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 Introducción 
 
El Observatorio de Economía Solidaria se crea con unos objetivos claros de impulsar el 
desarrollo de la economía solidaria. Una de las herramientas prioritarias prevista como 
línea de acción es la formación y profesionalización de los actores implicados, por este 
motivo se acuerda con la Universitat Abat Oliba CEU la creación de la Cátedra de 
Economía Solidaria de la UAO. Se firma un convenio el 02 de febrero de 2006 donde se 
le encarga al Observatorio de Economía Solidaria la gestión de la Cátedra de Economía 
Solidaria de la UAO. Esta Cátedra ha sido la primera “Cátedra de Economía Solidaria” 
del Estado Español. 
 
Creación Cátedra  
En la junta de gobierno de la UAO, en fecha 07 de diciembre de 2005, se acordó, de 
acuerdo con el artículo 31 de las Normas de Organización y Funcionamiento de la UAO 
(aprobadas por Decreto 167/2004, de 04 de julio y publicadas en el D.O.G.C. núm. 4066, 
de 09-II-2004), proponer al Patronato la creación de la Cátedra de Economía Solidaria de 
la UAO. 
En el mismo acuerdo de 07 de diciembre de 2005, de creación, la junta de Gobierno, 
propuso su desarrollo académico y funcional a través de un convenio con una entidad 
especializada, en el amparo del artículo 77 de las Normas de Organización y 
Funcionamiento de la UAO. 
La Junta de Gobierno de la UAO, en fecha 19 de diciembre aprobó la propuesta, 
presentada por el Vicerrectorado de Investigación de la UAO, de convenio de encargo de 
gestión del desarrollo de la Cátedra de la Economía Solidaria con la Asociación 
Observatorio de Economía Solidaria. 
 
El 20 de diciembre de 2005, el Patronato Universitario de la UAO dio su visto bueno a la 
propuesta de la Junta de Gobierno. 
 
 
Redes internacionales a las que pertenece la Cátedra de Economía Solidaria: 
 
o RIUESS (Reséau Inter-Universitaire de l’Economie Sociale et Solidaire) (Red Inter 

Universitaria de Economía Social y Solidaria). 
 
 

 Líneas de acción 
 

∆ Formación 
∆ Investigación y Estudios 
∆ Visualización, Sensibilización 
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 Formación 
  

∆ “Las cláusulas sociales, un modelo de inserción por lo económico de personas 
en situación de fragilidad o exclusión social”. Participación como ponente y 
organizadora, Cátedra E.S., Diputación de Cádiz, EQUA y REPRIS. 2005. 

∆ III Jornadas sobre Economía Solidaria y responsabilidad social de la empresa 
(RSE): Universidad, empresas y territorios, 16 de diciembre de 2005 en la 
Universitat Abat Oliba CEU.  
 

∆ Primera edición, Postgrado en Economía Solidaria: Gestión de entidades y 
empresas de inserción impartido desde octubre de 2006 a julio de 2007, en la 
Universitat Abat Oliba CEU, acto de clausura 19 de noviembre de 2007. 

 
∆ Proyecto de formación a voluntarios en convenio con la Fundación CODESPA. 

2007. 
 

∆ Taller formativo sobre empresas de inserción en el marco del programa de 
formación a  voluntarios de la Fundación CODESPA, 15 de junio 2007. 
 

∆ Segunda edición, Postgrado en Economía Solidaria: Gestión de entidades y 
empresas de inserción, esta segunda edición en semipresencial, con una sesión 
semanal y seguimiento vía campus. Inicio el 10 de marzo y la clausura está prevista 
para el 17 de diciembre 2008. 
 

∆ IV Jornadas de Economía Solidaria: Territorio socialmente responsable y medios 
de comunicación.  26 de octubre 2006.  
Conferencias de las Jornadas: 
o Estrategias y sinergias para la inserción laboral desde el territorio. 
o La implantación de procesos de calidad en los itinerarios personalizados de 

inserción sociolaboral. 
o La implantación de procesos de calidad en los itinerarios personalizados de 

inserción sociolaboral. 
o El impacto de los medios de comunicación en las políticas y estrategias de 

inserción laboral. 
 
∆ Programa INCORPORA, de  la Fundación Obra Social “la Caixa”. 

La Cátedra de Economía Solidaria de la UAO en colaboración con el OES y mediante 
acuerdo suscrito con el mismo, ha estado impartido en la Universitat Abat Oliba CEU y 
en las universidades San Pablo CEU de Madrid y Cardenal Herrera CEU de Valencia: 

 
o Postgrado de Técnico en integración laboral en Barcelona, abril-julio 2007 
o Postgrado de Técnico en integración laboral en Madrid, abril-julio 2007 
o Postgrado de Técnico en integración laboral en Valencia, septiembre 2007-

abril 2008 
 

Beneficiarios directos: 75 alumnos, profesionales de entidades sociales de 
Barcelona, Madrid y Valencia, que trabajan como integradores laborales. 
Entidades participantes: 63 
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∆ CICLO DE CONFERENCIAS: 
 

o El Estatuto de Autonomía de Cataluña. Impartida por Núria de Gispert, diputada 
en el parlamento de Cataluña, ponente del Estatuto de Autonomía de Cataluña y 
miembro de la Academia de Jurisprudencia de Cataluña. 12 de febrero 2006. 

 
o La banca solidaria. Impartida por Joan Melé, Director de Triodos Bank. 12 de 

marzo 2006. 
 
o Jornada de inmigración. Participaron numerosas entidades del sector social, 

ayuntamientos, políticos y sindicatos. 23 de marzo 2006. 
 
o Microcréditos. Impartida por Merche Farré, Responsable de la gestión de 

microcréditos de “la Caixa”. 11 de abril 2007. 
 
o Conferencia sobre la Ley estatal de empresas de inserción. Impartida por 

Esperanza Esteve, diputada en el Congreso, portavoz adjunta de la comisión de 
Trabajo y Asuntos Sociales y ponente de la Ley. 19 de noviembre 2007. 

 
o Conferencia sobre el concepto Teaming. Ponentes: Jil Van Eyle, Economista, 

asistente personal de Frank Rijkaard y creador del Teaming; Mercedes Aldecoa, 
Directiva de tupatrocinio.com, grupo Intercom, empresa que aplica el Teaming. 27 
de noviembre 2007. 
 

o Instrumentos financieros solidarios. Impartida por la Sra. Merche Farré de 
Microbank “la Caixa” en la UAO. 02 de junio 2008. 
 

o El Comercio Justo. Impartida por la Sra. Begoña Planas. 16 de junio 2008. 
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 Investigación y estudios  
 

∆ Investigación: Propuesta de Programas y Estrategias de integración, mediante el 
trabajo, para la mejora de las zonas rurales de Cataluña: Relación con los fondos 
estructurales europeos. Esta investigación se ha publicado en el año 2008 en el 
“Recercat”. 
 
Título: Integración sociolaboral de la población inmigrante en áreas rurales de 
Cataluña. 
  
Equipo investigador de la Universitat Abat Oliba CEU: 

Coordinador:  
Dr. Ferran Porta, Vicerrector de Investigación de la Universitat Abat Oliba CEU.  
o Dra. Carmen Parra Rodríguez, Directora de la Cátedra de Economía Solidaria 

de la Universitat Abat Oliba CEU y Presidenta del OES. 
o Dr. Joan Ribas Tur 
o Dra. Carmen Ruíz Viñals 

 
∆ La Dra. Carmen Parra, Directora de la Cátedra de Economía Solidaria y Presidenta del 

Observatorio de Economía Solidaria, desde diciembre de 2007 hasta marzo de 2008, 
es miembro del equipo del Observatorio de Derecho Privado DG de Entidades 
Jurídicas y Legislativas de la Consejería de Justicia de la Generalitat de Cataluña. Esta 
entidad es la encargada de elaborar la ley protectora de las Fundaciones y 
Asociaciones de Cataluña. Y la elaboración del documento de auditoria social anexo a 
la ley. 
 

∆ Estudio del Balance Social del Programa Incorpora de la Obra Social de “la Caixa”, 
período 2006-1er. trimestre 2008. 

“Magnitudes, Bonificaciones y Beneficios de la incorporación laboral de 
personas con discapacidad y/o con riesgo de exclusión social”. 
Coordinadora: 
Sra. Dolors Gordi, directora OES. 
 
Autores/as:  
o Dr. Jordi Sauret, Doctor en sociología y profesor de técnicas de investigación 

social de la Universitat Abat Oliba CEU. 
o Dr. Ferran Porta, Vicerrector de Investigación de la Universitat Abat Oliba CEU. 
o Dra. Elisa Torralba, Vicedecana de Relaciones Institucionales de la Universitat 

Autónoma de Madrid. 
Colaboradores: 
o Sra. Olga Campmany, Secretaria del Consorcio de Formación Continua de 

Cataluña. 
o Sra. Anna Carballo, gerente OES. 
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 Visualización y Sensibilización 
 
∆ Acto de presentación en público del Observatorio de Economía Solidaria, en la 

Sala Ágora de la Escuela de Negocios con la asistencia de personalidades, 
profesionales del sector social y universitario. 15 diciembre 2005. 

 
∆ La Dra. Carmen Parra Rodríguez, directora de la cátedra de Economía Solidaria y 

Presidenta del OES, ha participado: 
o Round Table, en el Colegio de Gestores de Barcelona, bajo el título de: “El 

proceso de regularización en la ley de extranjería” en enero de 2005 
 

o III Curso de Derechos Humanos, organizado por la Universidad de verano de 
Derechos Humanos, en la Sede de Naciones Unidas en Ginebra (Suiza), con el 
título: “Sistema universal de protección de Derechos Humanos” en abril de 
2005.  

 
o IV Curso de Derechos Humanos, realizado en la Sede de Naciones Unidas en 

Ginebra (Suiza), con el título: “Marco normativo y textos básicos de los 
Derechos humanos” en abril de 2006. 

 
o Jornadas sobre clausures sociales, contratación pública e inserción laboral de 

colectivos en situación desfavorecida realizada en Bilbao bajo el título: 
“Regulación de las cláusulas sociales conforme a la legislación vigente y la 
Directiva comunitaria 2004/18/CE”,  en mayo de 2006. 

 
o II Jornadas de Empresa de Inserción y Economía Solidaria, realizada en la 

Diputación de Cádiz con el título: “La economía solidaria y la consecución del 
interés general” en junio de 2006.  

 
o Jornadas de Inserción, retos y oportunidades con la conferencia: “Clausulas 

sociales conforme a la legislación vigente”, en noviembre de 2006 
 
o Acto de Identidad e impacto de las iniciativas sociales y solidarias: la necesidad 

de herramientas de Auditoria social, en Bilbao bajo el título: “Entidades de 
iniciativa social y economía solidaria”, en noviembre de 2006. 

 
o Acto organizado en Bilbao, por REAS Euskadi para la presentación de la 

Herramienta de la Auditoria Social de REAS Euskadi., “Entidades de iniciativa 
social y economía solidaria: retos para fortalecer nuestra entidad e impacto 
social”. 30 de noviembre 2006. 

 
o Acto de Inmigración y Derecho Internacional privado en la School of social 

mediators of the Community of Madrid con el título: “Aspectos legales 
asociados a la familia y a la inmigración” en junio de 2007. 
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o Acto realizado en Málaga: “Transnational Conference: European Experiences 
and opportunities in labour market insertion” bajo el títulol: “Personas en 
situación de desventaja social y las empresas de inserción: un gran reto para la 
Unión Europea”  en octubre de 2007. 

 
o Acta: “Inserción y conciliación. Nuevas metas, nuevos retos”, bajo el título: “La 

nueva ley de empresas de inserción. Consecuencias para el futuro” que se 
realizó en Málaga en marzo de 2008. 

 
o I Congreso Incorpora de integración laboral de personas en riesgo de exclusión 

social, como ponente bajo el título: “El insertor laboral, figura clave en la 
integración laboral”, en el CaixaForum de Madrid, 30 de mayo de 2008. 

 
o Curso “Mujer y trabajo” en la Universidad de verano de la Universitat Rovira i 

Virgili, de Tarragona, como moderadora de la mesa redonda: “El acceso al 
mundo laboral de las mujeres inmigrantes: luces y sombras” en julio de 2008. 

 
∆ Presentación del OES y de la programación del “Postgrado en E.S.” de la UAO a los 

representantes de la red IC-USTA, rectores de 80 universidades católicas de todo el 
mundo, interesados en el proyecto, en el marco del “sexto encuentro bianual de IC-
USTA” en Barcelona, 22 de abril de 2005. 

 
∆ Encuentro Inter-universitario de la red REVES, los días 1 y 2 de junio de 2006 en 

Grenoble, participación de la Dra. Carmen Parra. Durante el encuentro en el que se 
propuso la incorporación del OES y de la Cátedra de Economía Solidaria de la UAO a 
la red REVES (Reséau Europeen des Villes et Regions de l'Economie Sociale) de 
economía social y solidaria. 

 
∆ Acto de presentación de colecciones primavera-verano de los modelos de ropa, 

hecha y presentada en una pasarela para usuarias de la Fundación ARED. Aula 
Magna de la UAO, 08 de marzo de 2007. 

 
∆ 2a. Comparecencia del Observatorio de Economía Solidaria y la Cátedra de 

Economía Solidaria en el Congreso de los diputados en Madrid, en la 
subcomisión para estudiar la situación de la economía social en España, de la 
Comisión de Economía y Hacienda, 17 de octubre de 2007. 

 
∆ Participación en los VII Encuentros internacionales de el RIUESS (Reséau Inter-

Universitaire de l’Economie Sociale et Solidaire) en mayo de 2007 en Paris. 
En estos encuentros es hizo el encargo de organizar a través del CES los VIII 
Encuentros en Barcelona el año 2008 en la UAO. 

 
∆ Creación de un concurso de creatividad entre alumnos de la licenciatura de 

Publicidad de la Universitat Abat Oliba CEU, para la realización del diseño corporativo 
de un “logo solidario”.  

 



 

 8 

∆ La cátedra de Economía Solidaria fue anfitriona y participó en la organización y 
desarrollo del Primer Encuentro Interuniversitario del OES con las universidades 
con las que colabora en el marco del Programa INCORPORA, en la que participaron 
18 universidades de todo el estado. 04 de abril de 2008.  

 
∆ VIII Encuentros Internacionales de la Red InterUniversitaria de Economía Social y 

Solidaria RIUESS. Barcelona el 8 y 9 de mayo de 2008 bajo el títulol: “Economía 
Social y Solidaria: desarrollo, movilidad y recolocación.”  
Organización: corrió a cargo de la Cátedra de Economía Solidaria de la UAO, del 
OES, de la Fundación privada Trinijove y el Grup Català de Família i Dret. 
Colaboración: “la Caixa” y la Fundación Ared.  
Total asistentes: 118 profesionales de diferentes países. 
 
Detalle del Encuentro: 

o Muestra de Entidades: Espacio para la visualización y conocimiento de las 
entidades sociales, así como la presentación y venta de sus productos. 

o Se realizaron 15 Talleres temáticos. 
o Mesa redonda: «Perspectivas de la Economía Social y Solidaria en el 

panorama mundial». 
o Acto de entrega del premio del concurso “Logo Solidario” a las ganadoras: 

Maria Peiró, Alba Ferrer, Laura Oliver i Gemma Planeéis, estudiantes de 4º 
curso de Publicidad de la Universitat Abat Oliba CEU. 

 
∆ Publicaciones en revistas y páginas Web del sector social: 

 
o Publicación en febrero de 2008 en el “Recercat” (http://www.recercat.net/), la 

Investigación de: “Integración sociolaboral de la población inmigrante en áreas 
rurales de Cataluña”.  
Autores: De la Cátedra de Economía Solidaria de la Universitat Abat Oliba CEU 

• Dr. Ferran Porta Jacques 
• Dra. Carmen Parra Rodríguez 
• Dr. Joan Ribas Tur 
• Dra. Carmen Ruiz Viñals  

 
o Publicaciones de la Dra. Carmen Parra, Directora Cátedra E.S. de la UAO y 

Presidenta del OES: 
• Parra Rodríguez, C. 

Economía solidaria 
Revista Punto CEU.- Noviembre.- nº 2-  2007. (España) 

• Parra Rodríguez, C. 
La responsabilidad social corporativa en las PYMES 
Revista Cataluña Empresarial.- Noviembre.- nº 205.- España 

• Parra Rodríguez, C. 
Las empresas de inserción 
Revista Cataluña Empresarial.- España 


