social.

Estamos ante un foro internacional, que
cuenta con un programa muy ambicioso,
abierto y plural, cargado de momentos muy
importantes, donde, a través de los diversos
encuentros, experiencias, networking…,
tendremos la posibilidad de trasladar la rea-
lidad y peculiaridades de la Economía Social
Vasca. Confío en que esta transferencia de
conocimiento y las enseñanzas que este Fo-
ro nos ofrezca, redunden en el avance hacia
un modelo de Economía Social más rico y
más fuerte.

◊

…

{

La Economía Social Vasca,
en GSEF2018

T

> LA FIRMA ROSA LAVÍN
PRESIDENTA DE EGES Y DE KONFEKOOP

Más calor que frío
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bastián, Vitoria e Irún, que suman 
más de 250 plazas. El despliegue de 
la institución humanitaria ha reque-
rido la contratación de una decena 
de personas, medidas de seguridad 
para los centros, mobiliario, gastos 
de wifi, teléfonos y la alimentación 
de más de 3.000 migrantes durante 
varios días –al principio eran centros 
de 48 horas y acabaron ofreciendo 
hasta cinco días–. Al menos no han 
tenido que afrontar los alquileres de 
los locales, que fueron cedidos por 
los diferentes consistorios.  

Giro inesperado 
La aproximación más fiable puede 
pivotar sobre el dinero comprome-
tido por las instituciones vizcaínas 
para la apertura del albergue, pensa-
do inicialmente para 40 personas y 
ampliado el 11 de julio a 88 plazas. 
La inversión prevista rondaba los 
150.000 euros y sólo se percibió la 
tercera parte, la que dependía del 
Ayuntamiento y la Diputación. La 
institución foral fraccionó el pago e 
hizo «un ingreso el 6 de septiembre 
y el segundo –y último– esta sema-
na», según detalló un portavoz del 
área de Empleo, Inclusión Social e 
Igualdad. Por su parte, una respon-
sable del área municipal de Acción 
Social precisó que la subvención fue 
aprobada en la junta de gobierno el 
22 de agosto y se hizo la transferen-
cia «en 20 días». Ambos abonos han 
llegado a su destino.  

Ayer, un portavoz oficial de la Con-
sejería de Empleo y Políticas Socia-
les aseguró que quieren «ver prime-
ro cuánto aporta el Gobierno cen-
tral, que es el competente». Así, en 
un giro copernicano, Lakua habría 
decidido esperar «al reparto en toda 
España de una partida de unos 30 
millones». Sólo posteriormente y si 
faltara dinero, «el Gobierno vasco 
asumiría el 60%, las diputaciones el 
22% y los ayuntamientos un 18%». 
En Bizkaia, en cambio, han cumpli-
do con su palabra sin aguardar.

El Foro Global  
concluye en Bilbao con  
la convicción de que la 
economía social puede 
ser «viable, eficiente  
y competitiva»  

BILBAO. Seguramente es normal 
que este tipo de congresos termi-
nen con declaraciones grandilo-
cuentes que, vistas desde fuera, pa-
recen poco prácticas y con escasa 
capacidad transformadora. Así que 
en la última jornada del Foro Glo-
bal de la Economía Social (GSEF por 
sus siglas en inglés) todo fueron pa-
rabienes.  

Después de tres días de reunio-
nes, conferencias y talleres de todo 
tipo entre 1.700 expertos de 84 paí-
ses, ayer, durante la clausura del 
GSEF en el Palacio Euskalduna, se 
hizo pública la bautizada como ‘De-
claración de Bilbao’, un texto en el 
que se plasma una clara voluntad 
de mejora, aunque no ofrece solu-
ciones mágicas ni marca líneas de 
actuación revolucionarias. Sí reco-
ge que la economía social (esa que 
encarnan las cooperativas, las ONG, 
las mutualidades, etcétera) puede 
ser «viable, eficiente y competiti-
va». Y, sobre todo, es necesaria para 
hacer frente a los efectos de la glo-
balización: el aumento de las desi-
gualdades, la crisis medioambien-
tal, el individualismo... En fin, se 
trata de poner a las personas en el 
centro de la actividad económica. 
Y eso significa que el objetivo no 
debe ser la maximización del bene-
ficio monetario, sino el bienestar 
social. Sin olvidar, claro, que cual-
quier actividad económica debe ser 

rentable y competitiva. 
Las resoluciones a las que se ha 

llegado en este foro, que se presen-
ta como el más importante del pla-
neta en esta materia, suponen, esen-
cialmente, dar continuidad a plan-
teamientos teóricos en los que se 
venía trabajando: «Continuar en la 
co-construcción y el co-desarrollo 
de políticas públicas», «proseguir 
con nuestros esfuerzos para apoyar 
y financiar procesos y foros que per-
mitan recopilar y coordinar el input 
recibido desde la sociedad civil», 
«reconocer y apoyar labores de in-
vestigación»... También se pide que 
las Naciones Unidas emitan una re-
solución en apoyo de la economía 
social y solidaria. Y los jóvenes re-
clamaron más participación en este 
tipo de encuentros, y más fondos 
para hacerlo posible. 

La próxima, en México 
Durante el acto de clausura, el al-
calde de Bilbao, Juan Mari Aburto, 
que ha ejercido de anfitrión, deseó 
que en el futuro se puedan «hacer 
realidad» algunos de los retos plan-
teados durante estos días, y demos-
trar que «es posible conciliar desa-
rrollo económico y cohesión social». 
Quizás ante la ausencia de avances 
concretos y palpables, el primer edil 
propuso «establecer indicadores 
para medir si avanzamos hacia una 
sociedad más justa». 

Más allá de las grandes palabras 
de la declaración institucional, el 
GSEF ha juntado en Bilbao duran-
te tres días a 1.700 expertos y re-
presentantes institucionales de 84 
países que se han relacionado en-
tre ellos. Aburto mostró su espe-
ranza de que ese roce haya impli-
cado un intercambio de experien-
cias que pueda enriquecer a cada 
una de las delegaciones. En el arran-
que de GSEF, el pasado lunes, el al-
calde había deseado que del foro 
emanasen «conclusiones útiles y 
aplicables tanto para las adminis-
traciones públicas como para todo 
el tejido empresarial». Lo que vie-
ne a ser aportar «soluciones reales», 
decía alguna gente en el vídeo de 
despedida que se proyectó ayer en 
el acto de clausura. 

Puede que haya más suerte en la 
próxima cita, que se celebrará en 
Ciudad de México dentro de dos 
años. Será la quinta edición del 
GSEF, tras las dos primeras en Seúl, 
luego en Montreal, y la recién ter-
minada de Bilbao. Un foro donde 
se trata de demostrar, dijo Aburto, 
que «es posible conciliar desarrollo 
económico y cohesión social. Sólo 
así tendremos una sociedad que 
merezca la pena».

«Sin cohesión social no habrá 
una sociedad que merezca la 
pena», advierte Aburto

El copresidente de GSEF, Joung Youl Kim, reconoce a Aburto por la organización del foro. :: AVELINO GÓMEZ

Cambio de postura 

Lakua ha liderado la 
gestión y comunicación  
de la crisis sin mostrar sus 
verdaderas intenciones 
Alimentación, wifi y teléfono 

Cruz Roja ha contratado a 
una decena de personas y 
asumido los gastos en los 
cuatro albergues vascos

LAS CLAVES

LUIS  
LÓPEZ

 llopez@elcorreo.com  

 GSEF.   El Foro Global de la Eco-
nomía Social nació en Seúl en 
2013. Allí se celebraron las prime-
ras dos ediciones. Luego fue a 
Montreal, ahora a Bilbao, y en 
2020 llegará a Ciudad de México. 

 Economía social.   En ella se 
enmarcan las cooperativas, ONG, 
asociaciones solidarias, mutuali-
dades... Se trata de organizacio-
nes con vocación social donde lo 
fundamental no es la maximiza-
ción del beneficio económico. 

 Una referencia.   Euskadi tiene 
un lugar importante en el mapa 
de la economía social debido al 
peso de la Corporación Mondra-
gón, una experiencia cooperativa 
que es referente en medio mun-
do. El legado del padre Arizmen-
diarrieta ha estado muy presente 
en esta edición del GSEF.
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Concluye el foro global de Economía Social con una declaración de principios. Foto: José Mari Martínez

Ana Aguirre y Maurent Levesque. Foto: José Mari Martínez

Olga Sáez 

BILBAO – “Es posible conciliar progre-
so económico y desarrollo humano, 
desarrollo económico y cohesión 
social, cohesión urbana y cohesión 
humana y solo así conseguiremos 
una sociedad más justa, inclusiva y 
sostenible”. Son las palabras de clau-
sura del Foro mundial de Economía 
Social con las que el alcalde de Bil-
bao, Juan Mari Aburto, anfitrión en 
esta ocasión de la economía social dio 
por terminada esta edición. “Hay que 
medir los avances hacia la economía 
social para que los debates no se que-
den en meras palabras”, sentenció. 
De hecho, los miembros participan-
tes del foro, “abogaron por que los 
estados miembros reclamen una 
resolución de las Naciones Unidas 
sobre un modelo de crecimiento más 
justo, inclusivo y sostenible”.  

La Declaración de Bilbao, con cuya 
lectura se puso fin al mayor foro 
internacional sobre economía social 
que desde el lunes ha reunido en la 
capital vizcaina a 1.700 expertos, 
muestra el compromiso de los par-
ticipantes para continuar en “la co-
construcción y el codesarrollo de 
políticas públicas y dar prioridad al 
apoyo a procesos y foros que permi-
tan recopilar y coordinar la aporta-
ción de la sociedad civil”.  

Pero da un paso más porque quie-
re implicar en este anhelo a las 
Naciones Unidas y es por ello por lo 
que reclama que tomen una resolu-
ción al respecto. 

Los declarantes creen que “solo si 
aumenta la participación de todas 
las partes implicadas se pueden con-
seguir políticas innovadoras para 
superar los retos a los que se enfren-
tan nuestras ciudades y comunida-

des a fin de garantizar empleos 
decentes, protección social y pros-
peridad para toda la sociedad. 

La declaración reconoce y apoya 
labores de investigación que identi-
fiquen las necesidades y la experien-
cia de las entidades de la Economía 
Social y la Economía Social Solida-
ria y mida su impacto a fin de 
ampliar el conocimiento de los agen-
tes a todos los niveles. Aboga, ade-
más por respaldar la diseminación 
de las mejores prácticas. 

Insiste en la necesidad de seguir 
colaborando en el desarrollo de vín-
culos entre territorios (urbanos y 
rurales) y trabajar para conseguir 
más coherencia en las políticas a 
todos los niveles de gobierno (local, 
regional, nacional e internacional). 

La declaración evidencia que se 
dibuja una nueva realidad derivada 
del avance tecnológico, el cambio cli-
mático, la globalización, la migra-
ción y los cambios demográficos, 
con un mercado laboral en transfor-
mación, en el que cada vez hay “más 
empleos atípicos y precarios”.  

MÉXICO RECOGE EL TESTIGO Han sido 
tres días intensos en los que los par-
ticipantes han tenido la oportunidad 
de intercambiar sus conocimientos 
en economía social. Para Aburto, es 
“un orgullo y un honor que se haya 

EL FORO DE BILBAO 
IMPLICA A LA ONU EN 
LA ECONOMÍA SOCIAL
● El alcalde de Bilbao clausuró ayer  
el Foro Social de Economía Social con 
una declaración de principios  
● Unos 1.700 expertos de 84 países han 
debatido tres días sobre desarrollo justo

“El trabajo decente es  
un arma poderosa para 

transformar la economía”

BILBAO – Los jóvenes participantes 
en el Foro de Economía Social cele-
brado durante estos últimos tres 
días en Bilbao también aprovecha-
ron ayer para hacer una declara-
ción con sus propuestas y reivin-
dicaciones. Subrayaron que el tra-
bajo “decente” es una herramien-
ta “poderosa” para la transforma-
ción de la economía y opinaron 
que “la economía tradicional ha 
fracasado”. Fue Ana Aguirre junto 
a Laurent Levesque quienes die-
ron visibilidad a los jóvenes al 
tiempo que reivindicaron una 
mayor participación en este foro.  

Las recientes tendencias en 
numerosas países y regiones 
demuestran que la juventud se 
siente cada vez más atraída por 
estos valores y principios y desea 
trabajar en colectivo para su con-
secución en todos los sectores. Así 
lo expresaron los expertos que han 
participado en las sesiones de estos 
días. Pero, ayer, además, fueron los 
propios jóvenes los que pidieron 

Los jóvenes reclaman más 
participación en el Foro 

Mundial GSEF y pronuncian 
su propia declaración

un espacio en este ámbito. Espa-
cio físico en las jornadas y también 
en los talleres y encuentros que a 
futuro tengan lugar. Porque, has-
ta ahora, “hemos tenido menos 
presencia de la que esperábamos”. 

Así que fruto de sus reflexiones 
elaboraron una declaración con-
junta que leyeron en el momento 
de la clausura. 

Ana Aguirre, fue la voz de todos 
los jóvenes implicados en este 
encuentro de Economía Solidaria, 
y solicitó una participación de al 
menos un 35% en futuros encuen-
tros que tengan lugar sobre este 
tema. 

Tienen las ideas claras y quieren 
compartirlas con el resto de los 
sectores e influir en las decisiones 
que se puedan adoptar para que el 
desarrollo sea más justo. 

“El trabajo decente es un arma 
para la transformación de la eco-
nomía”, señaló Aguirre, algo total-
mente necesario porque “el mode-
lo tradicional ha fracasado”, opinó 
Aguirre. 

Los jóvenes abogan por crear una 
sociedad inclusiva en la que exis-
ta una conciencia social para evi-
tar destruir el medio ambiente. 
Ellos se ven “actores de la econo-
mía solidaria” y es por ello que 
esperaban que en GSEF su presen-
tación y sus aportaciones iban a 
ser mayores. 

Sus revindicaciones no caerán en 
saco roto. Tras la clausura inter-
cambiaron impresiones con el res-
to de expertos de los diferentes paí-
ses a los que trasladaron sus pun-
tos de vista y sus reivindicaciones 
de trabajo de cara al próximo 
encuentro en 2020. – O. S.

“Somos actores de la 
economía solidaria y 
queremos participar 
activamente ” 
ANA AGUIRRE 
Portavoz de los jóvenes en el foro
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celebrado en Bilbao”, que ahora pasa 
el testigo a México. 

El alcalde quiso trasladar a los asis-
tentes el deseo de llevar el modelo 
que representa la economía a social, 
“a la enseñanza en todos sus ciclos, 
seguir potenciando el empleo y la 
creación de empresas en sectores 
emergentes, posicionarles como un 
buen instrumento para el empren-
dimiento juvenil y aumentar la velo-
cidad de reacción a los cambios rápi-
dos que afectan al entorno, invirtien-
do en I+D, creciendo e internaciona-
lizándose”.  

Pero también, “siendo competiti-
vos”, dijo Aburto “porque está bien 
conseguir una economía social y 
solidaria pero, debe ser sostenible”. 

Finalmente, expresó su deseo de 
que “se hagan realidad algunos de 
los retos” manifestados en este GSEF 
en la próxima edición en Ciudad de 
México, cuyo representante Juan 
Manuel Martínez destacó que la eco-
nomía social “resuelve problemas” 
pero, sobre todo, “es un gran proyec-
to civilizatorio en el que Ciudad de 
México quiere tomar parte”. ●

L A práctica de lo que estos 
días se ha hablado en el 
Foro de Economía Social 

es algo que sustenta ya la manera 
de trabajar de muchas empresas en 
Bilbao y en Euskadi. Para conocer-
lo in situ los participantes en el foro 
han elegido diferentes experiencias 
a las que ayer acudieron para 
aprender de lo que se está hacien-
do. Hubo quien optó por desplazar-
se para conocer la Cooperativa 
Mondragon, otros optaron por 
informarse sobre lo que se trabaja 
aquí en atención socio sanitaria, 
hubo quien visitó los apartamentos 
tutelados o quien prefirió hacer un 
itinerario industrial o ambiental. A 
pie, en tranvía o en autobús ayer y 
hoy están recibiendo las clases 
prácticas de lo que han escuchado 
y además están conociendo Bilbao. 

Así, un grupo de 25 personas 
entre las que se encontraban exper-
tos de Japón, Reino Unido, Francia, 
Bélgica, Corea del Sur, Gambia y 
Congo Kinshasa visitaron cuatro 
cooperativas que trabajan en el 
mundo del envejecimiento. Respon-
sables de Zautzalan, Auzolagun, 
Bizitzen y Servicios Sociales inte-
grados expusieron a los invitados 
sus proyectos de gestión con las 
personas. Tsuneko Kimura se inte-
resó por el tipo de residencias que 
se gestionan y la estancia que pro-
porcionan. Yeonah Kim mostró 
curiosidad por el tipo de servicios 
de entretenimiento que se ofrecen 
a las personas mayores y Aeng 
Ming quiso profundizar en la pers-
pectiva de genero. Chris Bolton se 
mostró entusiasmado con la inves-
tigación que realizan en Auzolan 
con los alimentos para que obte-
niendo la misma forma contengan 
todos los nutrientes.  

EN TXURDINAGA Además de este 
grupo otras 30 personas provenien-
tes de Japón, Canadá, Francia, Bél-
gica, Holanda y Cabo Verde, dirigie-
ron su visitan a los apartamentos 
forales con apoyo para personas 
con discapacidad física que gestio-
na Fekoor y que se encuentran en 
el barrio de Txurdinaga. Los apar-
tamentos resultaron un descubri-
miento para este grupo de especia-
listas que se interesaron por las 
dotaciones tecnológicas con las que 
cuentan los servicios y que permi-
ten que los usuarios alcancen 
mayores cotas de autonomía. 
Tomaron notas sobre la innovación 
de la gestión así como de las posi-
bilidades que reportan a las perso-
nas más vulnerables. ●

De prácticas por Bilbao
LOS EXPERTOS 
VISITAN DIFERENTES 
COOPERATIVAS;  
AYER ESTUVIERON  
EN UN CENTRO DE 
ATENCIÓN A MAYORES

Un reportaje de O. Sáez

Un grupo de participantes en el Foro de Economía Social, en una visita práctica. Foto: José Mari Martínez

“Es un gran proyecto 
civilizatorio en el que 
Ciudad de México 
quiere formar parte” 
JUAN MANUEL MARTÍNEZ 
Alcalde de Ciudad de México

“Está bien conseguir 
una economía social y 
solidaria, pero debe ser 
sostenible” 
JUAN MARI ABURTO 
Alcalde de Bilbao

19 / 51

36 / 51
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Saioa, Alex y Patricia 
formularon sus pre-
guntas a Rosa Lavín 
que ha participado en 
GSEF. Foto: Borja Guerrero

LOS ESTUDIANTES PREGUNTAN

Ha oído hablar de la economía social pero 
desde el punto de vista de las cooperativas. Le 
gustaría saber cómo se puede aplicar este 
concepto al derecho. Y qué herramientas 
podrían ser de utilidad en este campo. También 
si existe una regulación a nivel internacional.

SOBRE LA ECONOMÍA SOCIAL

1.
SAIOA BERMÚDEZ 
Estudiante de Derecho Económico, 4º curso Deusto

Ha estado de voluntaria 
en Bali. Le gustaría saber 
si economía social y 
voluntariado tienen algo 
que ver, si son términos 
complementarios. 
También si la economía 
solidaria es sostenible.

3.
PATRICIA PUERTO 
Estudiante de Derecho Económico 
4º curso Deusto

Su pregunta tiene que ver con los números 
y las empresas: ¿Existen grandes 
empresas que practiquen una economía 
solidaria o son términos que solo se 
aplican en ‘start ups’ o cooperativas?

2.
ALEJANDRO GANDARILLAS 
Estudiante de Económicas en Sarriko

La economía social baja a las aulas
BILBAO HA SIDO ANFITRIONA DEL FORO MUNDIAL DE ECONOMÍA SOCIAL, UN CONCEPTO QUE 
SITÚA A LAS PERSONAS EN EL CENTRO PERO CUYOS PRINCIPIOS MUCHA GENTE DESCONOCE

Olga Sáez 

BILBAO – Durante tres días, 1.700 
expertos de 84 países han debatido, 
intercambiado experiencias, han 
mostrado sus innovaciones y, sobre 
todo, se han comprometido a impul-
sar la economía social. Este térmi-

no tan habitual para ellos no lo es 
tanto para el resto de la sociedad. 
Hay quien no lo conoce, algunos ni 
siquiera han oído hablar de econo-
mía social y sobre todo tienen 
muchas dudas sobre aspectos lega-
les, tipo de empresas que lo ponen 
en práctica o incluso sobre si las 

empresas que practican la economía 
social son sostenibles. 

A pesar de ello, hay que recordar 
que la economía social agrupa a 
74.660 personas trabajadoras en 
Euskadi, lo que representa el 8,9% 
del empleo total. Se trata de un sec-
tor económico al que pertenecen 

1.853 empresas y suma una factura-
ción de 10.910 millones de euros. Los 
datos reflejan que la economía social 
avanza en toda la sociedad despla-
zando a la economía tradicional. 
Pero, ¿qué es? ¿Cómo se regula? ¿En 
qué ámbitos se practica? 

DEIA ha querido trasladar este 

debate a las aulas y ha brindado a 
tres estudiantes familiarizados con 
la economía y el derecho que están 
en su último curso de carrera la posi-
bilidad de preguntar a una experta 
algunas de sus inquietudes. 

La presidenta de Konfekoop y 
Euskal Gizarte Economía Sarea, 
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● Tipo de empresas. Desde cual-
quiera de las fórmulas jurídicas 
que se contemplan dentro de la 
ES, cooperativas y sociedades labo-
rales principalmente, se puede ges-
tionar cualquier 
tipo de negocio, 
independientemen-
te del sector de acti-
vidad. De hecho, en 
Euskadi contamos 
con sociedades de 
ES que superan las 
500 personas 
empleadas. Si bien es cierto, el teji-
do empresarial vasco es fundamen-
talmente pyme, situación que tam-
bién se produce en la ES. La solida-
ridad es un valor cooperativo, que 
forma parte de su ADN y también 
de la economía social en 
general que se traslada 
a través de sus prácti-
cas empresariales. 
Dimensión y soli-
daridad no están 
reñidos.

“El tejido empresarial vasco 
es fundamentalmente pyme 
y también en la economía 
social pero dimensión y 
solidaridad no están reñidos”

“Se debería enseñar en 
las universidades” 

BILBAO – Ana Aguirre es de la pri-
mera generación del grado Lideraz-
go Emprendedor e Innovación 
(LEINN) de Mondragon Unibertsi-
tatea. Cuando se graduó en 2013, 
ocho personas decidieron continuar 
con Tazebaez y hacerla cooperati-
va de trabajo asociado. 

Reconoce que “sabíamos muy 
poco. Para el equipo, la cooperativa 
fue una respuesta a la necesidad de 
una estructura democrática y par-
ticipativa, de la que las personas que 
se unieran después podían hacer 
también su proyecto de vida”. Aun 
así, “siempre hemos tenido presen-
te la parte social de la cooperativa: 
la responsabilidad con la comuni-
dad, la generación de empleo de cali-
dad y la distribución de la riqueza”. 
Aguirre reivindicó en el foro GSEF 

Ana Aguirre, de la 
cooperativa Tazebaez, cree 
en la economía social para 
lograr una sociedad mejor

más presencia de la juventud, por-
que “creo que la economía social 
necesita espacio en los municipios 
y en las aulas, que las universidades 
expliquen lo que es. Que se mire 
como un sector que crea riqueza y 
desarrolla comunidades. Igual que 
las cooperativas, es difícil que crees 
algo si no sabes que es una opción, 
y muchas veces es lo que ocurre en 
este sector, pero percibo cambios”.  

 Reconoce que a nivel internacio-
nal “una vez te metes a curiosear 
existen muchos más foros de los que 
creemos, pero no llegan de casuali-
dad; hay que buscarlos y eso impli-
ca curiosidad y tiempo. En nuestro 
caso vimos, junto a jóvenes coope-
rativistas de otra decena de países, 
que no había una red que represen-
tara cooperativistas jóvenes a nivel 
europeo y decidimos lanzarnos a la 
aventura de crearla”. Para ella, la 
economía social “es una herramien-
ta de desarrollo sostenible, solida-
rio y responsable. Construye puen-
tes y genera relaciones para conse-
guir metas conjuntamente. – O. Sáez

Ana Aguirre en su empresa de innovación. Foto: Borja Guerrero

UN CASO PRÁCTICO

LA EXPERTA RESPONDE...

2

Rosa Lavín, ha dado respuesta a 
algunas de las inquietudes formula-
das por estos jóvenes. Lógicamente, 
es solo un ejemplo de la curiosidad 
que suscita la economía social pero 
también una manera involucrar a la 
juventud.  

Ésta fue precisamente una de las 
reivindicaciones sobre las que alza-
ron la voz los representantes de los 
jóvenes que participaron en el Foro 
Mundial de Economía Social que se 
ha celebrado en Bilbao esta semana. 
Ana Aguirre tiene su propia coope-
rativa y es un ejemplo práctico de 
que la economías social es sosteni-
ble. En Euskadi hay registradas 1.700 
empresas de este sector, en el que 
están empleados 54.000 personas lo 

que supone algo más del 7% del PIB 
vasco. Casi una cuarta parte de estas 
sociedades cooperativas tiene su 
sede en Bilbao, y supone un 1,2% del 
total de empresas de la capital viz-
caína. 

Como dijo en el foro celebrado 
estos días en el Palacio Euskalduna 
el alcalde de Seúl y copresidente de 
GSEF, Won Soon Park, “la economía 
social y solidaria recibe cada vez más 
interés y atención por parte de la 
sociedad internacional, debido a su 
resistencia a la crisis económica, sus 
logros en la generación de empleo 
equitativo y sostenible, y la distribu-
ción de la riqueza a través de un 
desarrollo económico local y regio-
nal inclusivo”. ●

● La regulación. En la actualidad 
podemos encontrar normativa 
regulatoria en Portugal, México, 
Francia y España. En concreto en el 
caso de España la economía social 
se regula por primera vez con la 
Ley 5/2011 de 29 de Marzo, tenien-
do por objeto estable-
cer un marco jurídico 
común para el conjun-
to de entidades que 
integran la economía 
social, con pleno respe-
to a la normativa espe-
cífica aplicable a cada 
una de ellas, así como 
determinar las medidas de fomen-
to a favor de las mismas, instando a 
los gobiernos e instituciones públi-
cas a incorporar este modelo eco-
nómico en sus políticas de actua-
ción. En Euskadi contamos con la 
Ley 4/1993 de 24 de Junio de Coo-
perativas, ley sustantiva de referen-
cia, suponiendo las empresas coo-
perativas entorno al 80% del peso 
en la Economía Social Vasca. 

1

“En Euskadi la ley de 1993 
regula este concepto 
suponiendo las cooperativas 
el 80% del peso en la 
Economía Social vasca”

● Rigor empresarial. En Euskadi 
conformamos la economía social 
las empresas cooperativas, las 
sociedades laborales, los centros 
especiales de empleo, las empre-
sas de inserción, fundaciones y 

asociaciones de utilidad 
pública princi-
palmente, entre 
otros. Debemos 
partir del hecho 
de que somos, 

ante todo, empre-
sas que elegimos un 
modelo de gestión 
democrático y par-
ticipativo, centrado en la per-
sona, con un objetivo claro de 
creación de empleo, estable y 
de calidad, donde el capital es 
un instrumento y no un fin 
en sí mismo, y cuyos nego-

cios son gestionados con todo el 
rigor empresarial. En este con-

texto general, el voluntariado está 
presente en muchas de estas fór-
mulas jurídicas. 

3

“El capital es un 
instrumento, no es un fin en 
sí mismo, y el voluntariado 
está presente en muchas de 
nuestras formas jurídicas”

La experta 
en economía 
social Rosa 
Lavín. 
Foto: José Mari 

Martínez
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FORO SOCIAL DE ECONOMÍA SOCIAL 

El Foro de Bilbao implica 
a la ONU en la economía 
social 
El alcalde de Bilbao clausuró ayer el Foro Social de 
Economía Social con una declaración de principios 
Unos 1.700 expertos de 84 países han debatido tres días 
sobre desarrollo justo 
OLGA SÁEZ - Jueves, 4 de Octubre de 2018 - Actualizado a las 06:00h 
 

 
 
Concluye el foro global de Economía Social con una declaración de principios.Foto: José 
Mari Martínez 

 

BILBAO- “Es posible conciliar progreso económico y desarrollo humano, desarrollo 

económico y cohesión social, cohesión urbana y cohesión humana y solo así 

conseguiremos una sociedad más justa, inclusiva y sostenible”. Son las palabras de 

clausura del Foro mundial de Economía Social con las que el alcalde de Bilbao, Juan 

Mari Aburto, anfitrión en esta ocasión de la economía social dio por terminada esta 

edición. “Hay que medir los avances hacia la economía social para que los debates no 

se queden en meras palabras”, sentenció. De hecho, los miembros participantes del 

foro, “abogaron por que los estados miembros reclamen una resolución de las Naciones 

Unidas sobre un modelo de crecimiento más justo, inclusivo y sostenible”. 

La Declaración de Bilbao, con cuya lectura se puso fin al mayor foro internacional sobre 

economía social que desde el lunes ha reunido en la capital vizcaina a 1.700 expertos, 

muestra el compromiso de los participantes para continuar en “la co-construcción y el 

codesarrollo de políticas públicas y dar prioridad al apoyo a procesos y foros que 

permitan recopilar y coordinar la aportación de la sociedad civil”. 

Pero da un paso más porque quiere implicar en este anhelo a las Naciones Unidas y es 

por ello por lo que reclama que tomen una resolución al respecto. 

Los declarantes creen que “solo si aumenta la participación de todas las partes 

implicadas se pueden conseguir políticas innovadoras para superar los retos a los que 

se enfrentan nuestras ciudades y comunidades a fin de garantizar empleos decentes, 

protección social y prosperidad para toda la sociedad. 

La declaración reconoce y apoya labores de investigación que identifiquen las 

necesidades y la experiencia de las entidades de la Economía Social y la Economía 

Social Solidaria y mida su impacto a fin de ampliar el conocimiento de los agentes a 

todos los niveles. Aboga, además por respaldar la diseminación de las mejores 

prácticas. 

Insiste en la necesidad de seguir colaborando en el desarrollo de vínculos entre 

territorios (urbanos y rurales) y trabajar para conseguir más coherencia en las políticas 

a todos los niveles de gobierno (local, regional, nacional e internacional). 

La declaración evidencia que se dibuja una nueva realidad derivada del avance 

tecnológico, el cambio climático, la globalización, la migración y los cambios 

demográficos, con un mercado laboral en transformación, en el que cada vez hay “más 

empleos atípicos y precarios”. 

MÉXICO RECOGE EL TESTIGOHan sido tres días intensos en los que los participantes 

han tenido la oportunidad de intercambiar sus conocimientos en economía social. Para 

Aburto, es “un orgullo y un honor que se haya celebrado en Bilbao”, que ahora pasa el 

testigo a México. 

El alcalde quiso trasladar a los asistentes el deseo de llevar el modelo que representa 

la economía a social, “a la enseñanza en todos sus ciclos, seguir potenciando el empleo 

y la creación de empresas en sectores emergentes, posicionarles como un buen 

instrumento para el emprendimiento juvenil y aumentar la velocidad de reacción a los 

248  DOSSIER DE MEDIOS  249



cambios rápidos que afectan al entorno, invirtiendo en I+D, creciendo e 

internacionalizándose”. 

Pero también, “siendo competitivos”, dijo Aburto “porque está bien conseguir una 

economía social y solidaria pero, debe ser sostenible”. 

Finalmente, expresó su deseo de que “se hagan realidad algunos de los retos” 

manifestados en este GSEF en la próxima edición en Ciudad de México, cuyo 

representante Juan Manuel Martínez destacó que la economía social “resuelve 

problemas” pero, sobre todo, “es un gran proyecto civilizatorio en el que Ciudad de 

México quiere tomar parte”. 
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Secretariado del Foro Global de la Economía Social
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