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Formación
Investigación
Cooperación al desarrollo
Comunicación

1. Introducción
Entendemos por economía solidaria:
a) Una búsqueda teórica y práctica de formas alternativas de hacer
economía, basadas en la solidaridad y el trabajo.
El fundamento de la economía solidaria se basa en la introducción de niveles
crecientes y cualitativamente superiores de solidaridad en las actividades,
organizaciones e instituciones económicas, tanto a nivel de las empresas como
en los mercados y en las políticas públicas, incrementa la eficiencia micro y
macroeconómica, junto con la aplicación de beneficios sociales y culturales que
favorecen a toda la sociedad.

b) Una respuesta real y actual a los más graves problemas sociales de
nuestra época:
- Frente a la pobreza, la exclusión y la marginación que afectan a los seres
humanos, sectores sociales y pueblos enteros en diversas regiones del mundo/ la
economía solidaria ofrece ser una alternativa capaz de ofrecer soluciones a las
bolsas de pobreza conducir operando con mayor eficiencia, permitiendo la
reinserción social y el progreso de sectores que con base en el trabajo desarrollan
proyectos de emprendeduría que les permiten generar ingresos y elevar su
precario nivel y calidad de vida

Participación en la Jornada de economía Social organizada por la Presidencia
española en Toledo en 2010
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- Frente al desempleo, la falta de oportunidades para una gran parte de la
población en la búsqueda de empleo/ la economía solidaria crea cauces
apropiados para una mejor inserción en los mercados
- Frente a los límites e insuficiencias creadas por la economía de mercado en las
sociedades industrializadas/ la economía solidaria ofrece una forma justa y
humana de organización económica, contribuyendo de forma eficaz a la
superación de los problemas que impactan negativamente a nuestras sociedades.
- Frente a las injusticias y desigualdades sociales que genera el sistema
económico tradicional/ la economía solidaria ha demostrado ser una de las
formas en que la mujer y la familia encuentran nuevas y amplias posibilidades
de participación, y desarrollo en la búsqueda de políticas sociales basadas en la
identidad de género y en la defensa del núcleo familiar.
- Frente a la crisis del cooperativismo y del movimiento mutualista/ la economía
solidaria ofrece un camino apropiado de renovación y búsqueda de formas
económicas asociativas y participativas que pongan al hombre y la comunidad
por encima de los bienes materiales y al trabajo por encima del capital.
- Frente al deterioro del medio ambiente y de los equilibrios ecológicos,
derivados en gran parte de modos individualistas de producir, distribuir,
consumir y acumular riqueza/ la economía solidaria orienta hacia nuevas formas
de producción y consumo, social y ambientalmente responsables.

c) Un gran proyecto de desarrollo, transformación y perfeccionamiento
de la economía:
Ante la situación de crisis creada por un crecimiento económico incontrolado, la
economía solidaria apuesta por un nuevo tipo de desarrollo, alternativo, integro y
sostenible con énfasis en lo local. Es un modo nuevo de pensar y de proyectar
procesos transformadores eficaces y profundos, en condiciones de conciliar la
conciencia y la voluntad en la búsqueda de aquellos que anhelan una vida mejor
y una sociedad más humana.

Agricultura ecológica en Luxemburgo
La economía solidaria se presenta como una realidad y un proyecto capaz de
contribuir al perfeccionamiento de la economía en el tiempo, con orientaciones,
criterios, metodologías y modelos organizativos nuevos y eficientes.
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d) Un proceso real en el que convergen diferentes actores del ámbito
económico y social
- Personas que quieren desarrollar iniciativas empresariales de nuevo tipo,
eficientes y que sean acordes con un sentido social y ético.
- Movimientos cooperativos y mutualistas que proceden de la economía social
que encuentran en la economía social una nueva forma de potenciar sus
experiencias.
- Empresarios que quieren compaginar eficiencia y solidaridad, y que aspiran a
establecer en sus empresas modalidades armónicas de convivencia humana.
- Organizaciones no-gubernamentales que se proponen objetivos de desarrollo
humano y social, y que aspiran a contribuir con nuevas iniciativas y experiencias
a procesos de desarrollo local, alternativo y sostenible.
- Instituciones públicas y poderes locales preocupadas de los problemas de la
pobreza y el desempleo que ven en la economía solidaria una manera eficaz de
abordarlos.
- Intelectuales de variadas disciplinas que buscan nuevas respuestas a los
grandes problemas sociales de nuestra época, nuevas maneras de pensar el
cambio social y el desarrollo, nuevos paradigmas conceptuales y nuevas
relaciones entre la teoría y la práctica social.
- Economistas que toman conciencia de las limitaciones e insuficiencias de los
marcos teóricos de su disciplina convencional.

Visita del Ministro de artesanía de Mali a la Universidad
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2. Marco legal

Creación de la Cátedra
En la junta de gobierno de la UAO, a 07 de Diciembre de 2005, acordó, de
acuerdo con el artículo 31 de les Normas de Organización y Funcionamiento de
la UAO (aprobadas por Decreto 167/2004, el 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 del 07 de
diciembre de 2005, la junta de Gobierno propuso su desarrollo académico y
funcional a través de un convenio con una entidad especializada, al amparo del
artículo 77 de las Normas de Organización y Funcionamiento de la UAO. La
Junta de Gobierno de la UAO aprobó el 19 de diciembre, la propuesta
presentada por el Vicerrectorado de Investigación y Servicios de la UAO, como
convenio encargado de la gestión del desarrollo de la Cátedra de Economía
Solidaria con la Asociación OES. El 20 de diciembre de 2005, el Patronato
Universitario de la UAO vio visto bueno a la propuesta de la Junta de Gobierno.
El convenio, con fecha 23 de enero de 2006, entra en vigor el día 01 de febrero
de 2006, con una duración de tres años, renovándose tácticamente por periodos
iguales si ninguna de las dos partes insta una revisión o rescisión, que deberá ser
notificada con una antelación mínima de 6 meses.
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Redes a las que pertenecen el Observatorio de Economía
Solidaria y la Cátedra de Economía Solidaria


REPRIS (Red española de Promoción e inserción laboral), que actúa
en todo el territorio español mediante las entidades integradas en la
red.(OES)



REVES (Reséau Europeen des Villes et Regions de l'Economie
Sociale),
Actúa a nivel mundial pero nació en Europa, donde se encuentra la sede
y actúa principalmente. Es la red europea que reúne autoridades locales
y actores de la economía social y solidaria con la finalidad de crear
colaboraciones estables, políticas comunes para un desarrollo local,
socialmente sostenible y para combatir la exclusión social (Cátedra y
OES). http://www.revesnetwork.eu/



RIUESS (Reséau Inter-Universitaire de l’Economie Sociale et
Solidaire) (Red Inter Universitaria de Economía Social y Solidaria).
(Cátedra) www.riuess.orgn
Red de 20 Universidades situadas en Francia, Luxemburgo, España y
Canadá dedicadas a la formación y la investigación en economía social y
solidaria desde todas las áreas de las ciencias sociales.

Lisbon Civic Forum (LFC) www.lisboncivicforum.org Es una
organización de investigación de políticas públicas europeas, un think
tank, que actúa con una plataforma de investigación, estudio y análisis,
publicación y difusión de resultados, información con el objetivo de
apoyar y promover los propósitos y los fines de la estrategia de Lisboa
para el crecimiento y el empleo. La LCF incluye miembros de todos los
campos: académicos, políticos, diplomáticos, banqueros, periodistas y
profesionales que participan activamente en el proceso de mayor
integración europea


Xarxa Vives de Universidades catalanas www.vives.org
La Red Vives es una plataforma única de servicios innovadores y con
valor añadido. La Red Vives es una plataforma única de servicios
innovadores y con valor añadido para las universidades de los territorios
de habla catalana, para toda la comunidad universitaria y para la
sociedad. Como asociación de universidades en crecimiento, a través de
más de 50 líneas de actuación concretas cada año, la Red se convierte en
el referente para la actuación común de las universidades de Cataluña, la
Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, Sur de Francia, Andorra y
Cerdeña. Su visión estratégica es ser la red de referencia para la acción
conjunta de las universidades que la componen.
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3. Identidad
Misión:
La Cátedra de Economía Solidaria busca promover a través del estudio, la
investigación y la promoción de la economía solidaria, un modelo de desarrollo
económico basado en el respeto a la persona con una perspectiva de desarrollo
sostenible y como medio de cohesión social.

Visión:
La Cátedra de Economía Solidaria pretende ser una herramienta que de respuesta
a demandas y necesidades no satisfechas del sector social, como puede ser la
formación universitaria específica, la investigación y la publicación de datos
reales de la situación real de la economía solidaria, la visualización del trabajo
realizado.
Valores:


Comunicación



Confianza



Credibilidad



Innovación



Responsabilidad



Sinergia



Trabajo

Niñas en Huancarana ( Perú)
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Principios de actuación:
La trayectoria de la CES se nutre del trabajo y la experiencia en el campo de la
economía solidaria de las entidades que lo componen y de las personas que
ostentan la responsabilidad de poner en marcha y dirigir las acciones de la
cátedra de economía solidaria. Para ello actúa con la sinergia de tres frentes:




La Universidad, como fuente de conocimiento y formación.
La empresa, como destinatario de los objetivos y entidad de
implementación de la economía solidaria como nuevo sistema de
producción de riqueza.
Las entidades sociales, como punto de captación e impulsores de las
políticas sociales.

Para conseguir nuestros objetivos en el marco del compromiso económico y
social que representa el desarrollo de la economía solidaria, se prevé la
realización de:


Divulgación, visualización y promoción de la Economía Solidaria.



Estudios e investigaciones de carácter social, laboral i territorial.



Diseño, dirección y control de la ejecución de proyectos sociales y de
inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión.



Desarrollo de sistemas para promover la responsabilidad social en las
empresas.



Diseño e implantación de estándares para auditorias sociales.



Formación de expertos en economía solidaria.



Promoción de intercambios en el ámbito nacional e internacional.



Participación en comisiones, comités y otros forums para el
desarrollo de políticas sociales y de ocupación, en la lucha contra la
exclusión social centradas en el territorio.



Organización de jornadas y ciclos de conferencias relacionadas con
las actividades, objetivos y finalidades de la Asociación.



Realización de programas y proyectos en cooperación con centros
ubicados preferentemente donde el problema de la inserción es
mayor.



Creación de un centro de documentación, información i debate sobre
economía solidaria
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4. Equipo humano
· Directora de la Cátedra de Economía Solidaria: Dra. Carmen Parra

La Dra. Carmen Parra es la directora de la Cátedra de Economía Solidaria y ha
participado en numerosos foros internacionales dedicados al estudio de la Economía
solidaria. Así mismo ha sido miembro investigador de diversos programas dedicados al
análisis de aspectos sociales especialmente relacionados con el ámbito de la
inmigración. Por otra parte es Patrona de la Fundación Trinijove, dedicada a la
integración de jóvenes en barrios marginales que obtuvo el Premio de excelencia de
Naciones Unidas y forma parte de redes internacionales relacionadas con la Economía
solidaria (RIUESS, Reseau Interuniversitaire de la Economie Social et Solidaire) y del
tercer sector (ARNOVA, Association For Research on Nonprofit Organizations and
Voluntary Action). Así mismo participa con las autoridades públicas como miembro del
Observatori de Dret Privat de la Conselleria de Justicia de la Generalitat de Cataluña
(miembro de la Comisión de preparación de la Ley catalana del protectorado de
fundaciones) y con el Congreso de los Diputados compareciendo en la Comisión de
Economía Social en la preparación de la Ley de empresas de inserción

· Director de estudios: Dr. Ferran Porta

El Dr. Ferran Porta es Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad de Barcelona (1976). Ingeniero Industrial, especializado en Organización
Industrial por el ETSIIB (1973). Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales
por la Universidad de Málaga (1974). Diplomado en Gestión de Empresas y Tecnología
por la Universidad Politécnica de Cataluña y el MITT-Sloan School (1976). Diplomado
en Programación Matemática por el CPI (1974). Actualmente es director del
departamento de Ciencias Económicas y Empresariales y Director de estudios de la
Cátedra de Economía Solidaria de la Universidad Abat Oliba CEU.
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· Directora de proyectos: Sra. Carmen Ruiz

La Dra. Carmen Ruiz Viñals es Doctora en Administración Pública y Economía por la
Universidad Pompeu Fabra- UPF (1998). Licenciada en Ciencias Económicas por la
Universidad de Barcelona- UB (1990). Master en Gestión Pública por la Universidad
Autónoma de Barcelona- UAB (1992). Senior Fellow de l'Institute for Policy Studies en
The Johns Hopkins University. Baltimore, MD, EE.UU.- IPS JHU (1993). Así mismo
es Experta europea en temática urbana, rural y social (2000-2007) y evaluadora de
proyectos Europeos en el V programa marco de investigación (5FP); en el VI programa
marco de investigación (6FP) y en el VII programa marco de investigación (7FP). Los
programas en lo que ha actuado como experta son los siguientes: CIVITAS; City of
Tomorrow and Cultural Heritage; Environment and Health y Marie Curie Mobility
programs. Actualmente es profesora de Economía y Administración y Dirección de
Empresas así como Directora de proyectos de investigación de la Cátedra de Economía
Solidaria de la Universidad Abat Oliba CEU. La Dra. Carmen Ruiz cuenta con
numerosas publicaciones y participaciones en congresos y seminarios internacionales
especializados en la materia.

· Dirección de prácticas: Sr. Ignacio Parody

El Sr. Ignacio Parody es Diplomado Universitario en Trabajo Social y licenciado en
Derecho. Director de la Fundación Trinijove. Desde el año 2001 es asesor de la
Fundación La Caixa y actualmente es asesor del Programa INCORPORA. Miembro del
Consejo Social del Defensor del Pueblo de Cataluña y Director de Relaciones
Exteriores del Observatorio de Economía Solidaria (OES). Ha representando a la
Fundación Trinijove y al Observatorio de Economía Solidaria en la subcomisión para
potenciar la responsabilidad social de las empresas constituidas en la comisión de
trabajo y asuntos sociales de Congreso de los Diputados. Obtuvo el Premio "Ángel
Herrera a la Solidaridad en la edición 2004-2005”. Así mismo ha publicado numerosas
obras relacionadas con la inserción laboral y los territorios responsables

· Miembros de la Cátedra:
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Dra. Amalia Gómez Gómez

Es diplomada en Lengua y Cultura Inglesa por el West London College of Commerce y
licenciada en Filosofía y Letras, en la especialidad de Historia, por la Universidad de
Murcia. Fue becada en la Universidad de Swansea en, y en el Archivo General de Indias
(CSIC); doctorándose en 1979 en Historia de América por la Universidad de Sevilla En
su faceta política ha ocupado un escaño en el Parlamento de Andalucía, perteneciendo al
Partido Popular del que es su presidenta en Sevilla, actuando como portavoz de 1990 a
1996 en temas de educación, cultura y asuntos sociales, y ocupando desde 1996 a 2000
la Secretaría General de Asuntos Sociales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Ocupa desde 2007 la Presidencia de la Cruz Roja en Sevilla.





Visitas de la Real Hacienda novohispana en el reinado de Felipe V, 1979.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
El arte de saber respetar, 2000. Mr Ediciones.
Urraca, señora de Zamora, 2007. Editorial Almuzara.
La escuela sin ley, 2009. La Esfera de los Libros S.L.

Sra. Cecilia Bosch i Nuri

Consejera permanente para el Plan de transformación de la Mina
Fundadora de la Fundació Escó
Directora del Programa URBAN Badalona
Fundación Lifestasrd (Irlanda)
Miembro del Consejo Permanente y General de Servicios sociales de Cataluña
Miembro del Comité científico de la Cátedra
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Sra. Dolors Gordi i Julià

Llicenciada en psicologia per la UB, Màster en formació de Formadors: metodologies i
Gestió, Expert europeu en Formació, per la UPC, Diplomada en formació d’Educació
General Bàsica per la UAB, Postgrau en Economia Solidaria: Gestió d’Entitats i
Empreses d’Inserció per la UAO. Fundadora de l’Observatori d’Economia Solidària,
membre de la càtedra d’Economia Solidaria de la UAO com professora associada i
membre de l’equip d’investigació de la mateixa. Patrona Fundació Trinijove. Ha estat
Gerent de l’empresa pública CIRE del Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, Subdirectora general d’Inserció sociolaboral de la Secretaria d’Execució
penal del Departament de Justícia, Cap de Servei d’Administració de la DG de Justícia
Juvenil, Cap de Secció territorial de Programes, Serveis i Formació del Professorat de la
Delegació d’Ensenyament al Baix Llobregat-Anoia, entre d’altres càrrecs i llocs de
treball a la Generalitat de Catalunya als Departaments d’Ensenyament, Justícia i
Benestar i Família, entre 1982 a 2010.

Sr. Joan Armenter Vidal

Ingeniero Industrial Superior E.T.D.I.I.B. Ex Miembro del Comité Ejecutivo y
reposnsable del area North East Europe (Rusia, Polonia y Ucrania) de la Cía. Roca
Radiadores/Roca Sanitario SA. Colaborador de la Fundación Trinijove. Miembro del
Barcelona Forum District. Miembro del Comité científico de la Cátedra
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Sra. Pilar Vicente Yela

Licenciada en Derecho. Funcionaria. Experta en temas de empleo y lucha contra la
pobreza y la exclusión social
Ha participado en la elaboración, seguimiento y evaluación de los Planes Nacionales de
Acción para la Inclusión Social
Participa regularmente en seminarios nacionales e internacionales y mesa de expertos en
temas relacionados con la inclusión y la exclusión social
Ha formado parte del grupo de trabajo que ha llevado a cabo el Proyecto de ley de
empresas de inserción
Miembro del grupo de trabajo sobre legislación de microcréditos
Miembro del Comité Hábitat español y del grupo de trabajo de Buenas Practicas de
dicho Comité
Miembro del Comité Asesor de la Cátedra de Economía Social de la Universidad Abat
Oliba de Barcelona.

Sr. Joan Andreu Rocha

Joan-Andreu (Andrés) Rocha Scarpetta es Vicedecano de Periodismo de la Facultad de
ciencias Sociales de la Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona. Doctorando en
Comunicación Intercultural (Pontificia Universidad Gregoriana de Roma), Licenciado
en Historia de las Religiones (Pontificia Universidad Gregoriana de Roma) y en
Comunicación (Universidad de Barcelona). Master en Estudio Islámicos (Pontificio
Instituto de Estudios Árabes e Islámicos de Roma) y en Estudios Ecuménicos (Centro
Pro Unione de Roma). Profesor invitado de la Facultad de Estudios del Mundo de la
Universidad de Teherán (Irán), de la Pontificia Universidad Gregoriana (Roma), De la
Pontificia Universidad Santo Tomás (Roma) y de la Universidad Europea / Regina
Aportolorum de Roma, donde dirige también un Master en comunicación intercultural.
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Dr. Joan Francesc Fondevila

-Doctor en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Tesi doctoral:
“El desenvolupament del cable a Espanya i Catalunya en el marc internacional” (2002).
- Llicenciat en Ciències de la Informació (Universitat Autònoma de Barcelona, 198994). Número 1 de la promoció.
-Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia (Universitat Autònoma de Barcelona,
1992-95).
-Magíster en Periodisme i Ciències de la Comunicació (1997)
-Màster en Comunicació i Esport (Universitat Autònoma de Barcelona, 1995).
Publicacioens en la matéria Joan Francesc Fondevila Gascón (2008a). La alianza entre
el periodismo digital y tradicional y los operadores de telecomunicación: hacia un
rendimiento óptimo de la red. Barcelona: Comunicación en el II Congreso Nacional
Ulepicc-España.
- Fondevila Gascon J.F. (2008b). Estructura econòmica de la indústria periodística
comarcal: cap a un model híbrid tradicional-digital. Morella: Congreso de la ACPC
(Associació Catalana de Premsa Comarcal). –Fondevila Gascón , J.F. (2009b). “El
papel decisivo de la banda ancha en el Espacio Iberoamericano del Conocimiento”
[online]. En Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad–CTS, nº 2
(Portafolio CTS), julio de 2009, p. 1-15.

Dr. Rui Teixeira

Rui Santos Armando Teixeira es el Director de la Escuela de Administración de Lisboa
/ Lisboa Escuela de Administración (ULHT, Lisboa) y Profesor Asociado en la EAL y
la Facultad de Derecho de ULHT en Lisboa.Licenciado en Derecho por la Universidad
Católica de Portugal (1984), Maestría en Relaciones Internacionales por la ULHT de
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habla portuguesa (2006) y Doctor en Ciencias Políticas de la ULHT (2009).GLS es `09
en la Universidad de Georgetown, Washington DC (2009).Es autor de varios libros entre ellos, las contribuciones a la caracterización de la historia, socio-política y
económica de corrupción (2006), Economía Política de la Corrupción (2008) y la Ley
portuguesa de la Corrupción (2009) - dos capítulos de libros, varios artículos científicos
y cerca de 500 artículos en periódicos y revistas en 2010 presidió la Comisión de la
Celebración del Centenario de la República de la Universidad de habla portuguesa.

Dr. Alex Murdock

Professor of Not for Profit Management & Leadership andHead, Centre for
Government & Charity Management London South Bank University, London SE1
OAA
Academic Qualifications MBA (London Business School 1987) ,M.Sc. Medical
Sociology (South Bank University 1982) ,Diploma in Social Work (Newcastle
University 1978) , MA Public Administration & Organisation Theory (University of
Maryland, USA 1974) B.Sc. Economics (London University 1971) Research interests
(see Appendix for full output listing) Social Enterprise and Social Entrepreneurship
(Co-ordinator of LSBU engagement in Social Enterprise Cluster, ESRC Third Sector
Research Centre)
Stakeholders and partnership in Public and NFP Sector – Strategic Awareness and
stakeholder mapping in public, health and nfp organisations
Management & evaluation of public and NFP services International comparisons in
public management and management External Academic Involvements
Honorary Research Fellow, Third Sector Research Centre, University of Birmingham
Visiting Lecturer, University of Cambridge ( MA Social Enterprise)
Visiting Lecturer, University of Paris, Sorbonnne
Visiting Professor, North and South Trondelag University, Norway
Member of Advisory Board , University of Abat Oliba, Barcelona, Spain
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Sr. Andrea Nuvoli

Andrea Nuvoli es abogado, profesor colaborador de la Cátedra de Economía Solidaria e
investigador de Derecho Comparado en la Universidad de Sassari (Italia). Después del
Máster en Derecho Internacional de los Negocios (ESADE), ha participado al programa
“Transnational Legal Studies” (Georgetown University, U.S.), especializándose en
Derecho Comparado y, en particular, en los estudios sobre microcrédito y business
ethics. Actualmente está desarrollando su tesis doctoral sobre la relación entre el islamic
banking y los nuevos sistemas de finanzas éticas. Ha participado en la redacción de
varios artículos y ensayos sobre negocios onerosos desde la perspectiva del Derecho
Islámico, de los sistemas jurídicos religiosos en general, y su relación con las finanzas
éticas.

Sr. Miguel Yasuyuki

El Sr. Miguel Yasuyuki es master en ciencias sociales interdisciplinarias por la
Universidad de Tokio siendo actualmente su especialidad el desarrollo de monedas
solidarias tanto en Asia como en América Latina. Es autor de varias monografías en el
tema entre las que destacan: « Les expérimentations de monnaies locales au Japon: les
monnaies pour uchi » (Las experimentaciones de monedas locales en Japón: las
monedas para « uchi » en « Exclusion et Liens Financiers », Economica, París, 2006.“Monedas complementarias como una herramienta para promover desarrollos
sostenibles.- Ed. Viceversa.- Buenos Aires.- 2007.
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5. Líneas de actuación
Trayectoria de las líneas de acción desarrolladas desde la creación del Observatorio de
Economía Solidaria y la Cátedra de Economía Solidaria, nombrando principalmente las
siguientes:
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A.

Formación

B.

Investigación

C.

Cooperación al desarrollo

D.

Comunicación

6. Memoria de cada una de las líneas de acción
A.

Formación
a) 5ª edición del Master en Gestión y comunicación de entidades
sociales y solidarias (febrero/diciembre)

b) Entrega de diplomas y clausura de la 3ª edición del Máster en
Gestión y comunicación de entidades sociales y solidarias

Acto de clausura de la 5ª edición del master en gestión y comunicación en economía social y
solidaria
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c) Inauguración en febrero de 2011 del master en Gestión y
comunicación de Empresas Sociales y Solidarias
En febrero de 2011 comenzó la 6ª edición del Master en gestión y
comunicación en economía social y solidaria cuya lección Magistral
impartió el Sr. Jordi Roglá, Director de Cáritas Barcelona y miembro del
Consejo Asesor del Master

La Sra. Nieves Ramos, el Sr. Jordi Roglá junto a la Sra. Ana Montoro,
la Dra. Carmen Parra y la Sra. Carme Banyeres.

d) El Departamento de Economía y Ciencias Sociales (CCSS)

coordinado con la Cátedra de Economía Solidaria de la UAO
ha puesto en marcha el curso "Inmigración y Sociedad" con el
objeto de tratar todas aquellos temas vinculados al mundo de la inmigración
en nuestro país.
El curso se dividió en seis conferencias y un acto de clausura que se
celebraron durante el primer trimestre de 2010 en la Sala de Grados. Se
dirigió a los alumnos de cuarto curso así como, a todas aquellas personas que
puedan estar interesadas en el contenido de las ponencias.
Entre los conferenciantes contamos con Esperança Esteve Diputada y
Presidenta de la Comisión de Economía Social del Congreso de los
Diputados; Teresa Losada Presidenta de la Asociación Bayt-al-Thaqafa;
Carme Bañeres, Cap de Servei de Programes d 'Inserció del Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya; Sra Fina Pi de la Serra., Responsable
de serveis socials franja del Besòs. Ajuntament de Barcelona., Sergi
Rodríguez Professor del Departament de comunicació de la UAO; Elena
Sala, Antropòloga; Joan Andreu Rocha, Vicedegá de periodisme de la UAO
y la Sra Mercè Miralles, Periodista. La clausura estuvo a cargo del Sr. Josep
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Lluis Cleries i Gonzalez, Consejero de Bienestar y familia de la Generalitat
de Catalunya

Las conferencias que se impartieron en la Sala de Grados de la UAO entre
las 19,30h y las 21,00h fueron las siguientes:
Programa:
4 d'octubre
Inauguració: L’ impacte de la immigració a la societat catalana
Sra Esperança Esteve
Diputada. Presidenta de la Comissió d'Economia Social del Congrés dels
Diputats
18 octubre
La immigració en els barris de Barcelona: Un exemple en el barri del
Raval
Teresa Losada
Associació Bayt-al-Thaqafa
25 octubre
Treball i immigració
Sra Carme Bañeres
Cap de Servei de Programes d 'Inserció del Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya
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8 novembre
La integració de les minories ètniques
Sra Fina Pi de la Serra.
Responsable de serveis socials franja del Besòs. Ajuntament de Barcelona.
Dr Sergi Rodríguez
Professor del Departament de comunicació de la UAO
15 novembre
La transnacionalitat de les dones immigrants
Sra Elena Sala.
Antropòloga.
22 novembre
Els mitjans de comunicació i la immigració
Dr Joan Andreu Rocha,
Vicedegá de periodisme de la UAO
Sra Mercè Miralles
Periodista
13 desembre
Cloenda
Secretaria d'Immigració de la Generalitat de Catalunya

spps
BB
N

Ls
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e) Impartición del diplomado
en “Acción Formativa de
Gestores en Economía Solidaria y Responsabilidad Social” en
la Universidad César Vallejo de Piura (Perú)

Promoción de emprendedores solidarios en la Universidad Cesar vallejo

Debido a las exigencias del mercado laboral actual y los constantes
cambios en el campo del conocimiento, cientos de profesionales realizan
actualizaciones para sumar ventajas competitivas de cara a dichas
exigencias. En este contexto, diferentes profesionales de la región
cursaron el diplomado “Acción Formativa de Gestores en Economía
Solidaria y Responsabilidad Social”, que culminó el pasado 22 de enero
con la ceremonia de entrega de diplomas a los participantes del curso, el
cual estuvo organizado por la Oficina de Cooperación y Relaciones
Internacionales de la UCV Piura, en coordinación con la universidad
Abat Oliba CEU de España.
El Lic. Nilo Moreno Morales, Jefe de dicha oficina, felicitó a los alumnos
por el empeño demostrado y la responsabilidad reflejada en la
culminación satisfactoria del diplomado. Asimismo, resaltó lo importante
que es para el profesional de hoy, la actualización de conocimientos y la
capacitación continua.
Es importante mencionar, que uno de los beneficios ofrecidos a los
participantes por el mencionado diplomado, se basó en la posibilidad de
obtener el doble reconocimiento (nacional e internacional), gracias al
convenio interinstitucional entre la UCV Piura y la universidad Abat
Oliba CEU de España. Asimismo, esta última universidad brindó a todos
los participantes la oportunidad de presentar proyectos, que de resultar
viables podrían ser financiados por la misma en su totalidad.
Cabe indicar además, que dicho diplomado impartido en nuestra Casa
Superior de Estudios, estuvo dirigido a todos los profesionales de la
región, y tuvo como propósito, ofrecer las herramientas académicas y
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técnicas necesarias para desarrollar convenientemente las microempresas
o pequeñas empresas.

f) Seminario: inversiones socialmente responsables (18 al 21 de
julio)
Dirigido a: Alumnos master Finanzas y master Economía Solidaria.
Abierto a otros asistentes.

Programa:
Lunes 18/07/2011
18- 19,15h: La transparencia como estrategia de las ONL .
Sr. Joan Miró Auditor y miembro del CCJCC de Barcelona
19,45-21h: Auditoria obligatoria y sistemas de comunicación en las ONL
Sr. Joan Miró Auditor y miembro del CCJCC de Barcelona

Martes 19/07/2011
18-19,15h: Guía anticorrupción.
Sr. Xavier Cardona Auditor y miembro del CCJCC de Barcelona
19,45-21h: Herramientas de transparencia y rendición de cuentas.
Sr. Xavier Cardona Auditor y miembro del CCJCC de Barcelona

Miércoles 20/07/2011
18-19,15h: Las inversiones solidarias en la RSC
Dra. Carmen Parra Directora de la Cátedra de Economía Solidaria
19,45-21h: Inversiones tradicionales vs inversiones éticas
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Sr, David Campillo Técnico en microcréditos de la Fundación Trinijove
Jueves 21/07/2011
18-19,15h: Fiscalidad y Solidaridad
Sr. Jordi Vilardell . Fiscalista de la firma Uhy-Fay
19,45-21h: Casos prácticos de inversiones socialmente responsables
Sr. Simón Pérez. Socio Fundador de SML

h)

Convenios con Universidades
1. Firma de un convenio ERASMUS y un convenio SOCRATES entre
la Universitat Abat Oliba CEU y la London South Bank
University que permitirá el intercambio de profesores y alumnos con
esta prestigiosa universidad londinense.

Foto: Carmen Ruiz, Alex Murdock y Carmen Parra

2. La UAO firma un convenio de colaboración con la Universidad del
Pacífico, Chile
El 26 de Junio de 2010, miembros de la Universidad del Pacífico se
desplazaron hasta la Universitat Abat Oliba CEU para formalizar un
acuerdo de colaboración En este encuentro se habló sobre los principales
acuerdos y avances que cada institución participante desarrolla en el
proyecto "Impacto de la crisis económica en la economía social y
solidaria y en el Tercer Sector", donde participan profesores de ambas
universidades. María Álvarez, cátedra Economía Solidaria (UAO), Pascal
Glémain (Université Catholique de l'Ouest), Karina Gatica (Universidad
del Pacífico), Alex Murdock (London Southbank University), Carmen
Parra (UAO), Joan Andreu Rocha (UAO), Carmen Ruiz (UAO), forman
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parte de este proyecto de colaboración internacional entre ambas
entidades

Foto: Carmen Ruiz (UAO), Carlos Lange y Karina Gaticca de la Universidad Pacífico de Chile,
Carmen Parra (UAO9, María Alvarez (UB), Ana González (Fundación Clariana)

B.

Investigación
a)

Proyecto de investigación “Emmaus Project” con la
Universidad London Southbank University de Londres
(LSBU) y L’ Ecole Supérieure des Sciences Commerciales
(ESSCA ) de Angers
La Cátedra de Economía Solidaria de la Universitat Abat Oliba CEU
junto con la London Southbank University de Londres (LSBU) y L’
Ecole Supérieure des Sciences Commerciales (ESSCA ) de Angers han
sido elegidos para realizar una auditoria social de la ONG Emmaus
internacional.
Emaús Internacional es un movimiento de solidaridad internacional
bastante particular. Está formado por miles de personas que trabajan
motivadas por frases como estas: "servir primero al que más sufre" o
"luchar contra las causas de la miseria". Estos principios comunes se
materializan de distintas formas a través de cientos de grupos. A escala
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local, realizan actividades económicas con los más excluidos para que
todo ser humano pueda disfrutar de sus derechos fundamentales. A escala
internacional, demuestran por medio de iniciativas colectivas que existen
alternativas mundiales a las situaciones de injusticia. El movimiento
Emaús Internacional está formado por 317 asociaciones repartidas por 36
países.

La Asamblea Mundial de Emmaus Internacional celebrada en Sarajevo
en 2007, hizo un llamamiento para evaluar la idoneidad y la eficacia de
los compromisos y las prácticas de solidaridad tanto en el Norte como en
el Sur para así realizar los ajustes necesarios en el desarrollo de sus
programas.
Los objetivos que se deben alcanzar a través del estudio son los
siguientes:
-

-

-

Satisfacer la demanda de la Asamblea General a través de la
evaluación de los compromisos y las prácticas de la solidaridad
internacional.
Asegurar que se están realizando las acciones, los valores y los
textos que son fundamentales en Emmaus Internacional.
Mostrar la eficacia de la práctica de la solidaridad dentro del
movimiento internacional frente a los retos y las cuestiones de la
lucha contra la pobreza en el actual contexto internacional.
Contrastar los datos con el estudio realizado en 2004 titulado “la
solidaridad internacional”.
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Para llevar a cabo esta investigación se realizará una encuesta entre los
diferentes grupos Emmaus situados en todos los continentes. Las
cuestiones girarán en torno a tres polos:




El valor de la ayuda proporcionada a los grupos.
El control interno y externo de la ayuda
La asignación de la ayuda por región y país

Para realizar este estudio Emmaus Internacional ha encargado el trabajo a
un equipo de tres profesores:
Alex Murdoch (LSBU), Carmen Parra ( UAO), Pascal Glémain
(ESSCA). También participarán en la ejecución del proyecto dos
becarios y Emmnauelle Larcher de la Secretaría Internacioanl de
Emmaus. El estudio será coordinado por Jacqueline Hocquet, Miembro
del Secretariado Internacional.
El estudio se divide en tres fases:
1. En primer lugar, una serie de entrevistas piloto ( muestra de 10) para
llevar a cabo la construcción del cuestionario piloto.
2. En segundo lugar una muestra representativa de 100 grupos elegidos
entre los 317 componentes de Emmaus Internacional a través de
entrevistas telefónicas siguiendo un cuestionario piloto. En total se
han realizado 85 entrevistas.
3. La última fase del estudio es el análisis de las entrevistas realizadas y
un informe destinado a satisfacer la demanda de evaluación
encargada por la Asamblea General Mundial.

b) Proyecto financiado por el Banco Santander titulado : Impacto
de la crisis económica en la Economía Social y Solidaria (ESS)
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El proyecto de investigación presentado por la Cátedra de Economía Solidaria
(CES) creada por la Universitat Abat Oliba CEU, nació como respuesta al
efecto de la crisis económica global en el Tercer Sector, la economía social y las
empresas de inserción propias de la economía Solidaria.
Para alcanzar los objetivos del proyecto no solamente se analizaron los
instrumentos de ámbito nacional sino también experiencias y soluciones
procedentes de otros países, en concreto Reino Unido, Francia, Italia, Portugal,
Chile, Estados Unidos y Africa, logrando así un enfoque global propio del
escenario actual de la economía.
El objetivo principal consistió en mostrar el estado actual de la economía social
y solidaria estableciendo una serie de indicadores que sirvan para crear un
escenario en el que aplicar las soluciones que desde este sector se ofrece.
Como resultado del estudio realizado se ha publicado el libro:
“El impacto de la crisis en la economía social y solidaria”
La situación económica presente en los inicios del siglo XXI han
provocado importantes alteraciones en los mercados así como una
situación de incertidumbre que ha afectado gravemente a la sociedad a
nivel mundial. Estamos por tanto ante una crisis global cuyos efectos así
como las soluciones alcanzadas difieren dependiendo de los factores
presentes en los distintos Estados.
Sin embargo es en la economía solidaria donde encontramos puntos comunes
que han servido para reducir las bolsas de pobreza y exclusión social que deben
ser analizados como herramientas complementarias y alternativas en una nueva
economía humanizada y responsable.
Extracto índice:
CRISIS ECONÓMICA
Tercer Sector, Economía Social y Economía Solidaria en España
Third Sector, Social Economy and Solidarity Economy in United Kingdom
Tercer Sector, Economía Social y Economía Solidaria en Francia
Tercer Sector, Economía Social y Economía Solidaria en Italia
Third Sector, Social Economy and Solidarity Economy im United States
Tercer Sector, Economía Social y Economía Solidaria en Chile

c) Colaboración de la Cátedra de Economía solidaria con el
vicedecanato de periodismo en el desarrollo de una línea de
investigación y formación sobre “comunicación y solidaridad”
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La Cátedra de Economía Solidaria es consciente de la importancia de la
comunicación en este sector. Por ello trabaja con los miembros del Departamento de
periodismo inculcando así a los estudiantes el valor de la solidaridad.

d) Colaboración en la elaboración de un Tratado de Economía
Social y Solidaria (ESS)
Durante la reunión celebrada en el mes de junio 2010 en los encuentros anuales
del RIUESS celebrado en la Universidad de Luxemburgo, se decidió llevar a
cabo la realización de un Tratado de ESS.
Con esta finalidad se decidió crear un grupo de trabajo encargado de elaborar el
esquema de la obra , así como para organizar una Jornada de trabajo que
involucrara a los miembros del RIUESS.
Los miembros del grupo de trabajo son: Jerome Blanc, Laurent Gardin, Patrick
Gianfaldoni, David Hiez, Eric Lavillumiére, Josettes Combes y Carmen Parra.
Todos ellos han sido seleccionados por su trayectoria investigadora, su
experiencia y conocimientos en las áreas propias del Tratado.

Estructura de la obra

Introducción
Josette Combes
Parte I - Historia de la Construcción de la economía social y solidaria
David Hiez
Parte II - Cuestiones de actualidad
Lawrence y Patrick Gardin Gianfaldoni
Capítulo II.1. Propiedad específica de la economía social
Sección II.2. La democracia económica y la democratización de la economía
Capítulo II.3. La innovación social y la transformación social
Capítulo II.4. La economía social versus el Estado y el Mercado
Capítulo II.5. Desarrollo local y global: la economía social de conformidad con el
paradigma dominante
Parte III. Sector de actividad
David y Josette Combes Hiez
Parte IV. La Economía Social y Solidaria en la Internacional
Eric Lavillunière y Carmen Parra
anexos
Apéndice I. Principal
Apéndice 2. Cuestiones de actualidad en Finanzas Sociales
Pascal Glémain.
Apéndice 3. Reacciones
Nadine Richez-Battesti y Francesca Petrella
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e) Trabajos fin de Carrera
Para profundizar en las líneas de investigación de la Cátedra de Economía
Solidaria en cada convocatoria se ofertan diferentes trabajos de investigación
que son desarrollados por los alumnos de cuarto año de licenciatura.
En el curso 2010/2011 los alumnos han desarrollado los siguientes temas:
TFC.- Lluis Nolla Picos.- “Análisis del comercio étnico en Ciutat
Vella”.- Presidenta de la Comisión.- 2010
TFC.- Ainoa Hierro Perez.- “El sistema de dependencia y su tratamiento
tributario”.- Presidenta de la Comisión.- 2010.
TFC.- Ainoa Hierro Perez.- “El sistema de dependencia y su tratamiento
tributario”.- Presidenta de la Comisión.- 7 de octubre de 2010.
TFC.- Elena Masalles Serra.- “ Microcréditos y la mujer”.- Presidenta de
la Comisión.- 21 de febrero de 2011.
TFC.- Kennet Sánchez Martinez.- “ Las ONG’s y la rendición de
cuentas”.- Presidenta de la Comisión.- 21 de febrero de 2011
TFC.- Carmen Agustí Grediaga.- El mercado laboral en la reforma de la
normativa de extranjería.- Directora y vocal de la Comisión.- 14 de julio
de 2011.- Sobresaliente
TFC.- Elena Masalles Serra.- Transparencia en las organizaciones no
lucrativas.- Presidenta.- 19 de julio de 2011
TFC.- Miguel Paso Núñez.- Transparencia y organizaciones no
lucrativas.- Presidenta.- 19 de julio de 2011.
TFC.- Carmen Leal Relimpio.- Cómo ha afectado la crisis actual a la
economía de las familias españolas.- Presidenta.- 19 de julio de 2011.

f) Concesión de una beca FPI a Eugenia España para realizar un
estudio comparado entre Francia y España en relación a : “La
administración pública y la economía solidaria: estudio
comparado en la administración local”.
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C.

Cooperación al desarrollo
La Cátedra de Economía Solidaria ha apostado por la Cooperación al Desarrollo
consolidando y aumentando su presencia en diferentes actividades que tienen
como finalidad extender sus ejes de trabajo (formación, investigación,
visualización) en otros continentes. Fruto de este objetivo se han llevado a cabo
las diferentes actividades.

a) Los Profesores Jordi Vilardell y Maria Alvarez visitan la
Universidad Pacífico de Chile

Foto: Jordi Vilardell y Maria Alvarez con miembros de la Universidad Pacífico de Chile

La economía solidaria es un área de desarrollo que aborda la problemática de la
pobreza mediante acciones productivas a nivel local que busquen promover el
emprendimiento y proyectos solidarios. Los profesores españoles Jordi
Vilardell, y María Alvarez, representante de la cátedra de Economía Solidaria
de la Universidad Abat Oliba, visitaron Chile para llevar a cabo un intercambio
docente con la Universidad Pacífico de Chile. Durante su estancia realizaron
clases magistrales sobre l economía solidaria y trabajaron en los proyectos de
investigación que comparten ambas instituciones universitarias. Así mismo
visitaron el proyecto “Sembradoras de sueños”.en el pueblo de Nogales, una
comuna de Chile que pertenece a la V Región de Valparaíso y a la Provincia de
Quillota. En este entorno se ha desarrollado un proyecto conducido por mujeres
y liderado por Mónica Zarini. Estas mujeres formaron primero una pequeña
corporación cultural encaminada a la capacitación de la comunidad y a la
promoción de la identidad rural de la comuna de Nogales.
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Fotos: Proyecto “Sembradoras de sueños”

b) Estudiantes de educación social imparten el programa de
“educación en valores “ con niños de la Municipalidad de Colán
( Perú)
En Agosto de 2011 un grupo de tres estudiantes de educación social viajaron a
Perú para desarrollar los proyectos la cátedra de economía solidaria. En
concreto han trabajado en un proyecto de educación en valores en la
municipalidad de Colán. El proyecto consistió en montar dinámicas y juegos
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para niños de 3 a 13 años en la Plaza del pueblo. Cada actividad estaba
relacionada con un tema de acuerdo con las escuelas que trabajan allí
reforzando sus conocimientos.

Voluntariado en Colán (Perú)

Voluntariado en Colán ( Perú)

Voluntariado en Colán (Perú)

c) Patrocinio de la III edición de la Muestra de Cine Peruano
celebrado en Barcelona del 10 al 23 de septiembre de 2010
La Universitat Abat Oliba CEU en nombre de la Cátedra de Economía Solidaria
participó como patrocinador en la 2ª Edición de UNA MIRADA AL SUR,
MUESTRA DE CINE PERUANO.
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La Muestra tuvo lugar del 10 al 23 de septiembre a lo largo de 6 sesiones y en 3
diferentes espacio. A cambio de patrocinar esta acción cultural, los
representantes de la CES pueden acudir a la inauguración de la Muestra y
presentar ahí los proyectos que desarrolla la Cátedra en Perú. De esta manera
conseguimos comunicar nuestros proyectos y que se conozcan en otros ámbitos.
_____________________________________________________________________
Una mirada al sur: Muestra de Cine Peruano

Foto: unamiradaalsur.com
Una mirada al sur, muestra de cine peruano, es una exhibición de lo más relevante del
cine peruano de los últimos años, al mismo tiempo que una aproximación a la cultura
del país de los incas. Con dos ediciones en Madrid, tres en Barcelona y una en
Budapest, Una mirada al sur pretende ser, una vez más, un puente entre la
cinematografía peruana y el público europeo.
Este año la muestra se realizará en el Museo Nacional de Antropología (c/Alfonso XII,
68) y contará con la proyección de filmes como Checkpoint rock, última película del
director peruano Javier Corcuera, documental acerca del estilo de vida de un grupo de
músicos palestinos en pleno conflicto palestino-israelí, así como dos clásicos de la
cinematografía peruana del siglo XX: Kukuli (primer largometraje hablado en quechua)
y En la selva no hay estrellas del recientemente fallecido Armando Robles Godoy, al
que se le rendirá un homenaje póstumo, entre otras.
El telón de fondo será la revolución gastronómica que la comida peruana está generando
en todo el mundo. Se proyectará De ollas y sueños, documental que nos adentra en el
fenómeno culinario más relevante de los últimos años, y que ha hecho que se considere
a Lima “capital gastronómica de América Latina”.
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Por supuesto habrá una degustación de comida peruana el día de la inauguración, el 30
de septiembre (donde también habrá música en vivo) y el día de la clausura, el 15 de
octubre, que incluirá un brindis de honor con el licor de bandera peruano, el Pisco. La
entrada es gratuita.
_____________________________________________________________________

d) Convenio de cooperación con el Hospital Clínic de Barcelona
Con motivo de los objetivos que persigue la Cátedra de Economía Solidaria, se
firmó en noviembre de 2010 un Convenio entre el Hospital Clínic de Barcelona
y la Universitat Abat Oliba con la finalidad de impulsar los programas de salud
en el área de Piura (Perú) donde la Cátedra tiene firmados acuerdos con la
Municipalidades para mejorar su condiciones educativas, sanitarias y
económicas.
El Convenio recoge dos actuaciones específicas:
- Envío de material clínico.
- Apoyo on line a los facultativos de la zona.
El acuerdo fue firmado por el Sr. Raimon Belenes i Juárez en calidad de
Consejero –Delegado del Hospital Clínic Barcelona y el Sr. Carlos Pérez de
Valle en calidad de Rector de la Universitat Abat Oliba.

Fotos: Equipo del clínico

Sr. Belenes y Sr. Pérez del

Valle

e) Programa de voluntariado en el Proyecto Solidario de Educación
en Piura (Perú) en Agosto de 2011
El programa de Educación que realiza la CES es tanto para niños como para
adultos. Además del proyecto de creación de Bibliotecas, la UAO envió
materiales de contenido educativo para que los adultos de la zona puedan ejercer
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de educadores en los días o periodos en los que los profesores no pueden acudir
a las zonas rurales.
Para ayudar a su aprendizaje se están construyendo bibliotecas dónde los
habitantes pueden reunirse. Dispondrán de ordenadores para poder ver los cd’s
de contenido educativo o llevar los números de sus propiedades agrícolas.
Se intenta ayudar a los habitantes y hacerles ver la importancia de quedarse en
sus pueblos y no emigrar a las ciudades. Conseguir hacerles entender que al
trasladarse a las zonas urbanas no vivirán en la pobreza sino en la miseria. Por
ello se les enseña a crear microempresas, la importancia de hacer los trabajos en
equipo, hecho que les ayudará a sacar adelante sus caseríos.
En Agosto de 2009, María Eugenia Pinedo, Nekane Pinedo e Irache Ancín
viajaron a Perú con la finalidad de impartir estas clases tan especiales y poder
colaborar en este gran proyecto. Con juegos y dinámicas los alumnos supieron
descubrir que disponían de los recursos suficientes como para seguir adelante.
Los niños expresaron sus necesidades mediante dibujos, sobretodo, materiales
que echan de menos en las escuelas.
Instantáneas en las clases con niños y mujeres durante la estancia de las alumnas
en Perú.

Voluntariado en Piura con niños de la Municipalidad

Proyecto de creación de bibliotecas en Piura
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f) Programa cultural: La solidaridad en África
En su eje de visualización la Cátedra ha apostado este año por aproximar una
visión de Africa para sensibilizar a la sociedad de todo aquello que allí acaece y
que queda escondido sin divulgación ni solución. Para ello se llevaron a cabo
tres actividades:

a. Exposición del trabajo realizado en las misiones de los Padres
Barnabitas en la región de los Grandes Lagos
Los Barnabitas están en África en la magnífica región de los "Grandes
lagos", a una altitud de 1500 metros, al extremo este del Congo (un
tiempo "Zaire") y entre las mil colinas de Rwanda. Sus misiones están
distribuidas en cinco comunidades: en el Congo, Mbobero, Birava y
Muhumba; en Rwanda, Muhura y Cyangugu. Los Padres italianos son 4,
los religiosos africanos son 17, y van asumiendo tareas de creciente
relevancia. Los estudiantes de Teología son 6 en Roma y 6 en Congo;
hay después 4 novicios y 13 postulantes en Rwanda. La misión de África
es autónoma y constituye una pro-Provincia religiosa en si, pero necesita
aún de un fuerte sustento moral y sobre todo material.

b. Ciclo de Conferencias : Conozcamos África. Salón de Grados
Toda la comunidad universitaria ha sido invitada a conocer
diferentes aspectos culturales, económicos y sociales de la África
actual

Programa:
Dia 11 de abril
Dr. Joan Corona 12.30 a 13.30
Director de la Cátedra de Empresa Familiar
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“Caminando por Africa”
Dia 13 de abril 10.30 a 11.30
Padre Isidoro
Misiones en Africa: La labor de los Padres Barnabitas
Dia 26 de abril 13.30 a 14.30
Sr. Edmundo Sepa
Presidente de ETANE
R. D. Congo: La trágica historia de um país imensamente rico

Foto: Edmundo Sepa durante su conferencia

Concierto solidário: “Un cant per la vida”
La soprano Esther Martínez Villa, acompañada del pianista Carles Puig
ofrecieron um concierto em El auditório de la Uniersitat Abat Oliba.
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Concierto solidario en el Aula Magna a cargo de la soprano Esther Martinez Vila
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g) Patrocinadores del Premio de arquitectura sostenible
La CES fue uno de los patrocinadores de la entrega del premio de arquitectura
sostenible organizado por arquitectum.
Arquitectum es una Agencia internacional conectando arquitectos alrededor del
mundo. Contínuamente organiza eventos con fines determinados, en junio la
Cátedra de Economía Solidaria de la Universitat Abat Oliba CEU organizó este
concurso sobre arquitectura sostenible con el fin de premiar a la mejor maqueta.
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Fotos de los ganadores
Actualmente, Arquitectum trabaja en el proyecto de "Albergue Ecológico" a
proyectarse, intenta ser un nuevo modelo de prototipo de hospedaje a nivel
mundial, uno en el que lo importante sea el disfrute del paisaje, del medio
ambiente y no tanto del confort que pueda brindarle. Dentro de éste esquema
éste "Albergue Ecológico" es más un lugar donde ser que donde estar, de
disfrute del contexto antes que del disfrute de la infraestructura. De tal modo se
libera al medio ambiente de los residuos contaminantes, producto de la pesada
rotación de huéspedes, valorando más la experiencia temporal y vivencial del
evento en sí (la observación de la ciudadela de Tikal) antes que la eficiencia y
complejidad que puedan brindar sus instalaciones para un hospedaje permanente.
Este "Albergue Ecológico" intenta ser un hospedaje de última generación,
proponiéndose como un refugio autosuficiente cuyo esquema de atención se base
en los parámetros contemporáneos de "impacto ecológico cero", promoviendo
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un tipo nuevo de habitabilidad (como el autoservicio o la autogeneración de
energía), de mantenimiento básico (un equipo mínimo de empleados para efectos
de limpieza y enfermería) y de la casi ausencia de residuos contaminantes
(disponiendo de servicios comunes, clasificación de residuos por su capacidad
biodegradable y energía limpia).

C.

COMUNICACIÓN
La CES ha organizado y participado en diferentes eventos científicos y
divulgativos apoyando la consolidación de la economía social y solidaria

a)

Participación en la Conferencia Lisbon Civil Forum
celebrada en la Universidad de Hohenheim
La Cátedra de Economía Solidaria participa en el Lisbon Civic Forum
celebrado en la Universidad de Hohenheim.
Las profesoras Carmen Ruiz y Carmen Parra, han participado en el
Seminario “Innovation and Finance” organizado por esta prestigiosa
organización en la Universidad de Hohenheim (Stuttgard, Alemania).

A dicho evento asistieron profesores de diferentes universidades europeas
y americanas que expusieron la importancia de la innovación en los
mercados públicos y privados para evitar situaciones de crisis como la
que ahora nos afecta. Así mismo se expusieron interesantes teorías acerca
de las oportunidades que se generan a partir de las crisis. También se ha
abordado la importancia de la coordinación financiera en el futuro de la
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Unión Europea, así como la importancia de los instrumentos financieros
para combatir la crisis.

En la imagen aparecen las profesoras Carmen Parra y Carmen Ruiz con el Prof.
Dr. Horst Hanusch, Vice-Presidente de la University of Ausburg i el profesor
Dr. Andreas Pyka, Presidente del Lisbon Civic Forum desde el 2008 y profesor
de Innovation Economics en la Facultad de Business and Economics de la
Universidad de Hohenheim.

b)

Celebración de la Jornada conmemorativa de la lucha
contra la pobreza
El pasado 14 y 15 de octubre se celebró, en la sala de grados de la UAO,
una Jornada para conmemorar el Año Europeo de la Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión social, con el apoyo de la Dirección General de la
Política Social, de las Familias y de la Infancia. La Cátedra de Economía
Solidaria de la UAO organizó para ello varias mesas redondas donde un
elenco internacional de expertos y profesionales del tema dieron su
visión y propuestas de futuro, pudiéndose además compartir opiniones
con los asistentes y ponentes de las Jornadas. Entre los conferenciantes
contamos con la presencia del Dr. Alexander Murdock, director de la
Emmaus Chair de la London South Bank University, el Sr. Edmundo
Esomba, responsable del Área de África y América Latina de la
Fundación Pulino Torras Doménech, de la Sra. Karina Gattica i el Sr.
Carlos Lange de la Universidad Pacífico Chile y la Universidad de Chile
respectivamente, el Dr. Rui Teixeira Santos, director de la Escuela de
Administración de Lisboa, del Sr. Ignacio Parody, gerente de la
Fundación Trinijove, el Sr. Jordi Roglá, director de Cáritas Diocesanas
de Barcelona y la Sra. Nieves Ramos (presidenta de la FAEDEI), entre
otros.
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Todas las ponencias trataron el tema de la pobreza y la exclusión social
desde diferentes puntos de vista, la primera jornada desde un punto de
vista más social y económico y el segundo día de la jornada, el viernes
15, el enfoque fue más civil y local, viéndose en qué punto estamos en
Cataluña y España y viendo qué políticas pueden instrumentarse para
paliar la problemática de la pobreza y de la exclusión social.
Las jornadas fueron coordinadas y dirigidas por los profesores Carmen
Parra, Carmen Ruiz y Ferran Porta y se contó con la ayuda de los
estudiantes Victoria Olivé y José Vicente León.
Programa:
Año Europeo de lucha contra la pobreza y la exclusión social
14 y 15 de octubre de 2010
2010 es el Año europeo de la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Desde la
Cátedra de Economía Solidaria proponemos una reflexión global en la que analicemos
sus características en las diferentes partes del mundo para determinar si es posible
aplicar soluciones globales o por el contrario es necesario adaptarlas al entorno en el
que se manifiestan estas situaciones. Así mismo analizaremos el papel que llevan a
cabo las Administraciones, y la sociedad civil en la búsqueda de soluciones.
Comité científico
Dra. Carmen Parra
Dra Carmen Ruiz
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Dr. Ferran Porta
Sr. Ignacio Parody
Programa
Jueves dia 14
16.00 h.: Inauguración del acto:
Rector de la Universitat Abat Oliba CEU
16.30 h. Primera mesa: La lucha contra la pobreza en el mundo
Moderadora: Carmen Ruiz
Directora de Estudios de Economía
Pobreza y exclusión social en Europa
Ponentes: Alex Murdock
Director de la Emmaus Chair de la LSBU
Pobreza y exclusión social en África
Ponente: Edmundo Esomba
Pobreza y exclusión social en América
Ponente: Karina Gattica
Profesora de Trabajo Social de la Universidad Pacífico de Chile
18.00 h: Presentación del proyecto: Educación en valores
Sra. Irache Ancín
Estudiante de periodismo de la UAO. Premio Cáritas de Periodismo Social y Solidario
18.15 h. Pausa café
18. 30 h. Segunda mesa: La lucha contra la pobreza ¿soluciones globales?
Moderador: Ferran Porta
Director de Departamento de Economía
Ponentes:
Sr. Rui Teixeira Santos
Director de La Escuela de Administración de Lisboa
Sr. Ignacio Parody
Gerente de la Fundación Trinijove
Sra. Maria Elena Adrianzen
Presidenta de la Asociación Imanay

Viernes dia 15 de octubre
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9.30 h. Tercera mesa redonda: La lucha contra la pobreza desde las Administraciones
Moderadora: Anna Carballo
Directora de Proyectos del OES
La lucha contra la pobreza desde las instituciones del Estado
Ponente: Maite Pozo
La lucha contra la pobreza desde las instituciones locales
Ponente: Ramón Blasi
Regidor Unió Democràtica de Catalunya (UDC)
La lucha contra la pobreza desde las instituciones autonómicas
Ponente: Carmen Bañeres
Responsable del PIRMI ( Departament de Treball de la Generalitat)
11.00 h. Pausa café
11.30 h : Cuarta mesa redonda: Lucha contra la pobreza desde la sociedad civil
Moderadora: Carmen Parra
Directora de la Cátedra de Economía Solidaria
Ponentes:
Sr Jordi Roglá
Director de Càritas Diocesanas de Barcelona
Sra, Cecilia Bosch
Fundació ESCÓ del Raval de Barcelona
Sra. Nieves Ramos
Presidenta de FAEDEI
Sr. Jil: 639 36 68 71
13.30: Clausura
Sr. Pascual Ortuño
Director de la Escuela Judicial
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Los ponentes en diferentes mesas redondas

c)

Participación en ARNOVA Alexandría ( Estados Unidos)

Fundada en 1971 como la Asociación de Académicos de Acción Voluntaria, la
Asociación para la Investigación en Organizaciones sin fines de lucro y la acción
voluntaria (ARNOVA) es un foro neutral, abierta
y comprometida con el
fortalecimiento de la comunidad de investigación en el campo emergente de estudios sin
fines de lucro y filantrópicas. ARNOVA reúne los intereses tanto teóricos como
aplicados, ayudando a obtener conocimiento académicos en las preocupaciones del día a
día de organizaciones del tercer sector. Al mismo tiempo proporciona a los
profesionales la posibilidad de investigar para mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos y las comunidades. Las principales actividades incluyen una conferencia
anual, publicaciones, debates electrónicos y grupos de intereses especiales.
La conferencia anual reúne a investigadores, académicos y profesionales de todo el
mundo para presentar y discutir trabajos relacionados con los temas en los estudios sin
fines de lucro, la acción voluntaria y la investigación, ayudando a construir un cuerpo
de conocimientos sobre el sector e informar a las personas que trabajan en el sector sin
ánimo de lucro.

La profesora Carmen Parra ha participado en la edición que se celebró en Alexandría en
noviembre de 2010.
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d)

Participación en la mesa redonda “L’ accés al món laboral
de les dones immigrants: llums i ombres” dentro del curso
«Dona i treball» en la Universitat de verano de la Universitat Rovira i
Virgili.
Moderadora de la mesa: Amparo Acereda.
Con la intervención de:





e)

Sr. Javier Viejo, cap del Server Territorial d’ ocupació de
Catalunya a Tarragona. Departament de treball de la
Generalitat.
Sra. Clara Gabriel, socióloga y responsable del itinerario
personal de la Fundación Trinijove.
Mª Elena Alfaro, directora de la fundación ARED.
Dra. Carmen Parra Directora de la Cátedra de Economía
solidaria de la Universitat Abat Oliba y presidenta del
Observatorio de Economía Solidaria.

Patrocinio del Congreso Internacional sobre el Derecho
Humano a la Paz
La CES ha patrocinado la celebración del Congreso Internacional sobre
el Derecho Humano a la Paz celebrado en Santiago de Compostela los
días 9 y 10 de diciembre de 2010, apoyando la proclamación de este
Derecho como fundamental en el ámbito de Naciones Unidas
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FORO 2010
CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE EL DERECHO HUMANO A LA PAZ
Santiago de Compostela, España
9-10 de diciembre de 2010

1.- ANTECEDENTES
La Campaña Mundial de cuatro años de la AEDIDH a favor del
derecho humano a la paz fue diseñada para obtener tres objetivos
prioritarios: difundir y compartir la Declaración de Luarca con
personas expertas de la sociedad civil de todo el mundo;
introducir el derecho humano a la paz en el programa de trabajo
del Consejo de Derechos Humanos; y concluir en diciembre de
2010 la codificación privada por parte de la sociedad civil
internacional, de un proyecto definitivo de declaración universal
del derecho humano a la paz, que incorpore las aportaciones
recibidas de las diferentes sensibilidades culturales del mundo.
Para alcanzar este último objetivo, los días 9 y 10 de diciembre de
2010 la AEDIDH organizará en Santiago de Compostela (España)
un Congreso Internacional sobre el Derecho Humano a la Paz, en
el que la sociedad civil internacional será invitada a debatir la
Declaración de Barcelona sobre el Derecho Humano a la Paz,
aprobada el 2 de junio de 2010 por el Comité Internacional de
Redacción.
El Congreso Internacional de Santiago tendrá a su vez un doble
cometido. Primero, adoptar el texto final de la declaración
universal del derecho humano a la paz que desee la sociedad civil
internacional: la Declaración de Santiago sobre el Derecho
Humano a la Paz, que se espera sea adoptada el 10 de diciembre
de 2010, será a su vez trasladada al Consejo de Derechos
Humanos como contribución final de la sociedad civil
internacional al proceso de codificación internacional del derecho
humano a la paz. La ONU y sus Estados miembros dispondrán
entonces de un texto concienzudamente elaborado, a partir del
cual deberán iniciar la codificación oficial del derecho humano a
la paz.
Segundo, se invitará al Congreso de Santiago a establecer el
Observatorio Internacional del Derecho Humano a la Paz
integrado en la AEDIDH para velar, inter alia, por la promoción de
la Declaración de Santiago sobre el Derecho Humano a la Paz en
el mundo, a la vez que deberá seguir de cerca los progresos de la
codificación oficial, que se inició el 17 de junio de 2010 al
reconocer el Consejo DH el importante trabajo desarrollado por
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las organizaciones de la sociedad civil en la codificación del
derecho a la paz y pedir a su Comité Asesor que prepare un
proyecto de declaración sobre el derecho de los pueblos a la paz.

f)

Participación de la Dra. Carmen Parra, directora del CES,
como ponente en las Jornadas tituladas “Empresa social:
otra forma de crear empleo”, celebradas en Valladolid el
11 de noviembre de 2010
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La Dra. Carmen Parra, Directora de la Cátedra de Economía Solidaria impartió
la conferencia 'Responsabilidad social corporativa como origen de la empresa
social”

g)

Participación en la Feria Inserciona

Barcelona, 17 feb (EFE).- Un centenar de empresas de inserción
participarán en la feria Inserciona, la primera feria europea de empresas
de inserción, que se celebra los días 23 y 24 de febrero en Barcelona.
La feria cuenta con la colaboración y la gestión conjunta de la Feicat, la
asociación empresarial de las empresas de inserción de Cataluña, y de
Faedei, la asociación estatal, y tendrá una periodicidad bienal.
Las empresas de inserción son estructuras de carácter mercantil
promovidas por entidades sociales, que tienen más de un 51% de capital
social, y en las que el 50% de sus plantillas son personas en riesgo de
exclusión que están en estas compañías como proceso transitorio hacia el
mercado ordinario.
Además, el 80% del excedente de estas empresas ha de servir para crear
nuevos proyectos.
Según la memoria social de empresas de inserción españolas, existen
unas 149 empresas de estas características, que facturan unos 55 millones
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de euros al año. De ellas, 51 están en Cataluña, con 1.500 empleados y
una facturación de 28 millones.
La representante de Faedei, Nieves Ramos, ha señalado que a las
empresas de inserción les falta "mayor visibilidad" ante las
administraciones y la sociedad.
En Inserciona, hay talleres, conferencias y reuniones, donde se abordarán
temas como la búsqueda de nuevos nichos de mercado, y se darán a
conocer las empresas, que van a la feria a vender sus productos.
Nieves Ramos ha explicado que las empresas de inserción quieren crear
trabajo y no tener subvenciones, ya que sólo deben estar ligadas al
sobrecoste que supone la inserción, pero ha señalado que, en ocasiones,
no pueden competir en los concursos públicos en igualdad de
condiciones.
Por ello, ha reclamado a las administraciones públicas que el 2% de las
obras que realiza sean para empresas de inserción y ha puesto como
ejemplo de "buenas prácticas" a los ayuntamientos de Barcelona y
Avilés, y como "no muy ejemplares" los de Madrid y Valencia.
En la actualidad, el 37% de los trabajadores en riesgo de exclusión que
pasan por estas empresas hacen el tránsito hacia el mercado laboral
ordinario.
Entre los patrocinadores de la Inserciona se encuentran la Generalitat, el
Ayuntamiento de Barcelona, el ministerio de Trabajo, la Diputación de
Barcelona y la obra social de La Caixa. EFE

El Dr. Ferran Porta intervino en el taller 6: Mercados emergentes y nuevas oportunidades para
las Empresas de Inserción
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Foto: Stand de la Cátedra de Economía solidaria en la Feria Inserciona

h)

Participación de la Cátedra en el 15 IRSPM celebrado en
Dublin
15 IRSPM se celebró en el Trinity College de Dublín los días 11-13 de
abril de 2011. El programa que se desarrolló versó sobre el tema "Valor,
innovación y asociación" explorando el contenido y el impacto de cada
uno de estos conceptos en la gestión pública.
La Dra. Carmen Parra junto con el Dr. Alex Murdock de la London
South Bank University y la Dra. Janelle Kerlin de la Georgia State
University presentaron una ponencia conjunta titulada :Partnership and
Contracting by the Third Sector: A cross national comparison and
analysis of the partnership phenomena
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Foto: La Dra. Carmen Parra en el Trinity College

i)

Participación de la Cátedra de Economía solidaria en XI
Encuentros internacionales de la Red Interuniversitaria de
Economía Social y Solidaria (RIUESS) celebrada en Poitiers
(Francia) los días 15 al 17 de junio de 2011 bajo el título "La
economía social solidaria y el trabajo”.
XIe Rencontres du RIUESS
à Poitiers du 15 au 17 juin 2011
« L’Economie sociale et solidaire et le Travail »

La Dra. Carmen Parra, Directora de la Cátedra de Economía Solidaria de la Universitat
Abat Oliba CEU, asistió en representación de la CES al 11º Encuentro Internacional del
Réseau Inter-Universitaire de l'economie sociale et solidaire RIUESS al cual pertenece
la CE presentando una conferencia titulada : L'intégration par l’économique. Y-a-t-il
besoin d'un contrat de travail spécial ? Le cas espagnol
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Fotos: Actos en la Universidad de Poitiers

Dra. Carmen Parra durante su ponencia
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j)

Ciclo de Conferencias en Palma de Mallorca
NOVEMBRE 2010
SEMINARI SOBRE SOSTENIBILITAT I ECONOMIA:
NOVES PROPOSTES PER A UN CANVI NECESSARI
Dilluns 8 de novembre, 17:30 h.
ELS NOUS VALORS I LA SEVA INFLUÈNCIA A L'ECONOMIA
Ponents: Dra. Carmen Parra, professora de dret Internacional i
presidenta de l'Observatori d'Economia Solidària, i Jaume Castro,
professor de la Càtedra d'Economia Solidària Abat Oliba.

Dilluns 15 de novembre, 17:30 h.
ECONOMIA AMBIENTAL I ECONOMIA ECOLÒGICA: UNA
NOVA VISIÓ DELS RECURSOS NATURALS
Ponent: Dr. Ferran Porta, Catedràtic de Teoria Econòmica, Universitat
Abat i Oliba, i Jaume Castro, professor de la Càtedra d'Economia
Solidària Abat Oliba.

Dilluns 22 de novembre , 17:30 h.
LA RACIONALITAT ECONÒMICA VERSUS LLIURE ALBIR
Ponent: Jaume Castro, professsor de la Càtedra d'Economia Solidària
Abat Oliba.

k)

Participación de la Cátedra de Economía Solidaria a la X
Jornadas estatales de empresas de inserción celebradas en
Barcelona el 28 de septiembre de 2010
El pasado 28 de Septiembre se han celebrado en el Caixa Forum de
Barcelona las X Jornadas Estatales de Empresas de Inserción: "La
necesidad de una concertación público-privada", con un aforo
completo.
El acto de inauguración contó con la presencia de: Sra. Nieves Ramos.
Presidenta de Faedei.
Dn Jaume Lanaspa. Director General de la Obra Social de La Caixa.
Dña Sara Berbel, Directora General de Igualdad de Oportunidades en el
Trabajo del Departamento de Trabajo de la Conselleria de Trabajo de la
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Generalitat de Cataluña. Excmo Sr. Ricard Gomá i Carmona.
Segundo Teniente de Alcalde de Ayto de Barcelona y la M.I Sra.
Maravillas Rojo. Secretaria General de Empleo del Ministerio de
Trabajo e Inmigración.
Y para la clausura: Dña Elena Gil, Presidenta de Amei.
Dn.Ignasi Parody, Vicepresidente de FAEDEI.
Sra. Elisa Durán. Directora General Adjunta de la Fundación La Caixa.
Ilto Sr Octavio Granado. Secretario de Estado de la Seguridad Social.
Y el MH Sr. José Montilla. Presidente de la Generalitat de Cataluña.
El encuentro se llevo acabo con dos mesas de trabajo:
1º "Buenas prácticas de aplicación de las cláusulas sociales en la
administración públicapara las empresas de inserción", cuyos ponentes
fueron:
•Sr. Eduardo Vicente, Gerente de los Servicios Generales de
Ayuntamiento
de
Barcelona
•Sr. Joaquín Gómez González, Representante del M.I. Ayto. de Avilés.
•Sr. Santiago Lesmes, cap del departament de Medi Ambient de
l’Aeroport
de
Barcelona
•Sra. Dolors Gordi, Directora del Observatorio de Economía Social
(presentación)
2º "Estrategia de Colaboración con las empresas ordinarias", cuyos
ponentes fueron:
•Sr. Juan José Barrera, director general de la Economía Social, del
Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas.
Ministerio
de
Trabajo
e
Inmigración
•Sra. Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundació “la Caixa”
•Sra. Pilar Montalvo, cap del departament de Medi Ambient de
l’Aeroport
de
Barcelona
•Sr. Antonio de María, presidente de la Asociación Empresarial de
Hoteles y Restauración de la Provincia de Cádiz (HORECA)
•Sra. Carmen Avendaño, vicepresidenta de la Asociación Gallega de
Empresas de Inserción (AEIGA), i moderadora de la mesa (Modero).
El Sr. Juan Bernete hizo la presentación del Balance Social y
Económico de las empresas de Inserción de España y el retorno a la
administración pública. La introducción y presentación de esta ponencia
fue realizada por el Sr. Carlos Azcunce, Representante de Gizatea;
Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco.
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Estas jornadas han puesto de manifiesto la necesidad de colaboración
entre el sector público y privado con las empresas de inserción; a través
de la creación de sinergias que puedan servir a los colectivos que más
dificultades tienen de integración socio-laboral haciendo frente a su
situación mediante una inserción por lo económico.

l)

Participación de la Cátedra de Economía Solidaria en la
Jornada “Empleo inclusivo ante la crisis” celebrada en
Sevilla el 14 de diciembre de 2010 por la Oficina del
Defensor del Pueblo
El impacto de la actual crisis económica está teniendo graves
consecuencias en muchos sectores sociales y en las distintas bases de
nuestra sociedad, aunque no a todos les afecta por igual. Existen sectores
sociales a los que el desempleo castiga de forma importante y lesiva,
creando condiciones para la exclusión social y marginación.
Según la EPA, en el caso de los jóvenes, esta situación afecta al 41,5% de
éstos. Pero, ¿es éste el sector social más perjudicado? Probablemente no
es así, ya que siguen siendo los sectores sociales más vulnerables los que
mayores dificultades están teniendo y van a tener para poder acceder a un
cambio
de
situación
en
sus
vidas.
El actual Estado de Bienestar se está viendo afectado por la crisis
económica, ya que los estímulos que han llevado en estos años a muchos
colectivos e iniciativas sociales a mejorar las condiciones de vida de
estos sectores, hoy se encuentran en situación de fragilidad. Es por ello
objetivo de la Defensoría del Pueblo Andaluz promover iniciativas que
vengan a concienciar sobre la necesidad de seguir incentivando la
creación de un empleo solidario y protegido, la existencia de cláusulas
sociales en las empresas, así como estrategias de diálogo para ayudar a
crear nuevas políticas de empleo dirigidas a estos colectivos.
Es este el objetivo fundamental de esta Jornada con la que pretendemos
hacer una llamada de atención tanto a los poderes públicos como a la
sociedad en general a fin de que en esta situación de crisis no se
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abandonen las prácticas solidarias, más necesarias que nunca, y puedan
orientarse al desarrollo de iniciativas de empleo inclusivo.

Defensor del Pueblo andaluz con Mar
Moreno, Consejera de Gobernación de la Junta de
Andalucía.

Ignacio Parody, miembro de la Cátedra
de Economía Solidaria durante su intervención
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D.

PUBLICACIONES

a) Libro
Parra, C; Porta F.: El impacto de la crisis en la economía social y
solidaria
La situación económica presente en los inicios del siglo XXI han
provocado importantes alteraciones en los mercados así como una
situación de incertidumbre que ha afectado gravemente a la sociedad a
nivel mundial. Estamos por tanto ante una crisis global cuyos efectos así
como las soluciones alcanzadas difieren dependiendo de los factores
presentes en los distintos Estados. Sin embargo es en la economía
solidaria donde encontramos puntos comunes que han servido para
reducir las bolsas de pobreza y exclusión social que deben ser analizados
como herramientas complementarias y alternativas en una nueva
economía humanizada y responsable.

b) Artículo en Catalunya Empresarial

c) Artículo en Catalunya Empresarial: La sostenibilidad del
mercado en época de crisis. Número: 226 .- Páginas, inicial: 20
final: 22.- Año: 2011. Lugar de publicación: Barcelona (España).
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d) Comentarios a la Reforma de la Ley de extranjería (LO
2/2009) La Dra. Carmen Parra ha participado en este libro con el
capítulo titulado:

Comentarios a la Reforma de la Ley de Extranjería (LO 2/2009)
Diego Boza Martínez, Francisco Javier Donaire Villa y David Moya Malapeira
La Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, ha supuesto una
nueva modificación de la Ley Orgánica 4/2000, de derechos y
libertades de los extranjeros y su integración social. Sin alcanzar
el calado de algunas de las anteriores, esta reforma introduce
algunas novedades importantes que van a tener una gran
relevancia dentro de la práctica jurídica cotidiana del conocido
como Derecho de Extranjería. Entre otras, han resultado
sustancialmente afectadas por la LO 2/2009 cuestiones como la
integración de los inmigrantes, la reagrupación familiar, los
procedimientos de expulsión, la regulación de los Centros de
Internamiento o el nuevo y crucial reparto de competencias
establecido por la Ley, mucho más abierto a la participación de las
CCAA en la gestión de los procedimientos de extranjería. En esta
obra, un equipo de autores ha debatido y analizado las
modificaciones introducidas por la LO 2/2009, poniéndolas en
relación con el resto de la regulación que no ha sido reformada,
incidiendo además, en las posibilidades que su desarrollo
reglamentario ofrece.

e) La Dra. Carmen Parra ha participado en el libro El camino
hacia el empleo en un mundo complejo con el capítulo
titulado “ La Unión Europea: una apuesta institucional por
vincular educación y empleo
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h) Parra Rodríguez, C. Título: Año europeo de la Lucha contra la
pobreza Revista: Punto. CEU.- Volumen: Marzo Número: 14.Páginas, inicial: 6 final: 8 Año: 2010. Lugar de publicación:
(ESPAÑA)

g) Parra Rodríguez, C. Título: La inserción por lo económico: una
manera de entender la economía en el Siglo XXI. Revista: Revista
de trabajo social.- Volumen: Número: aniversario.- Páginas,
inicial: 73 final: 84.- Año: 2010. Lugar de publicación: (Chile).
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