
La economía social, galardonada en la Cita
de la Empresa Vasca 2011

Carlos Pujana, director gerente de Izar Cuttings Tools
Sociedad Anónima Laboral, y presidente de ASLE, ha sido
reconocido como Euskal Manager, en el marco de la entrega de
premios de la Cita de la Empresa Vasca, convocada por Caja
laboral y EITB. Con ese galardón se reconoce la capacidad de
liderazgo de Pujana en esta época de incertidumbre
económica, así como el esfuerzo realizado hasta lograr
consolidar la empresa zornotzarra en mercados
internacionales. También recibió su homenaje la cooperativa
Maier, en el apartado de Innovación Empresarial.

Mondragon Unibertsitatea y Confesal
impulsarán la participación de los
trabajadores

Mondragon Unibertsitatea y la Confederación Empresarial
de Sociedades Laborales (Confesal), a la que pertenece
como socio fundador la Agrupación de Sociedades
Laborales de Euskadi (ASLE), firmaron el 9 de noviembre
un acuerdo de colaboración para fomentar la participación
de los trabajadores en las empresas.

Publicada la investigación ‘Políticas
Públicas para la Soberanía Alimentaria’

EHNE-Bizkaia, Veterinarios sin Fronteras y Emaús
Fundación Social han publicado su investigación sobre
‘Políticas Públicas para la Soberanía Alimentaria. De
Washington a Selingué y de Selingué a Durango’. Este
trabajo se enmarca en la labor del movimiento
internacional y europeo La Vía Campesina hacia una
Conferencia Internacional sobre Políticas Públicas y
Soberanía Alimentaria, y aborda todos los ámbitos, desde
el internacional hasta el local.

LA COOPERACION AL DESARROLLO

Y LA ECONOMIA SOCIAL, ALIADOS

EN EL ENCUENTRO DE PROYECTOS

SOLIDARIOS

Los días 10, 11 y 12 de noviembre se
celebró en Valladolid el I Encuentro de
Proyectos Solidarios, organizado por la
Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID).
Este acto formó parte del programa de
acompañamiento a la Cumbre Mundial
del Microcrédito que actualmente se
está desarrollando también en
Valladolid. CEPES contó con un stand en
el que se mostró la experiencia de varias
empresas de economía social en
cooperación al desarrollo, entre las que
se encuentra Mundukide Fundazioa.

UNCCUE PUBLICA UN LIBRO SOBRE

LA HISTORIA DEL COOPERATIVISMO

DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

La Unión Nacional de Cooperativas de
Consumidores y Usuarios de España ha
publicado un libro titulado '100 años de
cooperativismo de consumidores y
usuarios: historia y futuro'. La
publicación, además de hacer un repaso
histórico, pretende preparar para el
futuro a los "Consumidores 3.0". Como
dice en el prólogo la presidenta de
UNCCUE, Ana Isabel Ceballo, "es
absolutamente necesario saber de dónde
venimos para entender lo que está
pasando”.

IPAR KUTXA GANO 11,5 MILLONES

DE EUROS HASTA SEPTIEMBRE,
COMO EL AÑO ANTERIOR

Ipar Kutxa ha cerrado el tercer trimestre
del presente ejercicio con un beneficio
bruto de 11,56 millones de euros, cifra
que se sitúa ligeramente por encima
(0,35%) de los 11,52 millones obtenidos
en el mismo periodo del año anterior. El
beneficio neto después de impuestos ha
sido de 10,02 millones, un 0,16% más que
en septiembre de 2010. Además de
excelentes niveles de liquidez y
solvencia, el ratio de cobertura de
dudosos está en el 77%, 20 puntos por
encima de la media del sector, mientras
que la morosidad se queda en un 4%, tres
puntos menos que el conjunto de bancos
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La empresa escocesa Tullis Russell,
premio Txemi Cantera 2011

La Asociación de Sociedades Laborales de Euskadi (ASLE) ha
premiado a la empresa escocesa Tullis Russell como sociedad
laboral ejemplar, por contribuir desde 1994 a defender los
valores de la economía social. En un acto celebrado el pasado
10 de noviembre, este fabricante de papeles especializados y
productos revestidos fue galardonado con el premio
Internacional de Economía Social Premio Txemi Cantera 2011.

Las 300 cooperativas más grandes del mundo
ingresaron 1,6 billones de dólares en 2008

El último informe de Global300, emitido por la Alianza
Cooperativa Internacional (ACI), confirma que las 300
cooperativas más grandes del mundo ingresaron de forma
conjunta 1,6 billones de dólares en 2008, cantidad que es
equiparable al PIB de la novena economía del mundo. De otra
parte, el movimiento cooperativo ha lanzado un fondo de
inversión de 50 millones de dólares para apoyar la creación de
nuevas cooperativas.

Naciones Unidas lanza de manera oficial
el Año Internacional de las Cooperativas
2012

Naciones Unidas ha declarado oficialmente 2012 como
Año Internacional de las Cooperativas, con el propósito de
destacar el impacto socioeconómico de esta forma
empresarial. El pasado 31 de octubre tuvo lugar la
presentación, a la que asistió la secretaria general de la
corporación Mondragon, Arantza Laskurain, como
representante española.

Primera conferencia virtual sobre la
socialización de la economía

La Asociación Aurkilan, el Instituto de Economía Aplicada a la
Empresa y UPV/EHU, con el apoyo de la Dirección de
Economía Social y Responsabilidad Social del Gobierno
Vasco, han organizado para los días 16, 17 y 18 de
noviembre la 1ª Research Conference Virtual sobre
Socialización de la Economía.

Empresas y entidades del Tercer Sector
defienden las cláusulas sociales en la
contratación pública

Distintas empresas y entidades del Tercer Sector han
presentado a principios de noviembre en Barcelona el Foro
de la Contratación Pública Socialmente Responsable, una
iniciativa de la Fundación ONCE y el Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que
tiene por objeto promover la inclusión de cláusulas de
contenido social en la contratación pública. Pretenden así
favorecer al colectivo de personas con discapacidad, al
amparo de la Ley de Contratos del Sector Público.

y cajas.

LAS EMPRESAS QUE EQUIPARAN

PROPOSITOS SOCIALES Y
ECONOMICOS CONSIGUEN MAS

EXITO

'Harvard Business Review' publicó
recientemente un artículo, recogido
posteriormente por la revista Forbes,
con el título 'Cómo las grandes
compañías piensan de manera diferente',
en el cual explicaba que actualmente las
compañías funcionan mejor si equiparan
su propósito social con el económico.
Rosabet Moss Kanter, autora del escrito,
se basa en un concepto llamado la
"lógica institucional", que sostiene que
las empresas son mucho más que
instrumentos para hacer dinero; también
son vehículos para lograr propósitos
sociales importantes.

CATALUÑA ABORDARA EL II PLAN

NACIONAL DEL ASOCIACIONISMO

El II Congreso Europeo del Voluntariado,
celebrado entre el 9 y el 11 de
noviembre en Barcelona, ha concluido
con la presentación de unas propuestas
que la Generalitat ha aceptado como
punto de partida para la elaboración del
II Plan Nacional del Asociacionismo y el
Voluntariado de Cataluña. El congreso
fue inaugurado por el president Artur
Mas, quien alabó el papel del
voluntariado en la sociedad y aseguró
que es un "complemento imprescindible"
a la labor de los poderes públicos.

16, 17 y 18 de noviembre
1ª Research Conference Virtual sobre
Socialización de la Economía. Online.
Más información

17 de noviembre
V Forokoop y 89 Día Internacional de
las Cooperativas. Bilbao.
Más información

2 de diciembre
Jornada anual de las empresas de
inserción. Bilbao. Más información

15 y 16 de diciembre
Jornadas de Economía Solidaria.
Bilbao. Más información

15 y 16 de diciembre
Encuentro de Institutos y Centros
Universitarios de Investigación en
Economía Social ENUIES 2011.
Valencia. Más información
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Som Energia, la primera cooperativa de
producción y consumo de energía verde,
busca nuevos asociados

Som Energia, la primera cooperativa energética en el Estado
español que ofrece la posibilidad de consumir energía
producida a partir de fuentes renovables, busca nuevos
asociados que refuercen su proyecto. Actualmente cuenta
con más de 1.200 socios que apuestan por las energías
renovables.
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