El congreso en números
Evaluación de participantes

Evaluación del II Congreso de Economía Social y Solidaria
10, 11 y 12 de noviembre de 2016 en el Bizkaia Aretoa (Bilbao)

Un 18% del total de participantes son
de REAS Euskadi

1. EL CONGRESO EN NÚMEROS

446 personas inscritas

Org.sociales
Adm.Públicas y
partidos políticos
Universidad
Presencia internacional de Japón,
Ecuador, Francia, Brasil, Italia y Países
Bajos

Sindicatos
Particulares

347
(50,7% vascas)
45
(48,8% vascas)
30
(60% vascas)
10
(100% vascos)
14
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SEMINARIO
Transformar los territorios desde la Economía Social y Solidaria
290 participantes

80,7%
vascas
Principalmente Madrid,
Canarias, Cataluña,
Valencia y Aragón

Comunicación
● Se han enviado un total de 43.661 mails a 16.661 personas con información sobre el congreso así
como un Boletín temático sobre el Congreso desde REAS RdR a 27.700 personas
● Se ha incorporado publicidad sobre el congreso en 7 medios escritos
● Se han registrado 15 apariciones en medios de comunicación, 9 en boletines de organizaciones
sociales y 45 apariciones en diversas web.
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Actividades
6 ejes diseñados por 6 grupos de trabajo compuestos por 25 personas
(56% mujeres)
18 mujeres y
11 hombres

Presentan

6 charlas motivadoras
19 experiencias inspiradoras

7 encuentros en el espacio meeting

6 diálogos

6 talleres de construcción colectiva
12 mujeres
6 hombres

tomaron
parte

3 plenarios
4 ponencias marco

#ESSKutxa
10 experiencias de despliegue de la ESS
50% presentadas por mujeres
120 experiencias presentadas en el collage del hall

Día amarillo: La Economía Solidaria Día Morado: La Economía Solidaria contra
rompiendo fronteras
todas las violencias hacia las mujeres

Una fiesta final en la que participaron 230 personas
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2. Evaluación de las personas participantes
Contesta el 24,9%
de las personas
asistentes.

Escala de 1 a 5
1-muy mala, nada útil, nada satisfactoria
Enviamos cuestionario por mail

-111 cuestionarios-

5-muy buena, muy útil, muy satisfactoria

Grado de utilidad del Congreso
El 84,7% de las personas participantes han valorado el Congreso como bastante o muy útil y un 94,6% consideran que, en general, la
organización del mismo ha sido bastante o muy buena.
¿Te ha parecido útil el Congreso?

¿Cómo evalúas la organización del congreso?
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Los ejes del Congreso

Contenidos y actividades del Congreso

Los contenidos y organización de los ejes del congreso también son
altamente valorados y obtienen puntuaciones cercanas a 4 lo que indica
que las personas que han respondido a esta evaluación están bastante
satisfechas con el trabajo realizado por cada uno de los 6 grupos motores
que han dinamizado estos ejes.

La satisfacción es alta en relación a los contenidos y las
actividades del congreso logrando, la mayoría de ellas, la
valoración de bastante o muy satisfactorias. Los elementos mejor
valorados son: El día morado "La ESS contra todas las violencias
hacia las mujeres", la fiesta de cierre del congreso, el collage de
experiencias y los ejes del congreso.

Economía inclusiva y
democrática (N=15)
La economía será
solidaria si es
feminista (N=18)
Desbordando
potencias y limites
(N=26)
Bienes comunes y
ESS
(N=10)
Agregación ciudadana
y ESS
(N=18)
Transiciones hacia
unas nuevas
economías en un
mundo sostenible
(N=18)

Contenidos
organización

Sesión
1

Sesión
2

Sesión
3

4,00

3,85

3,92

3,55

3,88

3,71

4,13

3,79

3,96

4,10

3,88

3,68

3,00

3,57

3,85

3,92

3,88

4,10

3,76

3,93

Los ejes del congreso

4,19

Plenario de inauguración

4,04

Día amarillo: La ESS rompiendo fronteras. Ongi etorri
errefuxiatuak

4,09

3,74

Espacio meeting

3,72
3,18

4,00

Plenario: "Retos y potencialidades del despliegue de
la ESS"
Día morado: La ESS contra todas las violencias hacia
las mujeres

4,47

Diálogos propuestos

3,93

#ESSKutxa

3,97

Plenario final

4,01

Collage de experiencias

4,25

Fiesta fina

4,26

3,88

3,73
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Aspectos logísticos
La satisfacción con los aspectos logísticos del Congreso es también muy alta,
siendo el espacio elegido (Bizkaia Aretoa) y los medios técnicos los elementos
logísticos mejor valorados con puntuaciones que se acercan al 5.
Media
Materiales del Congreso
4,35
El espacio elegido para la realización del Congreso
4,51
Medios técnicos
4,53
Horarios
4,28
Comidas y cafés
3,97

¿Crees que ha servido para hacer contactos relevantes para tu
organización?

Valoración de los diálogos

En las valoraciones cualitativas
realizadas sobre los diálogos se
señala que hubiera sido necesaria
mayor información previa sobre
los contenidos y objetivos de cada
uno de los diálogos. En aquellos
diálogos que contaron con mayor
participación
los
espacios
asignados fueron demasiado
pequeños.

¿Crees que ha servido para fortalecer los vínculos existentes de

Media
Municipalismo y ESS (N=9)
Compra Pública Responsable
y Comercio Justo (N=6)
Investigación y formación en
ESS (N=18)
Estrategias de intervención en
el desarrollo local (N=15)
ESS y soberanía alimentaria
(N= 13)
Comunicación y ESS (N=14)

tu organización con otras entidades o instituciones ?

3,88
4,00
3,11
3,86
4,38
3,57
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Lo mejor del Congreso (145 respuestas)
El ambiente y la participación (25,5%)
La implicación de las personas participantes, la construcción de una identidad conjunta, la diversidad de iniciativas que tomaron parte en
el Congreso, lo motivador y estimulante que ha sido el clima y el ambiente generado así como la trasmisión de la potencia de la ESS.
El programa y las metodologías utilizadas (18,6%)
Los contenidos y temáticas seleccionadas y los ejes propuestos, el diseño de los espacios para el encuentro en el congreso, el formato
del Congreso y las metodologías utilizadas, la continuidad que el Congreso ha favorecido de algunos procesos, el enfoque del
despliegue y los espacios de activismo Día Amarillo y Día Morado.
La organización logística y el equipo (14,5%)
Los recursos técnicos, la implicación del equipo organizador, la acogida, el precio y la comida.
Posibilidad de establecer alianzas, compartir y aprender de otras experiencias (13,1%)
El Congreso ha posibilitado el contacto entre personas y organizaciones, se han podido compartir experiencias y conocimientos con
personas procedentes de diversos territorios, los intercambios y la posibilidad de generar alianzas.
La ponencia "De la economía Social y Solidaria al post capitalismo: posibilidades, desafíos y falsas promesas" de Cesar
Rendueles (6,9%)
La presencia y transversalización del feminismo (5,5%)
En este caso se destaca la presencia y visibilización de las mujeres de la ESS, la incorporación de la perspectiva feminista en contenidos
y programa y la presencia de la Economía Feminista
El acto de clausura y la fiesta final (4,1%)
Aquí se destacan las palabras de Carlos Askunze y la fiesta final como actividad de cierre.
El Collage de experiencias (4,1%)
Un medio muy atractivo para dar a conocer diversas iniciativas significativas
Varios (7,6%)
El espacio #ESSKutxa, el Seminario de Políticas Públicas que tuvo lugar el jueves por la mañana como actividad previa al Congreso y el
espacio de venta de libros.
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Lo peor del Congreso (78 respuestas)
Las comidas y el catering (16,7%)
La falta de productos de comercio justo en el catering, que la comida fuera fría, el espacio en el que se realizaron las comidas (no había
sillas ni mesas, se apilaba demasiada gente y resultaba estresante...) junto con los desechos que generaron las cajas de comida son los
elementos que concentran las peores valoraciones con respecto a las comidas y el catering.
Metodologías utilizadas (15,4%)
El exceso de academicismo de las ponencias, el formato de clase magistral, la falta de dinamización de los espacios de diálogo y las
metodologías utilizadas en alguno de los talleres de construcción colectiva
Horarios apretados (14,1%)
Los horarios resultaron demasiado apretados y la hora de comienzo por la tarde demasiado temprana (15:30) lo que generó cansancio. La
impuntualidad de algunas participantes complicó las dinámicas en espacios como el meeting
Temáticas y enfoques planteados (12,8%)
Algunos ejes se plantearon desde enfoques demasiado generalistas y nada desafiantes, se echó en falta profundizar en algunas temáticas
como el comercio justo y temas sectoriales como agro-ecología o energías y poder incorporar experiencias internacionales. Algunos debates
se duplicaban en los diferentes ejes. La idea de transitar en un solo eje hizo los contenidos algo repetitivos.
Falta de tiempo para algunas actividades (10,3%)
Principalmente en los diálogos y espacios meeting lo que no permitió concretar propuestas . Se echaron en falta actividades de calle
orientadas a conocer proyectos de la zona y algún espacio parecido al "Me Cambio" del I Congreso celebrado en Zaragoza.
Falta de diversidad en contenidos e iniciativas presentadas ((9,0%)
Se echa en falta la inclusión de otras realidades (demasiado endogámico), diversidad en las personas ponentes y los proyectos presentados
y experiencias internacionales. Se propone incorporar la visión económica de una manera más evidente (mucha solidaridad y poca
economía)
Algunos plenarios y charlas inspiradoras (7,7%)
Principalmente el plenario "Retos y potencialidades de la ESS" celebrado el viernes 11 de noviembre
Presencia del euskera (6,4%)
Se ha echado en falta un servicio de traducción y se propone solicitar ayudas económicas al Gobierno Vasco o a alguna organización de
traducción simultánea.
Escasa visibilidad y presencia mediática (3,8%)
Varios (3,8%)
El espacio que no favorecía en el encuentro, el poco entusiasmo en la concentración del día amarillo y que en la recepción y demás trabajos
de sostenimiento del mismo sólo haya habido mujeres son los tres elementos que integran este bloque de respuestas.
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¿Crees que sería útil continuar realizando encuentros de
este tipo?

Propuestas para siguientes encuentros (63 respuestas)
Mantener elementos de este Congreso y profundizar en algunos (30,2%)
Se propone mantener la estructura básica del Congreso en ejes temáticos, el espacio de presentación de experiencias (#ESSKutxa) los
diálogos, el espacio meeting, las acciones reivindicativas y la fiesta final. Se plantea profundizar en algunos elementos como el feminismo y la
soberanía alimentaria así como incorporar las Políticas Públicas y para una economía de los cuidados de manera más central y explorar las
posibilidades del espacio de investigación y formación en ESS.
Incluir nuevas temáticas y enfoques (19,0%)
Propuestas para la transición hacia una economía para la sostenibilidad de la vida y la sostenibilidad económica. Incluir la articulación del
movimiento de trabajadores y trabajadoras con la ESS y temáticas de mundo digital y comunicación. Asimismo, se echó en falta la perspectiva
y orientación autogestionaria y anti-institucionalizada de la ESS y se propone introducir de manera más central estrategias productivas (no
solo empresariales), formas híbridas de economía, despliegue de la ESS en sectores en lo que no estamos presentes y el tema de I+D+I. Por
último se señalan temáticas relacionadas con la Gobernanza territorial.
Modificar el formato de charlas magistrales e incluir iniciativas de carácter más práctico y más espacio para trabajar propuestas
(20,6%)
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Mejorar las metodologías utilizadas reduciendo el número de intervenciones en formato "charla magistral" y aumentando los espacios para el
trabajo y la construcción de propuestas. Incorporar iniciativas con una carácter más práctico y modelos "exitosos"
Más diversidad. Incluir realidades cercanas a la ESS y otras internacionales (9,5%)
Diseñar espacios plurales que incorporen experiencias, organizaciones y personas que no pertenecen a la ESS pero que están cercanas,
realidades de la economía popular y ámbitos de economía más "mercantil". Incorporar experiencias internacionales.
Continuidad y trabajo previo (4,8%)
Convocar e informar de los contenidos y objetivos con más tiempo para posibilitar el trabajo previo de las personas que vayan a participar.
Podría animarse a las personas participantes a grabar un pequeño video de presentación que se pudiera colgar en la web del Congreso
previamente.
Varios (15,9%)
2 propuestas hacen referencia a que 6 ejes son demasiados y proponen reducir el número de temas para poder profundizar en ellos. Otras 2
propuestas nos hablan de establecer mecanismos que favorezcan la conciliación como un servicio de guardería y adaptar horarios. Garantizar
una mayor presencia del euskera, diseñar una imagen homogénea del congreso con independencia del territorio en el que se realice,
aumentar las actividades de calle y buscar un mayor compromiso de las instituciones públicas son el resto de las propuestas que completan
esta categoría.
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Seminario de Políticas Públicas
Un 45% de las personas que han respondido al cuestionario de valoración tomaron parte también en el Seminario de Políticas Públicas
Locales realizado el jueves 10 por la mañana. La valoración del seminario es muy positiva ya que el 100% de las valoraciones se sitúan en
las categorías de buena, bastante o muy buena.
¿Has participado en el Seminario de Políticas Públicas Locales
del jueves 10 por la mañana?

¿Qué valoración haces del seminario?
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