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Trabajamos por una economía  
más justa. 

 
Boletín trimestral • Año I • nº 1• Marzo 2010                             EsF - Área de Comunicación  

 
 
 

Estimados socios, voluntarios y simpatizantes, 

 

Aprovechamos esta ocasión para presentaros el nuevo boletín que con periodicidad 

trimestral recibiréis. Nuestro propósito es haceros partícipes de las acciones que llevamos a 

cabo desde la EsF, con el deseo de incrementar nuestra transparencia y ser más visibles a la 

sociedad en general. Con la esperanza de cumplir nuestro objetivo, y  que sea de vuestro 

agrado, os agradecemos sinceramente vuestro interés. Equipo de EsF. 

 

 

 
 
Imagen | Fundación Compromiso Empresarial 
 
Con el título, “Hidalgos en tiempos de crisis” ,
la Fundación Compromiso Empresarial en su 
número 26 (Enero-febrero 2010) publicó la 
entrevista al miembro de la Junta Directiva, Justo 
Palma. En esta entrevista se repasa tanto la 
historia de la organización cuando en 1997, un 
grupo de profesores y catedráticos universitarios, 
activamente comprometidos y preocupados por 
la desigualdad y la pobreza, decidieron formar 
esta organización no gubernamental de 
desarrollo para aunar dos conceptos: economía 
y justicia . Así como el ideario resumido en el
lema “Por una economía más justa”, demuestra 
que es posible contribuir a erradicar las 
injusticias sociales y económicas, los doce años 
de vida y los testimonios de los jóvenes 
emprendedores protagonistas del Vivero de 
Microempresas así lo ponen de manifiesto. 
 

 
 
 
 
 
 
Desde el pasado mes de enero, Economistas sin 
Fronteras forma parte del grupo de 
Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) 
creado por Innobasque, la Agencia Vasca de 
Innovación. Este grupo o “i-talde” se crea como 
un foro de trabajo,  de carácter abierto y 
transversal , con participación de todos los 
agentes públicos y privados que puedan tener 
algo que decir en la materia y con la finalidad 
de promover la RSE en Euskadi  en sus 
diversas vertientes. 

EsF entra en la Coordinadora de ONGD d e 
Euskadi  

El pasado 6 de febrero se celebró en Vitoria-
Gasteiz, la Asamblea General extraordinaria de 
la Coordinadora de ONGD de Desarrollo de 
Euskadi, entre los distintos acuerdos que 
tuvieron lugar durante su celebración, destaca la 
admisión de Economistas sin Fronteras en la 
dicha organización. Actualmente, la 
Coordinadora ONGD de Euskadi está compuesta 
por 81 miembros. 
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 Imagen | Proyecto Puertas 

Durante el pasado mes de febrero se celebró  
“Puertas”  en Toledo. Organizado por la 
Plataforma 2015 y más, formada por EsF y otras 
catorce ONG, esta exposición defiende una 
globalización alternativa y esperanzadora, capaz 
de devolver la dignidad a cientos de millones de 
personas excluidas. El proyecto “Puertas” 
muestra cómo éstas están abiertas para 
quienes tienen poder adquisitivo y cerradas 
para quienes no . Este proyecto nace para abrir 
los ojos (al 20% de la población mundial se 
obsesiona con el consumismo) al mundo real 
(en el que 30.000 personas mueren de hambre 
cada día) y poner de manifiesto la falta de 
voluntad política para erradicar  la pobreza.  

La exposición consta de cuatro recorridos  con 
diferentes temáticas. 

En el "mundo feliz" , se pueden observar desde 
las puertas el interior de algunos hogares y su 
opulencia, representando el modo de vida en la 
Unión Europea y otros lugares privilegiados del 
planeta. El "mundo real" , donde vive la mayor 
parte de la población mundial y en el que 
destaca la escasez de  alimentos o la falta de 
comodidades. Los "falsos remedios" , donde se 
cuestionan aquellos métodos para luchar contra 
la pobreza ya que no tratan de combatir sus 
causas. En este tramo se critica el 
neoliberalismo, el proteccionismo de la 
agricultura en la Unión Europea y Estados 
Unidos, el marketing social, a las modas 
solidarias o ecológicas y especialmente a los 
incumplimientos de los políticos. El "mundo 
posible" , anima a un cambio social, tanto en las 
actitudes individuales como en políticas 
alternativas, para que se abra una ventana de 

esperanza. 

Desde el 15 de marzo Puertas se trasladó a 
Albacete , donde se podrá disfrutar hasta el 5 
de mayo , en el Centro Cultural Caja Castilla-La 
Mancha.  

 

 Imagen | Persépolis 

Economistas sin Fronteras y el Cineclub Fas, 
con la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao, 
organizaron el 9 de febrero un cine-foro en torno 
a la película “Persépolis”  en el salón El Carmen 
de Bilbao. La proyección de esta película de 
animación, que cuenta la historia autobiográfica 
de una niña iraní, sirvió para debatir  en torno a 
los prejuicios y las percepciones que 
tenemos de Oriente en Occidente así como 
de la mujer inmigrante en particular . Para el 
debate se contó con la colaboración de SOS 
Racismo Bizkaia y del Director del Centro 
Trascultural Bideko. 

 

 Imagen | EsF 

El 17 y 18 de febrero, EsF, en colaboración con 
%Attac España y Plataforma 2015 y más y el 
patrocinio del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, celebró en Madrid  las jornadas 
“La crisis global y las alternativas a las 
políticas de desarrollo en los países del sur” . 
Los objetivos de estas jornadas eran, por una 
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parte, promover el análisis, el debate y una 
reflexión sobre los factores determinantes de la 
crisis global y, por otra, identificar los objetivos y 
las políticas a corto y largo plazo para encaminar 
a la comunidad internacional hacia un mundo 
más justo y sostenible. Se trata de definir 
políticas a corto y largo plazo que  favorezcan 
la creación de empleo acorde con el concepto 
de “trabajo decente”, el uso responsable de los 
recursos naturales  y la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero .  

 

 Imagen | Cátedra Telefónica - UNED 

El pasado 18 de febrero, EsF participó en la 
presentación de la Cátedra Telefónica –  UNED 
de  Responsabilidad Corporativa y 
Sostenibilidad . La sesión se centró en la 
Inversión Socialmente Responsable (ISR) y en 
cómo ésta valora los aspectos de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 
Posteriormente, hubo una sesión técnica en la 
que se trató como se mide y valora la RSC. EsF 
intervino  durante la última sesión, explicando 
cómo los gestores  de inversión pueden 
tomar sus decisiones en base a criterios 
sociales, ambientales y de gobierno 
corporativo . A modo de ejemplo se mostró la 
herramienta EPM de EIRIS y cómo esta 
herramienta ayuda a identificar las empresas 
con un mejor comportamiento en función de las 
investigaciones realizadas por EIRIS. 

 

 Imagen | EsF 

El 23 y 24 de febrero, EsF, en colaboración con 
la Plataforma 2015 y más, % Attac España y 

Emaús y el patrocinio Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación, celebró en la 
Universidad Carlos III de Madrid las jornadas 
“Universitarios por una Economía más 
justa” . Este proyecto busca incentivar el valor 
de la solidaridad , fomentando la participación 
activa de los universitarios españoles en 
proyectos y movilizaciones sociales. Para 
lograrlo se organizan jornadas de reflexión y 
debate  sobre los Objetivos del Milenio , 
Globalización , Comercio Justo y Consumo  
Responsable  y RSC. Para finalizar se celebra 
un cine–foro para profundizar en estos temas.  

  

 

Imagen | EsF 

Los Centros de Participación e Integración 
de Inmigrantes (CEPI) son lugares donde se 
desarrollan actividades con el fin de 
promover la convivencia y la integración de 
los inmigrantes. EsF lleva trabajando con 
los CEPI de la Comunidad de Madrid 
desde el año 2008 ; la colaboración con 
estos se da en un flujo bidireccional: por un 
lado estos centros derivan a los usuarios 
que precisan de un asesoramiento concreto 
y personalizado en materia de autoempleo y 
a su vez EsF deriva e informa a los 
emprendedores sobre cursos, talleres, 
bolsas de empleo y servicios de 
asesoramiento jurídico gratuito. En el mes 
de marzo de 2010 se han impartido 
cuatro talleres  en diferentes CEPI:  
 
• CEPI Hispano-Colombiano el 2 y 

nuevamente el 16 de marzo 
• CEPI Hispano-Africano el 3 de marzo 
• CEPI Hispano-Paraguayo el 17 de 

marzo  

Para el mes de abril hay programados 
otros cuatro talleres  tanto en CEPI como 
en Centros de Día para inmigrantes y 
refugiados. 
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El contenido de los talleres se estructura de 
la siguiente forma:  
 
Aspectos legales y jurídicos.  Tarjetas de 
residencia y la constitución como autónomo. 
Formas jurídicas: costes, responsabilidad, 
constitución etc. Regímenes de Seguridad 
Social. 
 
Aspectos impositivos. Alta en Hacienda y 
en la Seguridad Social. Formas de 
tributación y ejercicio fiscal: IVA, IRPF e IS. 
 
Plan de Empresa. Descripción de la 
actividad y el sector; identificación de los 
clientes; estudio de proveedores; 
localización y competencia y viabilidad del 
negocio. Viabilidad económica del negocio: 
inversión inicial y estimación de ventas 
mínimas y gastos. Fuentes de financiación 
con fondos propios y fondos ajenos. 
 
En los últimos años se ha incidido en mayor 
medida en lo referente a las fuentes de 
financiación : 
 
En primer lugar se explican los requisitos 
necesarios para poder hacer efectiva la 
capitalización por desempleo .  
 
Se aporta información sobre las 
subvenciones disponibles , de dónde 
obtener información sobre éstas y los 
requisitos necesarios.  
 

 
Imagen | Otro mundo es posible.net 
 
En el número 45 del blog “Otro mundo es 
posible.net”, Justo Palma, miembro de la 
Junta Directiva de EsF, publicó una 
interesante entrada con el título “La codicia 
es contagiosa” . En esta entrada reflexiona 
sobre la codicia desmedida y sus efectos 
en los mercados financieros y en la ética 
en los negocios ,  como se ha quedado 

patente a través de productos de alto riesgo 
(MBS, CDO, CDS, etc) que fueron 
colocados entre inversores particulares 
desinformados y como activos en fondos de 
inversión.  Esta situación ha obligado a los 
organismos financieros internacionales y a 
los diferentes estados a replantearse la 
normativa de control  y las funciones de los 
organismos reguladores. Además, como 
consecuencia de esta situación están 
surgiendo un nuevo tipo de agencias de 
calificación, denominadas de rating 
social, como Eiris , preocupadas por 
contemplar criterios de ámbito social, 
medioambientales y éticos en la inversión, 
como respuesta a las nuevas exigencias del 
inversor del “derecho a la información de 
forma amplia y honesta ”. 

 

Imagen | Jornada sobre género y crisis económica en 
Bilbao 
 
El pasado 9 de marzo , y con motivo de la 
celebración del Día de la Mujer, EsF y el 
Colegio Vasco de Economistas, con la 
colaboración del Ayuntamiento de Bilbao, 
organizaron una jornada sobre “Las 
dimensiones de género en la crisis 
económica” . La conferencia fue impartida 
por Mertxe Larrañaga, profesora y Doctora 
en Economía por la Universidad del País 
Vasco (UPV/EHU) y ex directora de 
Igualdad de dicha Universidad, y tuvo lugar 
en la propia sede del Colegio. 
 
 Los asistentes pudieron conocer cuáles han 
sido los impactos y las medidas tomadas 
para hacer frente a la crisis económica 
desde una perspectiva de género , así 
como señalar algunas claves para 
impulsar la igualdad en el ámbito laboral . 
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Economistas sin Fronteras abre una 
cuenta corriente para recaudar fondos 
destinados a Haití.  La Junta Directiva de 
Economistas sin Fronteras ha acordado 
abrir una cuenta corriente para recibir 
aportaciones de los socios, así como de 
personas vinculadas a nuestra organización, 
que se destinará a las labores de ayuda 
humanitaria y de reconstrucción que lleva a 
cabo la Plataforma de Ayuda a Haití . Los 
donativos que recibamos serán entregados, 
íntegramente, a nuestro socio local 
dominicano, el Centro Montalvo . La cuenta 
abierta es la siguiente: 
 
Caja Navarra: Cuenta “Ayuda a Haití”: 

2054/0485/17/9158200309 

Encuestas socios EsF  

El pasado 26 de marzo la Junta Directiva 
envió un mensaje a los socios invitándoles a 
participar en la Encuesta Socios EsF con la 
finalidad de conocer la opinión de los 
socios sobre diferentes aspectos de la 
ONG. 

Aprobación Plan Estratégico  

La Junta de Directiva ha elaborado una 
propuesta de Plan Estratégico con la 
participación de los miembros de las 
delegaciones y el personal de EsF. Con el 
objetivo de que el plan propuesto sea el de 
toda la organización se ha invitado a 
socios y voluntarios para que hagan sus 
aportaciones y sugerencias  antes de 
finales de abril . El Plan resultante será  
presentado, para su aprobación, en 
nuestra próxima Asamblea General , que 
tendrá lugar a finales de mayo o principios 
de junio. 

 

   

Estamos trabajando en EsF Web 2.0 , es 
decir, nuestra presencia en las redes 
sociales. En Facebook ya tenemos 145 
seguidores . Te invitamos a que te unas a 
nuestro perfil y, además de información, 
recibirás invitaciones a los últimos eventos  
que se están preparando, sin olvidar, que 
con este nuevo canal nuestros socios, 
voluntarios y simpatizantes podrán darnos 
su opinión sobre los temas de interés de 
una manera más rápida y sencilla. También 
estamos preparando nuestra presencia en  
Twitter y un blog donde publicar las 
noticias  sobre nuestros temas de interés 
y poder conocer vuestras opiniones y 
comentarios . 

 

  

 

 

 

PROPUESTAS EsF 

 
www.ecosfron.org  

 
 

Economistas Sin Fronteras 
Plaza Dos de Mayo, 3 -1º Centro  

  28004 - Madrid 
Tlf: 91.360.46.78  Fax: 91.521.97.73 

ecosfron@ecosfron.org 
 

Delegaciones  
 

Euskadi 
 Delegado Jesús Ochoa C/ Diputación, 8 5º 

dpto.3 48009 . Bilbao 
Tel. 944153439 

ecosfron@euskadi.ecosfron.org 
Castellón 

Delegada: Mª Jesús Muñoz 
Universitat Jaume I – Dpto. Finanzas y 

Contabilidad 
Campus Riu Sec 12701 Castellón 

Tel. 964729089 
Castilla – La Mancha 

ecosfron@clm.ecosfron.org 
Cantabria 

Delegado: Adolfo Cosme Fernández 
La Folía, 10 – 2º 

39010 Santander (Cantabria) 
Tel. 942201285 

Cataluña 
Delegado: David Navarro 

ecosfron@ catalunya.ecosfron.org 
Andalucía 

Gran Vía, 8 5ºB – Ático 
18010 Granada 

Tel. 665022448- 958223300 
ecosfron@andalucia.ecosfron.org 

 


