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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

Premio ERI ( Empresa Responsable con la Inserción )

- 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
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- 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.

Visita a la École de Management ESSCA en Angers (Francia)
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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.

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.

Desfile solidario de Ared
Judit Mascó, Patrona de Ared, Teresa
Rodríguez, Presidenta de la Fundación
Ared, Carlos Perez del Valle, Rector de
La Universidad Abat Oliba CEU, Sr.
Jaume Lanaspa, Director General de la
Obra Social de La Caixa
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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.

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
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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.



ARNOVA
(Association
for
Research
Organizations and Voluntary Action)

on

Nonprofit

ARNOVA fue fundada en 1971, tiene su sede en Estados Unidos,
es de carácter nacional e internacional conectando a los
estudiosos, profesores y líderes de la práctica interesados en la
investigación sobre las organizaciones sin fines de lucro, la acción
voluntaria,
la
filantropía
y
la
sociedad
civil.
Reúne a la vez la teoría
y la práctica, ayudando a los
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investigadores a obtener una idea de las preocupaciones del día a
día de las organizaciones del tercer sector, al tiempo que los
profesionales de las entidades sin fines de lucro pueden utilizar
estos trabajos para mejorar la actividad de sus organizaciones y
la calidad de vida de la sociedad civil.

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
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Talleres en Las Arenas, Piura ( Perú)

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:
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Divulgación, visualización y promoción de la Economía
Solidaria.



Estudios e investigaciones de carácter social, laboral y
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
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

intercambios

en

el

ámbito

nacional

e

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. Ha recibido en el año 2013 el Premio nacional de
Empresa Responsable de la Inserción (ERI) concedido por la Federación de
Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción (FAEDEI).
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· 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. Lidera la formación de
equipos de los Institutos Tecnológicos de la Región de Piura (Perú).

· 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.
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· 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. Es Presidente de la Red Europea de
Empresas de Integración Social (ENSIE) y Vicepresidente de la Federación de
Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción (FAEDEI) y de la
Federación de Empresas de Inserción de Cataluña (FEICAT). 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:
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.
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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
Sra. Dolors Gordi i Julià

Licenciada en psicología por la UB , Máster en formación de Formadores :
metodologías y Gestión , Experto europeo en Formación , por la UPC ,
Diplomada en formación de Educación General Básica por la UAB , Postgrado
en Economía Solidaria : Gestión de Entidades y Empresas de Inserción por la
UAO . Fundadora del Observatorio de Economía Solidaria, miembro de la
Cátedra de Economía Solidaria de la UAO como profesora asociada y miembro
del equipo de investigación de la misma. Patrona Fundación Trinijove. Ha sido
Gerente de la empresa pública CIRE del Departamento de Justicia de la
Generalidad de Cataluña , Directora de Inserción sociolaboral de la Secretaría
de Ejecución penal del Departamento de Justicia , Jefe de Servicio de
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Administración de la DG de Justicia Juvenil , Jefe de Sección territorial de
Programas , Servicios y Formación del Profesorado de la Delegación de
Enseñanza en el Baix Llobregat -Anoia , entre otros cargos y puestos de
trabajo en la Generalidad de Cataluña en los Departamentos de Enseñanza ,
Justicia y Bienestar y Familia , entre 1982 a 2010. Desde 2013 es Secretaria
General de Familia en el Departamento de Bienestar y Familia de la Generalitat
de Cataluña.
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
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.
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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.
Dr. Joan Francesc Fondevila

-Doctor en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Tesis
doctoral: "El desarrollo del cable en España y Cataluña en el marco
internacional" (2002).
- Licenciado en Ciencias de la Información (Universidad Autónoma de
Barcelona, 1989-94). Número 1 de la promoción.
-Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología (Universidad Autónoma de
Barcelona, 1992-95).
-Magíster en Periodismo y Ciencias de la Comunicación (1997)
-Master en Comunicación y Deporte (Universidad Autónoma de Barcelona,
1995).
Publicaciones en la materia Joan Francesc Fondevila Gascón (2008).

16

- 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 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
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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

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.
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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.

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:
A.

Formación

B.

Investigación
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C.

Cooperación al desarrollo

D.

Comunicación

6. Memoria de cada una de las líneas de acción

Formación
A.1. Cursos
Séptima y Octava edición del Postgrado en Economía Solidaria: Gestión
de entidades y empresas de inserción (octubre/junio)
Con la voluntad de dar respuesta a algunos de los problemas generados por la
economía global desde una visión ética, que sitúa a la persona en el centro de
las actividades, este máster desarrolla su programa combinando las lógicas
empresariales, sociales y medioambientales.
Este máster pretende potenciar el desarrollo de las nuevas formas de
empresariado social para la inserción laboral de las personas con dificultades,
además de la implementación de proyectos que potencien el concepto de
territorio socialmente responsable y de cooperación al desarrollo.
El objetivo de este master es:
Formar empresarios, directivos y cuadros con capacidad para:
- Crear empresas en el marco de la economía social y solidaria.
- Dirigir entidades sociales, empresas solidarias, cooperativas y non profits en
el ámbito nacional e internacional.
- Desarrollar políticas sociales y políticas públicas en el ámbito local, regional,
nacional e internacional.
- Desarrollar e implementar proyectos de responsabilidad social en las
empresas.
- Profesionalizar la comunicación en las entidades sociales.
- Formar técnicos, para la administración, en servicios sociales.
De este objetivo general se derivan los siguientes objetivos específicos de
aprendizaje:
- Identificar los conceptos fundamentales para la economía social y solidaria en
su dimensión local, regional, nacional e internacional.
- Disponer de una visión de conjunto de la actividad que se desarrolla en las
empresas sociales y solidarias así como en las organizaciones non profit.
- Conocer los instrumentos económicos y jurídicos propios de la economía
social y solidaria en su dimensión nacional, europea e internacional.
- Desarrollar las capacidades y habilidades necesarias para desempeñar
labores de comunicación en el ámbito social y solidario.
- Desarrollar la capacidad de iniciativa y de liderazgo social.
Por lo tanto, las materias que componen el máster Universitario en Gestión y
Comunicación de Entidades
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Sociales y Solidarias responden a la necesidad de que los participantes
adquieran una capacitación integrada y sistematizada de las técnicas a
emplear en el ámbito de la gestión y comunicación.
La metodología utilizada combina las exposiciones teóricas con el desarrollo
práctico de casos y situaciones reales en grupo y su posterior debate en clase.
Se utilizan técnicas metodológicas como: método del caso, simulaciones,
presentación de trabajos en clase, etc., haciendo uso intensivo de las
tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) para facilitar el
proceso formativo.
Las salidas profesionales que proporciona el master son:
• Emprendedores sociales.
• Consultores en proyectos sociales.
• Consultores en Responsabilidad social corporativa.
• Cuadros directivos de ONG.
• Cuadros directivos de empresas sociales y solidarias.
• Gestores en proyectos de economía solidaria.
• Técnicos de servicios sociales de administraciones locales.
Plan de estudios
Módulo 1: Instrumentos Jurídico-Económicos para el Desarrollo de la Economía Social y
Solidaria (15 ETCS)
• Modelos de Organización
• Políticas Sociales: Empleo, Garantía de Rentas, Vivienda, Educación.
• Políticas Públicas y Estructura Política del Estado
• Fondos Europeos
• Protección de Datos

Módulo 2: Gestión Económico-Financiera de la Economía Social y Solidaria (15 ECTS)
• Emprendeduría
• Investigación de mercados
• Marketing Social y Político
• Patrocinio, Mecenazgo y liderazgo social
• Sistemas de Información para la gestión
• Responsabilidad social Corporativa
Módulo 3: La Gestión de la Comunicación en las Entidades Sociales y Solidarias (10
ECTS)
• Sociedad de la información
• Gestión Integral de la Comunicación en las Organizaciones Sociales y Solidarias
• Imagen. Identidad y Reputación Corporativa
• Formación de portavoces
• Protocolo y organización de eventos.
Módulo 4: Sostenibilidad de las Entidades Sociales (5 ECTS)
Trabajo fin de Máster (10 ECTS)
Prácticas Externas (5 ECTS)
• Nuevas estrategias del Tercer Sector como entidades sostenibles.
• Consorcio y trabajo en red
• Sinergias en las estrategias territoriales
• Financiación de las entidades
• Técnicas de Expresión Oral y Escrita
• Metodología en el Desarrollo de Proyectos
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• Proyecto fin de Máster
• El máster incluye 5 créditos (120 horas laborales) de prácticas, a tiempo
parcial en empresas del ámbito social y solidario.
El máster cuenta con entidades colaboradoras
• Cáritas Diocesana de Barcelona
• Fundación Privada Trinijove
• Fundación ARED
• Fundación Engrunes
• Observatorio de Economía Solidaria
Dirección académica del Máster
Dra. Carmen Parra Rodríguez
Directora de la Cátedra de Economía Solidaria de la Universitat Abat Oliba CEU.
Coordinador del programa
Dr. Ferran Porta Jacques
Director del Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universitat Abat
Oliba CEU.
Consejo Asesor
Diego Arias Rejón
Presidente Fundación Engrunes
Cecilia Bosch Nuri
Fundadora y Presidenta de la Fundación ESCÓ
Amalia Gómez
Presidenta de Cruz Roja de Sevilla
Dolors Gordi i Julià
Directora del Observatorio de Economía Solidaria
Pascal Glémain
Director de la Cátedra de Economía Solidaria de L’ESSCA de Angers (Francia)
Alexander Murdock
Profesor en la London South Bank University; Catedrático en la Emmaus South Lambeth
(Reino Unido)
Francisco Ortiz
Coordinador-Técnico de Programas de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La
Mancha
Ignacio Parody Núñez
Secretario General de la Fundación Trinijove. Vicepresidente de ENSIE (European Network for
Social Integration)
María Nieves Ramos
Presidenta de la Federación de Agrupaciones Empresariales de Empresas de Inserción
(FAEDEI)
Jordi Roglá de Leuw
Director de Cáritas Diocesanas de Barcelona
Pilar Vicente Yela
Jefa del Servicio de exclusión social del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
El Máster ofrece al alumnado una buena base profesional para adoptar una actitud de
compromiso con la sociedad.

Curso "Inmigración y Sociedad" del Departamento de Economía y
Ciencias Sociales (CCSS) coordinado con la Cátedra de Economía
Solidaria de la UAO
Este curso trata todos aquellos temas vinculados al mundo de la inmigración en
nuestro país
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Curso 2011 – 2012
INMIGRACIÓN Y SOCIEDAD

Se ha estructurado con un conjunto de conferencias dictadas por personas que
están en cargos muy cercanos al ámbito de estudio y que pueden aportar una
visión objetiva de la situación de la inmigración. A través de estas conferencias
se explica la situación actual así como cuáles son los caminos a seguir para
mejorar su incorporación en las sociedades de acogida.
El curso, coordinado por la Cátedra de Economía Solidaria y el Departamento
de Economía de la universidad, pretende llegar a todas las personas
interesadas por el tema de la inmigración así como a los alumnos de 4 º Curso.
Este colectivo que se prepara para ejercer en la vida profesional se
encontrarán, sin duda, en situaciones en las que de una manera o de otra
deberán tomar decisiones en entornos en los que la multidiversidad estará
presente.
Conferencias:
19 de septiembre
Inauguración:
El impacto de la inmigración en Latinoamérica: El caso de Chile.
Karina Gatica, Profesora i investigadora de Trabajo social de la Universidad Pacífico de Chile
3 de octubre
La inmigración africana en España
Edmundo Sepa, Presidente Fundador de ETANE
17 de octubre
La inmigración china en España
Amadeo Jensana, Director de Programas Económicos y de Cooperación de Casa Asia
7 de noviembre
La inmigración magrebí en España
Teresa Losada. Presidenta de la Asociación Bayt-al- Thaqafa
14 de noviembre
Inmigración pakistaní en España
Ignacio Parody, Gerente de la Fundación TriniJove
28 de noviembre
La inmigración de los europeos en España
Carmen Parra, Profesora agregada de Derecho Internacional de la UAO
1 de diciembre
El punto de vista de la inmigración desde de los països d´origen
Mesa redonda con representantes del cuerpo consular
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Curso 2012 – 2013
INMIGRACIÓN Y SOCIEDAD

Organizado por el Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales y la
Cátedra de Economía Solidaria
Directores:
Ferran Porta : Director del Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales
Carmen Parra: Directora de la Cátedra de Economía Solidaria

Conferencias:
22 de octubre:
Política migratoria en tiempos de crisis
Carmen Parra, Ferran Porta
29 de octubre
El impacto económico a la inmigración
Graciela Malgesini, Experta en Migraciones, Vulnerabilidad social y Políticas Sociales
5 de noviembre
Inmigración e innovación: El reto de la identidad y estereotipos en la creación de valor
Jonathan Hayes i Jenifer Johnson, inmigrantes emprendedores
12 de noviembre
El retorno de los inmigrantes
Montserrat Domingo, Jefe de sección de la Oficina de extranjeros de Barcelona
19 de noviembre
El mercado de trabajo de los inmigrantes en España
Marc Giménez Bachmann, Colegio de Gestores Administrativos de Cataluña
26 de noviembre
Crisis económica y política migratória.
Carlos M. Pulido, Cónsul General de Colombia.
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A.2. Conferencias
Entrega de diplomas y clausura del Máster en Gestión y Comunicación de
entidades sociales y solidarias en su edición sexta a cargo de Jesús Pozo
Presidente de la Fundación Inquietarte
El periodista Jesús pozo Presidente de la Fundación Inquietarte clausuró la
sexta edición del Master de Gestión y Comunicación de Entidades Sociales y
Solidarias impartiendo la conferencia titulada “Así nos inquietamos”.En el
mismo acto se entregaron los diplomas a los alumnos que cursaron el master.

Acto de clausura de la 7ª edición del Master en Gestión y Comunicación en Economía social y Solidaria

Entrega de diplomas de la 7ª edición del Master en Gestión y Comunicación en Economía Social y Solidaria

Entrega de diplomas y clausura del Máster en Gestión y Comunicación de
Entidades Sociales y Solidarias en su edición séptima a cargo del Cónsul
General de Colombia el Ilmo Sr. Carlos M. Pulido
El Cónsul general de Colombia el Ilmo. Sr. Carlos M. Pulido clausuró el Master
en Gestión y Comunicación de Entidades Sociales y Solidarias impartiendo la
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Conferencia titulada: “Crisis económica y política migratoria”. En el mismo
acto se entregaron los diplomas a los alumnos que cursaron el master.

Sr. Carlos M. Pulido Cónsul de Colombia, Dra.
Carmen Parra

Entrega de Diplomas del Master de Economía
Solidaria

Conferencia inaugural de la Octava edición del Master de Economía
Social y Solidaria a cargo del Sr. Santiago Hernández Presidente del
Barcelona Forum District
El día 15 de octubre de 2012 tuvo lugar la inauguración de la octava edición del
Master en Economía Social y Solidaria. En esta ocasión la Conferencia
Inaugural estuvo a cargo del Sr. Santiago Hernández, Presidente del Barcelona
Forum District que presentó dicha institución explicando su función en el ámbito
de la economía solidaria

Santiago Hernández, Presidente del Barcelona Forum District

Participación del Profesor Miguel Yasuyuki en la clausura del Doctorado
de Economía en su edición de 2011. Impartió la Conferencia “Las
monedas solidarias como instrumento de la economía solidaria”
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Intervención de Miquel Yasuyuki

Participación de la Profesora Graciela en la clausura del Doctorado de
Economía en su edición de 2012. Impartió la Conferencia titulada “la
financiación de las entidades del Tercer Sector”

La profesora Graciela Malgesini durante su intervención

Conferencia sobre La paz social como Derecho Humano del Siglo XXI
impartida el 5 de octubre de 2011 por el Sr. Jaime Aguilar, Responsable
de la Comunidad de San Egidio en Centroamérica.- en la sede de la
Universidad Abat Oliba CEU

A.3. Conferencias y Seminarios organizados por la Cátedra de Economía
Solidaria
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Conferencia del Lisbon Civic Forum organizada el 16 de septiembre de
2011
New Forms of Organization in Knowledge-Based Societies – Social
Innovation, Non-Profit Organization and Social Entrepreneurship

INTERNATIONAL CONFERENCE. BARCELONA,
Friday, September 16th, 2011
9:30-9:45h. PRESENTATION. Dr. Carmen Ruiz
(Director Business Management Studies, Univertisty Abat Oliba CEU); Dr.
Carmen Parra, Director Chair of Social Economy (University Abat Oliba CEU)
Mr. Daniel Faura (President CCJCC Catalan Auditing professional AssociationCCJCC) Social Innovation, non profit organisations and Social Entrepeneurship
9:45-11:45 h. FUNDRAISING AND TRANSPARENCY IN THE NONPROFIT
SECTOR
Moderator: Dr. Josep M. Bové Montero ( CCJCC Catalan Auditing
professional Association-CCJCC)
- Dr. Andreas Pyka (Director, Lisbon Civic Forum)
- Dr. Diogo Vasconcelons (Distinguished Fellow. Internet Solutions Group.
Cisco International ltd.)
- Dr. Tibor Palankai (Corvinus University Budapest, LCF-member)
12:15-14:00h. SOCIAL INNOVATION, NON PROFIT ORGANIZATIONS AND
SOCIAL
ENTREPENEURSHIP
Moderator: Mr. Emili Coll ( CCJCC Catalan Auditing professional AssociationCCJCC)
- Dr. Joseph Hochgerner (Center for Social Innovation in Vienna)
- Dr. Luis Rubalcaba (University of Alcalá de Henares-Madrid)
- Dr. Jari Kuusisto (Seina joki University of Applied Science, Finland)
15:00-17:30h. SOCIAL INNOVATION, FUNDRAISING and AUDITING
CHALLENGES
Moderator: Mr. Antoni Delgado (Catalan Auditing professional AssociationCCJCC)
- Dr. Rui Teixeira Santos (Director, Lisbon School of Administration)
- Dr. Akos Kengyel (Corvinus University, Budapest, LCF member)
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- Dr. Richard Wilcynski (Warsaw University, LCF-member)
17:30- 18:30H. SEMINAR CONCLUSSIONS
Dr. Carmen Parra, Director Chair of Social Economy (University Abat Oliba
CEU).
Participantes
Andreas Pyka
Title of paper: “Social Innovations from a Neo- Schumpeterian Perspective”.
Prof. Andreas Pyka holds the chair of innovation economics at the Business
and Economics
Faculty of the University of Hohenheim and Andreas Pyka has degrees in
management sciences and economics and extensive experience in
interdisciplinary innovation research. His main fields of occupation are industrial
dynamics, Neo-Schumpeterian Economics and innovation networks drawing on
numerical approaches, in particular agent-based modeling. Andreas Pyka has
written a variety of research articles that have been published in internationally
leading academic journals. He is Editorial Assistant of the Journal of
Evolutionary Economics and research area coordinator in the section
“Innovation and Technical Change” of EAEPE (European Association of
Evolutionary Political Economy). Currently he is President of
The Lisbon Civic Forum.
Rui Teixeira Santos
Title of paper: “Probity and transparency in Social Sector”
Rui Teixeira Santos is Director at Lisbon School of Administration / ULHT and
Associate Professor at the Faculty of Law of Universidade Lusófona, Lisbon.
Rui Teixeira Santos is also Scientific Coordinator of the CEGEP - Centre for
Studies in Public Management / ISCAD, - High Institute of Administrative
Sciences, Lisbon and Director of the Master in Public Administration (MPA) at
Lisbon School of Administration /ULHT. Graduated in Law from Portuguese
Catholic University, have a Master Degree in International Affairs and a Ph.D. in
Political Science. It`s author of several books - among them, «Contributions to a
historical, socio-political and economic characterization of Corruption» (2006),
«Political Economy of Corruption» (2008), «Portuguese Law of Corruption»
(2009) and «Manual de Direito Público Económico» (2011) - two book chapters,
several scientific articles and about five hundred articles in magazines and
journals.
Akos Kengyel
Title of paper: EU funding opportunities for developing human resources in
Hungary
Ákos KENGYEL is an Associate Professor at the Corvinus University of
Budapest. He graduated in Economics (specialisation in European Studies) in
1993, since then he is working at the Department of World Economy, European
Studies and Education Centre. He obtained his Ph.D. degree (with grade
‘summa cum laude’) in International Relations at the Budapest University of
Economic Sciences in 1998. He has several courses in the field of European
economic integration /Introduction to the European Integration, Common
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Policies of the European Union, Regional Aspects of European Integration,
European Regional and Development Policy/. His research activities
concentrate on the impacts of EU regional policy on economic and social
cohesion. In addition to regional development issues he is dealing with current
challenges of the integration process, particularly in relation to the desirable
changes of the expenditure side of the EU common budget. He has several
publications (monographs and articles), among others, his latest books are:
“Cohesion and Financing. Regional Policy and Budget of the European Union.”
(2008), and “Common Policies of the European Union” (2010). His teaching and
research activities are acknowledged and supported by the Jean Monnet
Programme of the European Commission.
Ryszard Wilczynski
Title of paper: “Financial Solidarity in the European Union”.
Ryszard Wilczynski is currently a professor of economics and finance at the
Warsaw University of Finance and Management. He also serves as an advisor
in the Polish Ministry of Finance. In 1972 R. Wilczynski graduated from the
Foreign Trade Faculty at the Warsaw School of Economics. He has been
pursuing his academic career at the WSE and since 2006 at the Warsaw
University of Finance and Management. The main areas of his teaching and
research include international economics and finance, economic transition,
development economics. Mr Wilczynski was a visiting scholar at the Kiel
Institute for World Economy and at the University of Sussex.
He published his articles in Polish as well as in German, Dutch, US, Portuguese
and Hungarian journals.
Ministerial responsibilities of Mr Wilczynski include international finance, in
particular the cooperation of Poland with international financial institutions.
Josef Hochgerner
Title of paper: “Approaching a Comprehensive Concept of Innovation”
Prof. Dr. Josef Hochgerner Founder (1990) and scientific director of the Centre
for Social Innovation, Vienna: https://www.zsi.at Vocational training in aeronautical
engineering (1965-68), studies in social sciences and economics in Vienna and
Freiburg/FRG (1969-74); M.A. 1974, PhD 1978, habilitation in Sociology 1986.
Work experience in research institutions, social partners‘ organizations,
national and European agencies and advisory boards on RTD and innovation
(1976-95); adult education, lecturing at various European and Austrian
universities since 1980. 1995-98 professor (technology assessment, sociology
of technology) at University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU,
Vienna). 2001-2005 President of the Austrian Sociological Association. 2007
University of Viena. Main focus in research, teaching and practice: Innovation
and the particularities of social innovations; social use of knowledge and
technology; working, learning and living in the global information society.
Tibor Palankai
Title of paper: “Knowledge based economy and Needs for New Paradigms in
International Economics”
Graduated at K. M. University of Economic Sciences, Budapest with a honored
diploma. University doctor degree and candidate of economic sciences. Elected
to corresponding member of Hungarian Academy of Sciences in 1995, full
member in 2004. Full professor since 1982. Emeritus Professor since 2008.
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Between l977 and l983, vicerector on research and international relations.
Between 1983 and 1995, the head of Department of World Economy. Since
1994 Jean Monnet Professor of BUES, since 2007 Jean Monnet Professor ad
Persona at CUB. Between July of 1997 and February of 2000, Rector of BUES.
At present, Director of European Studies and Education Centre of CUB. Main
research topics: theory of international integration (measuring integration),
Global and European integration. More than 500 publications, (10 books among
them) in different languages. Since 2001, member of European University
Council (at European Commission). Expert of EU Commission, taking part of
evaluation of Jean Monnet and other projects since 1994.
Luis Rubalcaba
Title of paper: Role of public-private innovation networks in social innovation
Professor of Economics, Department of Applied Economy, University of Alcalá
(Madrid-Spain). Teaching and research on Services, Competitiveness,
Innovation Economics, Economic Policy and International Trade. For some
years we worked for the European Commission in Luxembourg (Eurostat) and
Brussels (DG Enterprise and Industry). Project leader or expert in around 50
research projects, his economic and statistical works include projects for
Eurostat, DG Enterprise and Industry, DG Single Market and Services, DG
Trade, DG Regio, DG Research and the Economic and Social Committee.
Participant of the Sectoral Innovation Watch (Europe Innova) and coordinator of
the EU VII Framework Programme project on service innovation (ServPPIN: the
contribution of public and private services to growth and welfare and the publicprivate innovation networks). Previous projects include: Evaluation of R&D
needs by business-related services companies (DG Internal Market and
Services) and Business Services in Industrial Policy (DG Enterprise). President
of RESER (European Association for Services Research) between 2004 and
2008, he is author of more than 100 publications, mainly on services. Luis
Rubalcaba is associate professor at the Universidad de Alcala and President of
the European association for Research on Services RESER. He has a long
experience in research and research management at national and European
level. He has been policy advisor for the Commission –several DGs- and the
European Economic and Social Committee. He is part of the European Forum
for Services in the Single Market since 2004 and previously was a policy officer
in DG Enterprises for almost two years. He has written reports and working on
official documents for the Commission and national policy institutions. He is the
author of international publications on the service economy, business services,
innovation, economic policy. Member of the editorial advisory board of the
Service Industries Journal and Service Business: an International Journal.
The Lisbon Civic Forum (LCF) escogió el Abat Oliba para celebrar su
conferencia anual. Académicos, investigadores, legisladores y profesionales de
todos los sectores debatieron sobre las nuevas fórmulas de innovación y
emprendeduria social que desarrollan las ONG’s.
Barcelona, 14 de septiembre de 2011.- El organismo europeo de
investigación, Lisbon Civic Forum (LCF) conjuntamente con el departamento de
ciencias económicas y empresariales de la UAO CEU que promueve la Cátedra
de Economía Solidaria de la Universitat Abat Oliba CEU, ha organizado la
primera conferencia internacional sobre nuevas formas de emprendeduría
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social bajo el título “ New Forms of Organization in Knowledge-Based
Societies. Social Innovation, Non-Profit Organizations and Social
Entrepreneurship”.
Durante toda la jornada del viernes 16 de septiembre, el Salón de Grados del
Campus Bellesguard acogió diferentes conferencias relacionadas con el tema
central del Congreso, desde las 9.00h hasta las 19.00h. Entre algunos de los
ponentes se encuentran profesionales de la talla de Mr. Michael Lake,
periodista del consagrado periódico británico The Guardian que durante más de
25 años trabajó para la Comisión de la UE como embajador de la UE en
Turquía y Hungría. También, contaremos con la participación del director del
LCF, Dr. Andreas Pyka, titular de la cátedra de economía y negocios de la
Facultad de la Universidad de Hohenheim que aboradará en su intervención el
Fundraising and transparency in the non-profit sector.

Los profesores Carmen Ruiz, Alex Murdock, Carmen Parra y el periodista Michael Lake

Organización de la Jornada sobre Cooperativas con motivo de la
celebración del año internacional del cooperativismo
Retos del futuro del cooperativismo y la inserción laboral en tiempos de
crisis/ Reptes de futur del cooperativisme i la inserció labroral en temps
de crisi econòmica
Objectivo
Aproximaciones a las estrategias de la inserción laboral de la discapacidad a la
exclusión social.
Programa:
16.00h: Inauguración. Carmen Parra, Secretaria General de la Universitat Abat
Oliba i Presidenta de la Cátedra de Economía Solidaria de l’ UAO.
16.10: Mesa Redonda. Cooperativismo, crisis económica y generación de
ocupación
• Ramón Pascual, Director del Coop 57.
• Àngels Cobo, Directora de Comunicación de la Cooperativa Suara.
• Joan Segarra i Ferran, Director Sectorial de Iniciativa Social de la Federación
de Cooperativas de Trabajo de Cataluña.
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• Modera: Ana Montoro, colaboradora de la Cátedra de Economía Solidaria de
la UAO.
17.30h: “Exclusión social y discapacidad: dos miradas , un objetivo
común”.
• Sara Pérez: Gerente de DINCAT, Asociación Empresarial de Economía
Social.
• Albert Alberich, Secretari General de la FEICAT.
• Ignasi Parody, Secretario General de la Fundación Trinijove i miembro de la
Ctedra de Economíaa Solidaria de la UAO.
18.15h: Clausura : Xavier Lopez, Director General d’Economía Social de la
Generalitat de Catalunya.

Participantes en la mesa de cooperativas y discapacidad

Con motivo de la celebración del Año Internacional del Cooperativismo, la
Cátedra de Economía Solidaria ha organizado una Jornada en la que se ha
destacado la importancia de las cooperativas en la implantación de la
economía solidaria. Al acto han asistido importantes representantes del
cooperativismo como son Ramón Pascual, Director del Coop 57, Àngels
Cobo, Directora de Comunicación de la Cooperativa Suara, Joan Segarra i
Ferran, Director Sectorial de Iniciativa Social de la Federación de Cooperativas
de Trabajo de Cataluña, Sara Pérez: Gerente de DINCAT, Asociación
Empresarial de Economia Social, Albert Alberich, Secretario General de la
FEICAT e Ignasi Parody, Secretario General de la Fundación Trinijove y
miembro de la Cátedra de Economia Solidaria de la UAO.
El acto fue clausurado por el Sr. Xavier Lopez, Director General de Economia
Social de la Generalitat de Cataluña.

Xavier López, Director General de Economía Social de la Generalitat de Cataluña
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Realización

del

curso

INCORPORA,

Programa

de

integración

laboral de colectivos en riesgo de exclusión social

La UAO y La Caixa celebran una nueva edición del programa Incorpora
Se ha celebrado con éxito el postgrado que imparte conjuntamente la Cátedra
de Economía Solidaria de la Universitat Abat Oliba CEU y la Obra Social ‘La
Caixa’ a través del programa ‘Incorpora’ y que tiene por objeto ayudar a
colectivos en riesgo de exclusión social de Barcelona.
El postgrado ha servido para mejorar la capacitación de los 25 insertores
laborales que han participado en una nueva edición de esta formación que
combina aprendizaje online con presencial; lo que ha permitido a los
profesionales actualizar sus conocimientos tanto a nivel global como
atendiendo a la capacidad del territorio.
Entre los colectivos que han integrado esta iniciativa se encuentran personas
con discapacidades físicas, intelectuales, sensoriales, enfermos mentales,
jóvenes con dificultades para acceder al primer trabajo, persones mayores de
45 años sin experiencia laboral, inmigrantes, parados de larga duración y
mujeres afectadas por situaciones de violencia doméstica.

Grupo de capacitadores del programa Incorpora de La Caixa

Clausura del Curso Incorpora de La Caixa en sus ediciones de 2012 y 2013
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A.4. Actividades en Universidades europeas
Jornadas sobre Fondos Europeos en el curso de doctorado de la
Corvinus University de Budapest
Los Profesores del Departamento de Economía y Ciencias Empresariales de la
Universitat Abat Oliba CEU Dr. Joan Ripoll , la Dra. Carmen Ruiz y la profesora
Eva Perea, junto con la Directora de la Cátedra de Economía Solidaria Carmen
Parra, han participado como profesores invitados en el curso de doctorado
organizado por la Facultad de Económicas de la Corvinus University. El tema
desarrollado fue la implantación de los Fondos europeos en España : Estudio
comparativo con el caso húngaro

Corvinus University

Reuniones de los grupos de trabajo
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Reunión de los grupos de trabajo

Los profesores Joan Ripoll, Alex Nagy y Eva Perea

Participación en Roma en la Universidad Tor Vergata de Roma en la XVI
IRSPM los días 11 a 13 de abril titulada “Contradicciones en la Gestión
Pública gestionando en tiempos volátiles”

Univesidad Tor Vergata, Roma

37

Participantes del Pannel: Carmen Parra, Alex Murdock Maria Anastasiadis

El grupo formado por los Profesores Alex Murdock London South bank
University,
Carmen Parra University Abat Oliba y Maria Anastasiadis , University of
Graz , presentaron el Panel titulado Social Enterprise in challenging times
This panel will focus on the development of social enterprise as a response to
increasing challenges and uncertainty in public services. In a climate of
reductions and reconfiguration of the public sector social enterprise and the
social economy are confronted with both opportunities and threats associated
with involvement in public services and responding to a difficult and uncertain
economic climate
La Dra. Carmen Parra participó además en esta edición de la IRSPM
impartiendo dos ponencias tituladas:
- Challenges and opportunities for partnership and contracting by the Third
Sector in difficult times : A cross national comparison and analysis
- Work Integration Social Enterprise: Their role in terms of participation and
social innovation in Spain.
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Participación en el Congreso Anual organizado por ARNOVA

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.
En la reunión anual celebrada en Toronto en 2011 cuyo leiv motiv era Diversity in the
voluntary Sector: Who are the participants, funders, beneficiaries, and
volunteers?

La Dra. Carmen Parra impartió la conferencia titulada: Evaluating
Solidarity for Emmaus International Groups Around the world
Además participó en la Mesa redonda del grupo Community and Grassroots
Organizing in International and Transnational Contexts
This colloquy explores the notion of grassroots organizing across the
boundaries of nation-states from three different perspectives. We explore the
historical transition from national movements to transnational ones,
transnational collective identities that transcend or ignore national identity, and
the national and local conditions and assumptions that limit the influence of
movement sectors on one another across nations.

Miembros del Grupo Grassroots
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La Doctora Carmen Parra participó desarrollando el tema : Grassroots
development in Europe : socially responsible territory
The third study defines the development of grassroots organizing in Europe as
the formation of a “socially responsible territory.” Different mobilizations across
Europe may co-exist within, or share an understanding of this territory, though
actual campaigns may be focused on local issues. The development of
European grassroots movements are contrasted with US cases, which tend to
be more focused on the state and national identity.

Conferencia en la School of Policy Studies. Queen’s University de
Toronto (Canadá)
La Dra. Carmen Parra ha participado como invitada en la Conferencia The
recession and beyond: Taking stock of evolving Government-Nonprofit
Relationships organizado por la School of Policy Studies. Queen’s University.
La Conferencia que presentó se tituló: The economic recession in Spain and its
impact on the voluntary sector

Toronto

Participación en la reunión anual organizada por Arnova celebrada en Indiana
(Indianapolis) en noviembre de 2012
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El Panel titulado Teaching & Education – What is being done to prepare the
next generation of nonprofit leaders? Should programs and pedagogy be
changing in these times? If so, in what ways? Fue presentado por los
siguientes profesores:
Alex Murdock , Head of Centre of Government and Charity Management
,London South Bank University,
Rebecca Tekula, Executive Director, Wilson Center for Social
Entrepreneurship Pace University, NY
John Casey & Tom Lyons, School of Public Affairs, Baruch College, City
University of New York
Carmen Parra , Directora de la Cátedra de Economía Solidaria, Universitat
Abat Oliba CEU, Barcelona, Spain
La ponencia presentada por la Dra. Carmen Parra tenía como titulo:
Responding to Challenge : Comparing and contrasting selected non profit
university programmes and pedagogy in the USA and Europe
Conferencia impartida por las Profesoras Carmen Parra y Carmen Ruiz en
la London Southbank University en octubre de 2011 en el Business
Faculty Research Seminar de la citada Universidad.
El título de la conferencia fue The Social Economy and challenge: The
experience of Spain in the current recession.

Seminario de Profesores en la London Soutth Bank University

Participación en las Conferencias para el Derecho Humano a la Paz
organizadas por la Asociación Española para el Derecho Humano a la Paz
La CES ha participado y cofinanciado los encuentros del celebración de la
AEDIDH sobre el Derecho Humano a la Paz que tienen como finalidad la
proclamación de este Derecho como fundamental en el ámbito de Naciones
Unidas
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La Campaña Mundial 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 la codificación privada por parte de
la sociedad civil internacional, de un proyecto definitivo de declaración universal
del derecho humano a la paz, que incorpora las aportaciones recibidas de las
diferentes sensibilidades culturales del mundo.
Para alcanzar este último objetivo, la AEDIDH ha celebrado en diferentes
países encuentros con expertos, universitarios y personalidades políticas cuya
finalidad ha sido la de debatir la Declaración de Santiago sobre el Derecho
Humano a la Paz, aprobada el 10 de diciembre de 2010 por el Comité
Internacional de Redacción.
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.
A su vez junto con el Observatorio Internacional del Derecho Humano a la Paz
integrado en la AEDIDH se busca 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 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.

El Presidente de la AEDIDH Carlos Villar en la reunión de Oslo
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Diferentes imágenes de la Reunión en la Universidad de Oslo

Social Summer school: Italia/ Bélgica / España. Primer encuentro:
Preparación de la Summer school en Bolonia
En este primer encuentro se sentaron las bases para realizar una “Escuela de
verano” que permita desarrollar una experiencia europea itinerante en tres
ciudades para comenzar así a construir las reglas de un proyecto operativo.

Participación en la primera edición de la « Escuela de verano »
celebrada en la ciudad de Namur (Bélgica)
Summer school – Belgique (juin 2013)
Au cours de notre rencontre au mois de juillet 2012 en Italie (présents: SCF,
EVT, OeS, UAO, ACFI et CEC), on avait trouvé un accord sur des objectifs et
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des contenus communs, ces derniers étant définis sur la base des 3 mots - clé
(un pour chacune des 3 missions/villes). Les 3 thèmes choisis étaient:
L'entreprise de formation: approches, méthodologies, outils.
L'accompagnement: approches, méthodologies, outils.
(transversale à ces deux thèmes: l'approche par « partenariat »: entre
entreprises homologues; avec les entreprises profit; avec l’institution publique,
les services...).
La structure de l'entreprise sociale afin que celle-ci soit orientée au marché et
au marché européen.
Dans la première session de la summer school en Belgique on pourrait aborder
le mot-clé « formation ».
* Ce type de structure de la première session de la summer school implique
que les participants soient suffisamment autonomes sur le plan linguistique
(français mieux bien évidemment, mais anglais aussi). On pourrait prévoir des
« couples » des participants dans la même entreprise sociale.
Comme cette première rencontre se fait en Belgique, on pourrait profiter et
prendre contact avec:
EURICSE –organisation qui collabore avec Aiccon (un importante groupe italien
sur l’économie sociale lié à l’Université de Bologne)- qui organise à Bruxelles
en juin l’un des événements du parcours de qualification pour des managers de
l’économie sociale: http://www.executive.coop/contenuti.php
L’un des membres belges du réseau EMES: http://www.emes.net/what-we-do/

Conferencias en Namur

Participación de la Cátedra de Economía solidaria en XII Encuentros
internacionales de la Red Interuniversitaria de Economía Social y
Solidaria (RIUESS) celebrada en Nancy (Francia) los días 6 al 8 de junio de
2012 bajo el título “La economía social y solidaria frente a los desafíos
de la innovación social y el cambio de la sociedad”
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XIIe Rencontres du RIUESS
Nancy 6-8 juin 2012
L'économie sociale et solidaire face aux défis de l'innovation sociale et du
changement de société
Carmen Parra presentó la conferencia titulada : L’ innovation sociale en
Amérique Latine: Le rôle des universités dans l’ amélioration de la societé

12èmes rencontres RIUESS

Participación de la Cátedra de Economía solidaria en XIII Encuentros
internacionales de la Red Interuniversitaria de Economía Social y
Solidaria (RIUESS) celebrada en Angers (Francia) los días 5 al 7 de junio
de 2013 bajo el título "Pensar y hacer la Economía Social y Solidaria de
hoy, Valores, Estatutos , Proyectos…?
XIIIe Rencontres du RIUESS
Angers - 5 au 7 juin 2013
Penser et faire l’ESS aujourd’hui
Valeurs, Statuts, Projets ?
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Ce 13ème Colloque International, dédié à l’ESS, aura lieu sur les Campus de la
MSH de L’université d’Angers et de l’ESSCA Ecole de Management, les 5, 6 et
7 juin 2013
Il repose sur une réflexion à la fois académique et professionnelle sur « le
penser » et « le faire » de cette autre économie. Il s'organise autour d'ateliers
thématiques et de conférences plénières relatifs aux territoires de l'ESS, à la
solidarité en banque et en finance, à l'entrepreneuriat en ESS, à l'Insertion par
l'Activité Economique (IAE), aux représentations de l'ESS.
Autour des conférences plénières animées par les Professeurs Marc Humbert
(Economiste), Jean-Louis Laville (Sociologue et Gestionnaire), Henry Noguès
(Professeur émérite, Président de l'ADDES), et de l’intervention de Philippe
Frémeaux (Alternatives Economiques), ce sont près de 150 chercheurs, élus,
représentants et acteurs de l’ESS, qui vont se retrouver dans le cadre d’ateliers
et de rencontres-débats. De ces travaux seront tirés des articles et un ouvrage
collectif qui prolongeront les travaux et les échanges, et qui favoriseront le
partage et la diffusion de la connaissance de l’ESS au-delà de ces XIIIème
rencontres du RIUESS en Anjou.
La Dra. Carmen Parra presentó la ponencia : L'entreprise sociale :
créateur d'emplois verts en Espagne (La empresa social: creadora de
empleo verde en España)

Diferentes imágenes de los Encuentros de la RIUESS en Angers
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Conferencia de las profesoras Olga Lasaga y Carmen Parra en el
Erasmus Congress and Exhibition celebrado en Poznan (Polonia) en
mayo de 2013 bajo el título International placements and employability:
procedure to optimize the acquired skills

IMágenes de la Universidad de Poznan ( Polonia)

Participación de la Cátedra de Economía Solidaria en la EMES
Conferencia organizada en Lieja (Bélgica)
Las profesoras Carmen Ruiz y Carmen Parra presentaron la Conferencia:
Innovation and entrepreneurship: the Spanish perspective

EMES Conference Liege Belgium
El panel en el que se presentó la ponencia se titulaba:
Social
entrepreneurship as a vehicle for innovation
Los participantes en el panel fueron: Alex J Murdock , London South Bank
University ( United Kindong) Carmen Ruiz Viñals y Carmen Parra , University
Abat Oliba CEU (Spain) , Sara Rago , AICCON, University of Bologna (Italy),
Pascal Glemain, ESSCA Rennes (France), Maria Anastasiadis , University of
Graz (Austria), Othmar Lehner, Head of Research, ACRN Center for Research
Methodology ( Austria)
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This panel will build on work some of the authors have undertaken in social
innovation.i It also build on earlier work undertaken on social innovation by
academics and writers in the UK and USA.ii The panel brings together
academics and researchers from different countries in Europe to join together
with contributions which explore the key panel theme of social entrepreneurship
as a vehicle for social innovation.
How social entrepreneurship is defined is subject to debate and therefore the
panel will not seek to impose a prescriptive view. Panel participants are drawn
to recent work by Bacq et al which may serve to guide.iii
What the panel does specifically develop , though, is work which links social
entrepreneurship to social innovation. The panel papers will draw comparisons
regarding social innovation in different countries and different contexts. We
hope that the papers will serve to inspire a special issue of one of the journals in
the field or perhaps be edited into a book. These are realistic objectives in this
emerging and important discipline.

A.5. Participación en Conferencias y Seminarios
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:
 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.
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Participación en la I Jornada Dona i Treball el Curso celebrada en el
marco de los cursos de verano de la Universitat Abat Oliba CEU en 2012
La Dra. Carmen Parra participó en la mesa redonda con la ponencia : L’ accés
al món laboral de les dones inmigrants: llums i ombres

Mesa redonda Dona i Treball

Participación en el Curso de verano de 2013 celebrado en la Universitat
Abat Oliba CEU titulado Bienestar laboral y entidades saludables dirigido
por el Dr. Javier L. Crespo.

Los participantes del curso junto a la Sra. Dolors Gordi Secretaria general del Departament de Benestar i familia de la
Genralitat de catalunya

49

B. INVESTIGACIÓN
B.1. Proyectos de investigación
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 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.
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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”.

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:
- En primer lugar, una serie de entrevistas piloto ( muestra de 10) para llevar
a cabo la construcción del cuestionario piloto.
- 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.
- 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.
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Los investigadores con el presidente de Emaus Internacional en la sede de París

La presentación de la auditoria internacional tuvo lugar en Anglet (Francia) en
marzo de 2012 durante la Assemblée Mondiale d’ Emmaüs
Participación en el proyecto europeo “Buenas prácticas en las empresas
de integración europeas” liderado por la Asociación EQUA de Cádiz
PROGRAMA DEL SEMINARIO EQUA
“European Seminar of Good Experiences in Social Integration Enterprises”
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
COMO HERRAMIENTA DE INCLUSIÓN SOCIolaboral
22 Abril (Universidad de Cádiz) – Sesión cerrada – Sólo para los socios y
colaboradores.
Mañana
9'00 - 9'30: Inauguración del Seminario.
9’30 – 11’30: Doble itinerario. Itinerario de Inserción sociolaboral de los
colectivos en situación – riesgo de exclusión (desde la entrada en nuestras
entidades hasta su inclusión en el mercado ordinario, pasando por las
Empresas de Inserción). Especial hincapié en el itinerario dentro de la Empresa
de Inserción (parte formativa y parte laboral). E Itinerario de apoyo político a las
empresas de inserción y al desarrollo de la Economía Social y Solidaria.
12’00 – 13’30: Job coaching y Supported Employment como herramientas de
inclusión laboral para colectivos en exclusión social. Itinerario formativo y
profesional. Reconocimientos oficiales.
Tarde
16’00 – 18’00: Trabajo en Red, consorcios, plataformas, recursos y Programas
Europeos. Trabajo práctico. Diseño de proyectos.
23 Abril – Sesiones abiertas.
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Mañana (Sede de la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz
[CEC]).
10’00 – 13’00: Reunión de todos los socios y colaboradores de este proyecto
con políticos, autoridades locales y empresarios para compartir experiencias y
buenas prácticas de desarrollo de las Empresas de Inserción y de la Inclusión
sociolaboral a través de las cláusulas sociales y el mercado protegido.
Tarde (Universidad de Cádiz)
17’00 – 20'00: Ver programa adjunto.

JORNADA DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA COMO HERRAMIENTA
DE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL
Salón de Actos de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de Cádiz.
Día 23 Abril 2013 - 17'00 - 20'00 horas.
INAUGURACIÓN (17'00 - 17'15)
UCA Junta de Andalucía - Delegado de Gobierno de Cádiz.
EQUA - Juan Carlos Paradas García.

PONENCIA (17'15 - 18'00)
"Introducción al Plan Nacional de Acción e Inclusión Social 2013 - 2016 del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social".
Por Dª. Pilar Vicente Yela - Responsable del Plan.

MUESTRA DE EXPERIENCIAS (18'00 - 18'30)
Videoproyección de experiencias de inclusión sociolaboral a través de
Empresas de Inserción en el ámbito europeo.

MESA REDONDA (18'30 - 19'00)
" Experiencias prácticas de inclusión sociolaboral de lo europeo a lo local".
Integrantes:
-

José María Zufiaur - Consejero del Comité Económico Social de la
Comunidad Europea.
Esperanza Esteve - Portavoz de la Comisión de Empleo y Seguridad Social
del Congreso de los Diputados por el Grupo Socialista.
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-

-

Carmen Parra - Directora de la Cátedra de Economía Solidaria y Secretaria
de la Universidad Abat Oliba de Barcelona y Presidenta del Observatorio
de Economía Solidaria (OES).
Nieves Ramos Rosario - Presidenta de la Federación de Asociaciones
Empresariales de Empresas de Inserción (FAEDEI).
Representante de Asociación Andaluza de Empresas de Inserción
Sociolaboral (ANDEIS).
Juan Carlos Paradas García - Gerente de la Asociación para la Mediación
Social EQUA.

Imágenes de los grupos de trabajo y de las Conferencias celebradas en la Universidad de Cádiz

Proyecto financiado por el Banco Santander titulado: Impacto de la crisis
económica en la Economía Social y Solidaria (ESS)
La actual crisis económica ha sido analizada tanto desde una perspectiva
económica y financiera global, como desde una perspectiva social, centrándose
todos los enfoques más en el análisis de sus causas y consecuencias más que
en el análisis de los instrumentos económicos y sociales que pueden ayudar a
las economías occidentales, y especialmente a las europeas, a salir de la crisis.
En este trabajo hemos querido identificar y estudiar en profundidad los
instrumentos económicos, relativos a la Economía solidaria, que pueden jugar
un papel importante en dar un impulso a la economía y contribuir a salir de la
crisis económica.
Nuestro objetivo es continuar en el análisis del impacto de la crisis económica
en el Tercer sector, la economía social y la economía solidara, dando un viraje
al foco de estudio hacia los instrumentos económicos solidarios. El contenido
del presente trabajo se basa en los resultados obtenidos en un proyecto de
investigación trianual financiado por el Banco de Santander e iniciado en el
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curso 2010-2011 bajo el título de “Impacto de la crisis económica en la
economía social y solidaria”. El primer output fue un libro con el mismo título
que la investigación realizando un análisis internacional desde diferentes
perspectivas a cargo de distinguidos académicos especializados en Economía
solidaria, intentando dar respuestas, desde el humanismo y la economía, a los
problemas generados por la crisis, poniendo a la personas en el centro de las
actividades y combinando las lógicas empresariales y sociales de manera que
se pudieran plantear propuesta que permitan suavizar las graves
consecuencias a las que nos lleva la grave situación económica y financiera
actual. En el presente trabajo hemos partido de dicho análisis para profundizar
en los que hemos llamado instrumentos solidarios y examinar en profundidad
una variedad de los mismos implementados en diferentes localizaciones
geográficas.
Para lograr los objetivos propuestos hemos partido de un análisis global para
analizar diferentes instrumentos económicos empleados en diferentes lugares
del mundo aprovechando las best practices y prácticas no exitosas que nos
relatan diferentes especialistas a nivel internacional en Economía social y
solidaria. Concretamente las experiencias seleccionadas se refieren a los
siguientes países: Francia, Reino Unido, España, Portugal, Hungría, Italia,
Chile y Estados Unidos; consiguiendo con ello tratar el tema de los
instrumentos solidarios desde un punto de vista internacional muy útil ante el
carácter transnacional de la actual crisis económica.
Entre los instrumentos solidarios que hemos querido analizar tenemos: los
microcréditos, la banca ética, los fondos de la Unión Europea, las empresas de
inserción, las organizaciones católicas de caridad, la responsabilidad social
corporativa y la moneda solidaria.
Este enfoque nos ha permitido contar con una visión muy completa del posible
uso de los instrumentos solidarios para tener un impacto positivo en la solución
a la crisis económica, o, al menos en paliar sus efectos. Pensamos que el
resultado es muy completo y el contraste internacional hace que sea muy útil
para el conjunto de los agentes económicos y sociales. El estudio de los
instrumentos solidarios en diferentes entornos europeos e internacionales
hacen que pasemos a considerar como motor importante mecanismos como la
inversión ética, la RSC, los microcréditos y la autoocupación. En todos los
casos hemos buscado ver cómo funcionan dichos instrumentos en diferentes
formaciones sociales y empresariales y ver cómo han funcionado y cómo
pueden hacerlo en un futuro en otros ámbitos territoriales, sociales y
económicos.
Hemos pretendido alcanzar a ver la implementación de “soluciones”
representadas por los instrumentos de economía solidaria en empresas e
instituciones
que operan en los diferentes países, adaptándose a las
peculiaridades de los colectivos y a las políticas económicas propias de cada
país. El propósito de buscar “buenas prácticas” es crear un marco de reflexión
y ver la potencialidad de aplicación de las mismas en contextos diferentes. En
cualquier caso, la voluntad última es buscar nuevas fórmulas de acción propias
de la Economía solidaria que permitan ayudar a los grupos de población más
desfavorecidos salir de la crisis o paliar los efectos negativos de la misma.
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Participación de la Cátedra de Economía Solidaria en el Proyecto europeo
Strada Domani 2

«La strada per domani 2» est un projet en projet lien fort avec le précédent
«La strada per domani». Ensemble, les deux projets constituent l'effort du
partenariat à développer un modèle de formation qui permettra de renforcer les
compétences de «gestion» pour les entrepreneurs des organismes du tiers
secteur, tout en renforçant indirectement les institutions elles-mêmes.

Grupos de trabajo de “La Strada Domani” en Ginebra

B.2. 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 los cursos 2011/2012, 2012/2013
siguientes temas:

los alumnos han desarrollado los

2011
Elena Masalles Serra.- “ Microcréditos y la mujer”.
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Kennet Sánchez Martinez.- “ Las ONG’s y la rendición de cuentas”.
Carmen Agustí Grediaga.- El mercado laboral en la reforma de la normativa de
extranjería.
Elena Masalles Serra.- Transparencia en las organizaciones no lucrativas.
Miguel Paso Núñez.- Transparencia y organizaciones no lucrativas..
Carmen Leal Relimpio.- Cómo ha afectado la crisis actual a la economía de las
familias españolas.
2012
Cristina Lafuente Torres.- Microcrédito, pobreza, mujer
Roger Florensa Clavel.- Banca Comercial vs. Banca Ética
2013
Helena Baró Oliver.- La regulación del tercer sector en España

B. 3. Trabajos Fin de Master
Franscisco Ruiz.- Residencia Social y Solidaria L’Hort de l’Avi
Raimon Blasi i Navarro.- La comunicació en les entitats sense ànim de lucre
Mónica Leiva Olmo.- El uso de la Web 2.0 e la comunicación externa en las
ESS. Plan de comunicación de la Fundación Trinijove

Amor Febrero Alija.- Responsabilidad social corporativa en las entidades
financieras como instrumento para el desarrollo económico
Ana Laura Graña Diéguez.- Plan integral de comunicación integral “Xantares
Galegos” empresa de inserción y fundación privada
Ruth Mellado Miñarro.- Creació d’ una agència de comunicació social centrada
en la’ economia social y solidària
Ariana Paz.- Propuesta de creación de una plataforma comunicacional
dedicada a la difusión periodística del trabajo del sector social en Caracas,
Venezuela
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Paola Andrea Vélez Velásquez.- Activista FAADA. Estrategia para la captación
de fondos para FAADA a través de fundraising en redes sociales
Cecilia Bosch Nuri.- Pautas de intervención social integral y multidisciplinar en
personas y familias en situación de riesgo de exclusión sociolaboral
Miguel Ángel Martínez Yuste.- Estudio de mercado: implementación de un
banco de tiempo en la Fundació servei solidari
Raquel Ortíz Martin.- Propuesta de la creación de pequeños proyectos de
inclusión en el mercado de trabajo por medio del protagonismo de la sociedad
civil que apadrina la Fundación Benqueyoung
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C. PUBLICACIONES
LIBROS

Instrumentos
solidarios en tiempos de crisis .- J.M. Bosch editor .Barcelona (España). 2012.- ISBN.- 978-84-76986-424.

a) Parra Rodríguez, C.; Ruiz Vinyals C.-

La situación económica en Europa no pasa por sus mejores momentos. Hay
dudas a todos los niveles: políticos, económicos, sociales, incluso ideológicos.
La solución no es fácil ni es única pero sí hay instrumentos solidarios que la
sociedad puede utilizar para paliar los efectos negativos de todo ello. Nos
referimos a las empresas de inserción en sus diferentes modalidades, que
pueden ayudar a mejorar el nivel de ocupación. También a los instrumentos
financieros, que van desde la experiencia histórica de la banca islámica, a las
políticas públicas procedentes de los Fondos Europeos, pasando por las
iniciativas privadas basadas en los microcréditos y las monedas solidarias.
Todos estos elementos, en su conjunto, nos aportan una forma de salida y de
cooperación con la empresa tradicional, para solucionar los problemas
actuales, al mismo tiempo que nos ayudan a comprender qué buscan las
empresas cuando se refieren al beneficio social y a la responsabilidad que
tienen frente a la sociedad.
b) Ruiz, C.; Parra , C.- Social Innovation. New forms of organisation in
knowledge-based societies .- Editorial.- Routledge. Taylor &Francis
Group.- London and New York.- 2013.- ISBN.- 978-0-415-64014-5
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ARTÍCULOS
a) Parra Rodriguez, C.- La sostenibilidad del mercado en tiempos de crisis.-

Catalunya Empresarial .- Volumen: 226 .(España). ISSN: 1029-7006

pp. 20-22.- 2011.- Barcelona

b) Parra Rodriguez, C.- La cumbre de Durban.- Catalunya Empresarial .Volumen: 232 .- pp. 25-27 .- 2012. Barcelona (España). - ISSN: 1029-7006
c) Parra Rodriguez, C.- Las energias renovables fuentes de empleo y cohesión
social.- Catalunya Empresarial .- Volumen: 236 .- pp. 22-25.- 2012.- Barcelona
(España).
ISSN: 1029-7006
d) Parra Rodriguez, C.- Finanzas éticas y finanzas solidarias en España.Revista de trabajo social.- Volumen: Número: 3.- pp. 53-75.- 2012. Santiago
de Chile (Chile). ISSN 0718-980 X

e) Parra Rodríguez, C.- El Periódico +Valor Consejos para invertir al otro
lado del Atlántico
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D. COLABORACIONES

D.1. 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”

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. Fruto de esta colaboración, la Cátedra patrocina cada año el
Premio en periodismo solidario.
El Premio recayó en su edición de 2011 en la estudiante Irache Ancín y en la
edición de 2012 en la estudiante Sara Polo

Entrega del premio de periodismo solidario 2011

Entrega del premio de periodismo solidario 2012

D.2. Colaboración de la Cátedra de Economía Solidaria con el
Observatorio Laboral
La Cátedra de Economía Solidaria y el Observatorio laboral han iniciado una
línea de colaboración que tiene como finalidad unir fuerzas para rentabilizar los
resultados de las acciones realizadas por ambas instituciones. En el marco de
esta colaboración destacan las siguientes líneas de trabajo iniciadas:
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Constitución del grupo REFLEXIÓN y ACCIÓN SOCIAL
Este grupo busca desde una visión realista promover acciones de
sensibilización de las empresas en el ámbito de la solidaridad y la inserción
social.
Los primeros temas sobre los que se propone trabajar son:
El compromiso de los empresarios con la formación de los estudiantes
universitarios.
 Acciones para dar visibilidad a las empresas de Inserción Social y tender
puentes con el resto del tejido empresarial.

Constitución de un Grupo Internacional de trabajo que tiene como
objetivo la presentación de un proyecto en la Convocatoria Europea
Horizon 2020.

Los participantes de este grupo son:
Eric Degimbe – Directeur CEC
Paolo Cesana - Fondazione Clerici, Milán (Italia)
Paul Robinson - HITC Hope in the Community, London ( Reino Unido)
Adam Limbrey - CAP Enterprise, London Reino Unido)
Alex Murdock – London South Bank Universiy, London ( Reino Unido)
Rui Texeira- Universidade Lusófona, Lisboa (Portugal)
Giovanni Zonin – Scuola Formacione, Bolonia (Italia)
Karina Gatica – Universidad Pacífico, Santiago (Chile)
Lidia Wesierska -Barka Foundation,( Polonia)
Maria Sadowska - Barka Foundation,( Polonia)
Elisabeth Díaz – Fundación Trinijove, Barcelona España)
Ignacio Parody – Fundación Trinijove, Barcelona (España)
Carmen Parra—Cátedra de Economía Solidaria, Barcelona (España)
Olga Lasaga- Observatoria Laboral, Barcelona (España)
La primera acción de este grupo ha sido la celebración de un encuentro, que
tuvo lugar en junio en la Universitat Abat Oliba CEU obteniéndose del mismo
una serie de reflexiones y planteamientos que serán obejto de seguimiento por
parte del grupo

BARCELONA MEETING: Horizon 2020 and Social Entrepreneurship
6th and 7th June 2013
Thursday 6th June
13:00 – 13:30 Reception
13:30 – 15:00 Lunch at the University
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15:30 – 17:00 Programme Horizon 2020 and the main guidelines of our
project "Social Enterprise in Europe and Beyond"
17:00 – 18:30 How to prepare a Horizon 2020 proposal.
21:00 Dinner in the city center
Friday 7th June
9:30 – 11:00 Workshop in integration social enterprises:
 How the work integration social enteprises (WISE) promote a smart,
sustainable and inclusive growth?
 What is the role of WISEs in the process of integration and recovery
of the economy?
 What is the legal framework for social enterprises?
11:00 – 11:30 Coffee break
11:30 – 13:30 Workshop in integration social enterprises
 What are the economic areas of the social enterprises?
 What visibility is given to the social enterprises?
 How the social enterprises promote social integration?

D.3. Colaboración con la Escuela de Administración Pública de la
Universidade Lusófona de Lisboa (Portugal) para implementar los
programas de formación de funcionarios de la Administración Local en
Perú

Dr. Rui Teixeira Director de la Escuela de Administración Pública
y la Doctora Carmen Parra Directora de la Cátedra de Economía Solidaria
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E. 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.

Visita al Hospital Clínico de Barcelona de una delegación de Talara (Perú)

El Director de Relaciones Institucionales del Hospital Clínico de Barcelona,Sr. Jordi Vilardell, junto con la responsable
de proyectos de cooperación con el Alcalde y el Gerente de la Municipalidad de Talara

La Cátedra viajó en abril de 2012 a Piura para llevar a cabo diferentes
actuaciones

Negociaciones con el Gobierno de la Región para implementar programas de
formación en los Institutos Tecnológicos

Insituto tecnológico Luciano Castillo, Talara, Puira ( Perú)
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Rueda de prensa con periodistas de la zona en la que se explicó la programa educativo concertado entre la
Universidad Abat Oliba y el Gobierno de Piura

Maria Elena Adrianzen, Gino Cordiglia y Carmen Parra

Firma del Convenio entre la Universidad Abat Oliba y la Municipalidad de
Talara para la formación de funcionarios de la Administración Local.

Visita a la Municipalidad de Talara, Piura ( Perú)
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Encuentro con un grupo de mujeres participante en actividades sociales
En la Municipalidad de Talara, Piura ( Perú)

Acto de la firma del Convenio entre la Universidad Abat Oliba CEU y la
Municipalidad de Talara

Conferencia impartida por la Dra. Carmen Parra en el Ministerio de
Asuntos Exteriores de Perú, con la conferencia titulada: “Cooperación
internacional, economía solidaria y exclusión social en el contexto de la
crisis económica internacional”

Sede del Ministerio de
Asuntos Exteriores de Lima (Perú)
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Conferencia impartida por la Dra. Carmen Parra junto al Diplomático
Augusto Thomberry, experto en economía solidaria

Augusto Thomberry, Carmen Parra y la Diputada peruana

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 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.

a) Estudiantes de educación social imparten el programa de “educación
en valores “con niños de la Municipalia de Colán ( Perú) impartido por el
Profesor de la Universidad Abat Oliba CEU Seber Ugarte
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b) Ignacio Parody, Secretario General de la Fundación Trinijove impartió
un curso de Economía Solidaria los funcionarios del Gobierno Regional
de Piura

La Cátedra de Economía Solidaria apoya los proyectos de voluntariado en la
India colaborando en la divulgación de los viajes de acción solidaria
organizados por Open Eyes en los que han participado estudiantes de la
Universitat Abat Oliba CEU
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F. COMUNICACIÓN
La CES ha organizado y participado en diferentes eventos científicos y
divulgativos apoyando la consolidación de la economía social y solidaria
Impartición de la Conferencia sobre “Energía nuclear “ por parte del Prf.
Rafael Nuñez-Lagos a los alumnos de 2º de Bachillerato de las Escuelas
Pias de Sarría y de la Licenciatura de Administración y Dirección de
Empresas de la Universidad Abat Oliba

El catedrático de Física Nuclear Dr. Rafael
Nuñez-Lagos

El catedrático de física nuclear Rafael Nuñez-lagos respondiendo las
preguntas de los alumnos

El Dr. Rafael Nuñez-Lagos es licenciado (1957) y Doctor (1961) en Ciencias
Físicas por la Universidad Complutense de Madrid
Especialización en el Instituto Tecnológico de California, (Cal-Tech) USA, en el
Centro Internacional de Física Teórica de Trieste (Italia) (ICTP), y en Centro
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Internacional de Física de Investigación Nuclear (CERN) de Ginebra (Suiza –
Francia)
Funcionario de la Junta de Energía Nuclear. Madrid (1957 - 1967)
Catedrático Numerario de Fisica Nuclear en las Universidades de Granada,
Sevilla y en Zaragoza desde 1970
Catedratico Emérito de la Universidad de Zaragoza desde 1 octubre 2006
Autor de cerca de 200 trabajos de investigación y director e investigador en
cerca de un centenar de proyectos de I + D.
Ha impartido numerosas conferencias y presentado comunicaciones en
multitud de Congresos y Conferencias tanto nacionales como internacionales.
Académico Numerario de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas,
Químicas y Naturales de Zaragoza desde 1.996
Presidente de la Sección de Físicas de la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas, Químicas y Naturales de Zaragoza desde 2005
Vicepresidente de la Comisión Española del Consejo Internacional de la
Ciencia (ICSU) desde 20 diciembre 2005
Medalla de la Real Sociedad española de Física 2005
Miembro Honorario del Colegio Oficial de Físicos de España
Socio de Honor de la Real Sociedad Española de Física
La Cátedra de Economía Solidaria fue la anfitriona del desfile solidario
organizado por la Fundación ARED en el marco del Maratón contra la
Pobreza organizado por TV3

El desfile fue presentado por la modelo Judith Mascó.

Teresa Rodríguez Presidenta de Ared y Carlos
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Perez del Valle, Rector de la Universitat Abat Oliba CEU

Momentos del desfile

La Cátedra de Economía Solidaria participó en Barcelona los días 8, 9 y
10 de septiembre de 2011 en el Congreso Fundacional de la Red de
Economía Social y Solidaria RIPESS en Europa
Siguiendo el ejemplo de otros continentes donde las entidades y
organizaciones que actúan en el ámbito de la economía social y solidaria ya se
han organizado en torno al proyecto RIPESS (Red Intercontinental de
Promoción de la Economía Social y Solidaria), Europa también ha querido
dotarse de una herramienta que pretende contribuir al fortalecimiento de un
modelo económico y social que se erija en alternativa más justa a la actual
ordenamiento socioeconómico.
Con esta intención, entidades de toda Europa se reunieron durante cuatro días
en Barcelona con motivo del Congreso Fundacional de RIPESS Europa para
intercambiar experiencias, conocimientos y participar conjuntamente en todo
tipo de talleres y grupos de trabajo.
Todo ello con la intención de hacer visible una realidad, la de la economía
social y solidaria, que cada día gana peso y reclama su condición de alternativa
a la economía construida sobre el axioma de la depredación y la exclusión no
sólo plausible, sino también profundamente necesaria.
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La Cátedra de Economía Solidaria forma parte del Barcelona Forum
District desde su constitución en octubre de 2011

Este Espacio/Marca nace en Barcelona e identifica plenamente a las
empresas, instituciones y asociaciones ciudadanas situadas en torno al
Forum de Barcelona, con los valores/conceptos solidarios , y que genera un
flujo de clientes, visitantes y participantes adecuados a cada sector.
La web ya esta operativa y se puedes ver en:
http://barcelonaforumdistrict.com/Barcelona_Forum_District/Inicio.html
- Reportaje en La2 sobre el BFD que puedes ver en:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-reportajebarcelona-forum-district/1359501/

Primera Promoción de formadores en reciclado de aluminio

La asociación ARPAL, junto con la universidad Abat Oliba CEU de Barcelona,
han realizado la primera edición de formación de formadores en reciclaje de
aluminio.
La primera edición de este proyecto formativo ha tenido lugar en la universidad
Abat Oliba CEU en Barcelona y a él han asistido siete voluntarios universitarios
estudiantes de magisterio, que han seguido las diez horas de formación con
gran interés. Ahora ellos serán los encargados de realizar el Taller Educativo
de Reciclaje de Envases de Aluminio en escuelas de infantil, primaria y
secundaria.
El objetivo del programa es precisamente este: crear una red de voluntarios
universitarios formados en reciclado de envases de aluminio para que puedan
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impartir talleres educativos en escuelas de infantil, primaria y secundaria. La
formación se imparte en 10 horas repartidas en 6 horas teóricas y 4 prácticas;
a lo largo de estas últimas se desarrolla el Taller educativo que luego los
voluntarios impartirán en los centros educativos. Como colofón a la formación,
los voluntarios también visitan las instalaciones de un recuperador de metales
no férricos para ver “in situ” parte del ciclo de vida de los envases de aluminio.
Por esta formación de 10 horas, los voluntarios obtienen un crédito universitario
además de un certificado que acredita que han seguido con satisfacción el
seminario.
Antes y después de la formación se pasan unos cuestionarios para valorar el
incremento de conocimientos y concienciación hacia el reciclado de envases de
aluminio, así como para conocer en qué grado reciclan los envases de este
material.
En la parte teórica se explica qué es el aluminio, sus propiedades, el consumo
de este metal, las distintas aplicaciones y se hace hincapié en los envases de
aluminio y la importancia que tiene reciclar estos productos para que vuelvan
introducirse en el ciclo productivo. Asimismo, los voluntarios reciben un
dossier de Formación de Formadores en Reciclado de Aluminio así como una
presentación power point sobre el mismo. También se les proporciona todo el
material necesario para impartir el Taller Educativo (puede descargarse en la
web www.aluminio.org) y una muestra del material promocional que se reparte
en las escuelas (camiseta, gorra, imán, folletos, etc.).
Más información y material gráfico:
Olga Roger, e-mail: olga.roger@gmail. com

ARPAL
Arpal es una asociación española sin ánimo de lucro que asegura a sus
asociados la máxima eficacia en la promoción de los productos de aluminio a
través de su reciclado. Nació en abril de 1994 con el objetivo de promover el
reciclado de envases y botes de bebidas de aluminio usados y de otros
productos del mismo material.
La misión de Arpal es promover el mayor número de iniciativas y actividades
para fomentar y extender en España el hábito de recoger y reciclar productos
de aluminio, con el fin de de contribuir a la conservación del medio ambiente y
los recursos naturales mediante la implantación eficaz de la cultura del
reciclado.
Arpal está constituida por las siguientes entidades:
-

Alcan Aluminio España, S.A.
Hydro Aluminium
Alibérico Packaging
Alcoa
Novelis
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La misión de Arpal es promover el mayor número de iniciativas y actividades
para fomentar y extender en España el hábito de recoger y reciclar productos
de aluminio, con el fin de de contribuir a la conservación del medio ambiente y
los recursos naturales mediante la implantación eficaz de la cultura del
reciclado.
Las actividades de la asociación están dirigidas hacia la promoción del aluminio
a través de la idea de la recuperación selectiva de envases usados y otros
productos de aluminio, para disminuir el volumen de éstos y contribuir al ahorro
de energía, colaborando de esta manera al desarrollo del concepto "Aluminio
para las Generaciones Futuras".

Primer grupo de alumnos formados por Arpal para impartir talleres de reciclaje

Talleres sobre reciclado de aluminio en el Colegio La Salle Bonanova
Ficha técnica del taller
Fecha: 11/5/2013
Lugar: colegio La Salle Bonanova
Duración: 2 horas. Se debe anotar que la mayoría de los participantes no se
quedaron durante todo el tiempo que duró el taller sino que, al ser un taller
abierto, los alumnos iban entrando y saliendo de él (con cierto orden).
Voluntarias: Xènia Puig, Cristina Torres, Estela Alonso y Ester Campillo.
Participantes: 45-50 alumnos de Educación Primaria, aunque la mayoría eran
de primer y segundo ciclo de primaria.
El taller constó:
Parte teórica:
Se introdujo el tema del reciclado de aluminio previamente y se proyecto el
video general sobre el reciclado hasta el minuto 7 aproximadamente. Se iba
parando a medida que se decía algo importante en él y se entregaban pulseras
a las personas que contestaban correctamente a las preguntas (en total se
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detuvo unas 5-6 veces: al estar en un taller en el que había diferencias
importantes de edad (entre 6-12 años) debíamos captar la atención de todos.
Parte práctica:
-Taller de pulseras: con la anilla de las latas de refrescos y cintas hicimos unas
hermosas pulseras que hicieron niñas, niños e incluso alguna madre.
-Mural: entre la mayoría de los participantes pudimos hacer un gran mural. En
este se dedicó tiempo para ponerle un título y para reflexionar sobre su
estructura: algunos dibujaban las letras, otros las pintaban, algunos dibujaban
el contenedor amarillo mientras los demás con el material disponible dibujamos
los materiales que se pueden depositar en el contenedor amarillo…Una vez
teníamos la base se empezaron a pegar en este latas, bandejas, capsulas de
café de verdad (además de los dibujos hechos).
Tanto el taller de las pulseras como el mural se iban dando a la vez, así entre
las voluntarias nos íbamos turnando. Además, como teníamos el pequeño
inconveniente de nos iban llegando niños y niñas nuevos en estos a la vez que
realizaban los talleres se les iba explicando la teoría, por lo que, fue muy
entretenido.

Grupo de alumnas de la Universitat Abat Oliba CEU
de visita en un recuperador, febrero 2013
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Participación de la Cátedra de Economía Solidaria en la Segunda Edición
de la Feria Inserciona

IIª Feria de Empresas de Inserción Los días 31 de Enero y 1 de Febrero de
2013 en el Recinto Ferial de Guipuzkoa, FICOBA, en Irún celebraremos
Inserciona la IIª Feria de Empresas de Inserción (Entrada Libre y Gratuita)
En ella se expondrán los productos y servicios de las más de 200 empresas de
inserción de todo el territorio español.
Visibilizar las empresas de inserción
Las empresas de inserción (Ei) son un modelo de economía social solidaria de
eficacia reconocida para la inserción sociolaboral de personas en situación o
riesgo de exclusión social. En estos momentos se hace necesario para las
empresas de inserción la creación de programas que sirvan para promocionar y
visibilizar sus modelos de gestión socialmente responsables y comprometidos
con la realidad de sus territorios.
Resulta fundamental dar a conocer los productos y servicios de las empresas
de inserción a todos los potenciales colaboradores y/o compradores:
1. Las Administraciones Públicas y las Empresas Públicas, a las que se les
pide la reserva de mercado y /o la introducción de cláusulas sociales en la
adjudicación de obras y servicios.
2. Las empresas privadas, con las que queremos establecer acuerdos de
colaboración directos que faciliten la contratación de productos y servicios con
las empresas de inserción.
Encuentros sectoriales, actividades y talleres
El recinto donde se desarrollará Inserciona cuenta con espacios donde se
realizarán los diferentes talleres y actividades, entre las cuales podemos
destacar los Encuentros Empresariales Sectoriales:
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Gestión Medioambiental
NNTT, ocio y cultura
Construcción y reformas
Limpieza y mantenimiento




Hostelería y restauración
Servicios

Los talleres, por su parte, tendrán un objetivo práctico y estarán abiertos a la
participación de todas aquellas personas interesadas. Los asuntos a
desarrollarse serán:







Certificación y Cualificación Profesional;
Contrato de formación y aprendizaje;
Planes de Igualdad HM y EI;
Responsabilidad Social Empresarial;
Gestión Financiera de Empresas de Inserción;
Mercados Emergentes y Nuevos Yacimientos de Empleo para Empresas
de Inserción

Imagen de la Feria Inserciona celebrada en Irún

Ana Carballo, Dolors Gordi y Carmen Parra en la Feria Inserciona
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Concesión del Premio ERI ( Empresa Responsable con la Inserción)

Carmen Parra Rodríguez, como directora de la Cátedra de Economía Solidaria
recibió el PREMIO ERI ( EMPRESA RESPONSABLE CON LA INSERCIÓN)
concedido por la FAEDEI( Federación de Asociaciones Empresariales de
Empresas de Inserción)

Carmen Parra Directora de la Cátedra de Economía Solidaria e Ignacio Parody Presidente de ENSIE ( Red Europea de
Empresas de Integración Social
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Exposición Fotografía, Música y Poesía “Mujeres Libres”
La Cátedra de Economía Solidaria y la Fundación Inquietarte han organizado
una exposición con fotografías del fotógrafo Jesús Pozo sobre la sensibilización
de las mujeres victimas de la violencia de género. Las fotografías han estado
expuestas en el claustro de la Universidad durante el mes de abril de 2013.

El 18 de abril de 2013 se celebró un concierto con música de María
Concepción y poesía de Jesús Leirós que recitó Yolanda Cruz

La pianista y compositora María Concepción y Yolanda Cruz durante el recital
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