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1. Objetivos o propósitos:  

 
El estudio tiene como propósito general, analizar el carácter de agente de innovación social de 

Emaús Fundación Social, como entidad de Economía Social, en base a los tres ejes 

desarrollados por CRISES, que son Gobernanza, Economía plural y Co-construcción y 

coproducción de políticas públicas.  

Los objetivos específicos son:  

• Analizar la entidad Emaús Fundación Social teniendo en cuenta, sus áreas de trabajo 

de la entidad, la ubicación espacial, sus redes, servicios ofertados y volumen de 

actividad. 

• Identificar los elementos característicos que tiene una entidad como agente de 

Innovación Social. 

• Diseñar, implementar las herramientas de recogida de información necesarias para 

desarrollar el estudio de caso. 

• Elaborar un informe sobre las características de Emaús Fundación social como agente 

de innovación social y propuestas de mejora y recomendación 

 

2. Marco teórico:  

 
Desde hace un par de décadas, la innovación social es un concepto ampliamente estudiado, 

dándole diferentes significados en función del campo disciplinar de la que partía cada autor, o 

de los intereses de las agencias y centros. Estas diferentes acciones y corrientes provienen 
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normalmente de la economía y la sociología. Max Weber, Durkein y Schumpeter son referentes 

de la teoría de la innovación social (Comisión Europea, 2010). Así, existen diferentes 

definiciones de lo que es la innovación social (Edwards-Schachter., E. Matti & Alcántara, 2012) 

que en resumen dicen que es un fenómeno complejo, y multifacético, que surge como 

respuesta a un problema detectado de base social, y tiene un carácter transformador. A nivel 

micro tiene impacto en las persones y en las organizaciones, y tiene una fuerte vinculación con 

el territorio.  

El Centre de Recherche sur les Innovations Sociales (CRISES), con sede en Montreal 

(Canadá) , es un centro interuniversitario y multidisciplinar que desde 1986, estudia y analiza 

las innovaciones sociales desde 3 ejes fundamentales para su comprensión:  el territorio, las 

condiciones de vida y el Trabajo y el empleo. Desde estos contextos, analiza la IS a traves de 3 

indicadores (Kein et al, 2012):  gobernanza (referido a las formes de participación de los 

actores sociales); co-producción (producción de Servicios –nivel organizacional- y co-

construcción (participación en las políticas públicas –nivel institucional-), y la economía plural 

(pluralidad de formes de desarrollo y de economía).  A través de este análisis, CRISES 

identifica cuatro tipos de innovación (producción, consumo, relaciones entre empresas y 

configuración espacial de las relaciones sociales.  

En este contexto es donde se establece la relación con la Economía social, en la medida que 

tiene un carácter no lucrativo e intenta democratizar los espacios.  La Economía social es una 

forma diferente de entender el papel de la economía y los procesos económicos en la Sociedad 

actual (Pérez de Mediguren, Etxezarreta y Guridi, 2009). Se entiende que la economía ha de 

estar al Servicio del desarrollo personal y comunitario, lo que la convierte en una práctica 

transformadora (Askunce, 2007).  Existe un elemento clave, en el que coinciden las diferentes 

corrientes existentes, que es la vinculación con el territorio y el énfasis en el desarrollo de 

procesos de transformación social. Las entidades de economía social existentes en la 

Comunidad Autónoma Vasca, buscan soluciones innovadores y creativas a las cuestiones que 

la Sociedad plantea como problemáticas y a las que ha de hacer frente. siempre respetando el 

principio de equidad e igualdad de oportunidades para un trabajo justo que permita el 

desarrollo humano.  

Es, por tanto la innovación y elemento importante para el desarrollo de las entidades sociales.  

 

3. Metodología:  

 
La metodología utilizada es cualitativa, a través del método de estudió de casos. El Trabajo de 

campo se ha desarrollado en la entidad EFS en cuatro fases: 1) Acercamiento al contexto y 
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negociación con la Fundación Emaús. Se acuerda la realización de un período de observación 

participante en la entidad 2) Elaboración de marco teórico, entrada en el campo y diseño de 

instrumentos de recogida de información. 3) Trabajo de campo: recogida de información y 

análisis e interpretación. 4) Elaboración de informe final. 

Los instrumentos de producción de datos han sido: 1) Análisis de documentos   recogidos en 

Bases de datos y documentos de la entidad. 2) Observación participante, realizada durante tres 

meses en la entidad, y recogiendo notas de campo a modo de diario. Estas notas se recogían a 

modo de diario de campo. 3) Se realizaron 7 entrevistas informales, centradas en la génesis, 

gestión, organización, de EFS. 4) Cuestionarios: Se prepararon cinco modelos de cuestionario, 

uno por eje de análisis y dos en el caso del eje de Co-Producción y Co-Construcción de 

políticas públicas, uno con enfoque institucional y otro con enfoque de área funcional de 

Emaús. Los cuestionarios se pasaron a cargos responsables y directivos de la entidad, con un 

total de 11. 

En todo el proceso se ha cuidado el protocolo ético, aportando toda la información sobre el 

proyecto, su finalidad y uso, obteniendo los consentimientos informados y la autorización de la 

entidad para el desarrollo del mismo. 

El análisis de la información se realizó a través del siguiente sistema categorial: 
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Eje Categorial Categoría Definición 

Gobernanza: el valor de 

generar nuevas relaciones 

sociales y de poder entre 

los agentes de la 

comunidad 

Relaciones entre agentes y 

tipos de alianza 

Se refiere a si las relaciones 

con AAPP o otras entidades 

son de intercambio, 

cooperación , colaboración, 

de subsidiariedad o ninguna 

de ellas 

Posición 
Se trata de ver la posición 

de EFS a dos niveles: uno, 

a nivel de influencia de EFS 

en el ámbito de trabajo y 

otro en relación al rol de 

otros agentes en la toma de 

decisiones en EFS. 

Agentes (quienes) 
Se trata de identificar los 

perfiles de los agentes con 

los que trabaja la entidad 

Gestión de las relaciones 

internas 

Se trata de ver el grado de 

participación real por parte 

de las personas implicadas 

a todos los niveles dentro 

de la entidad  

Toma de decisión paritaria 

(Hombres y mujeres)  

Se refiere a como se toman 

las decisiones. De forma 

paritaria entre hombres y 

mujeres y si es compartida 

o no. 

Liderazgo compartido 
En este caso se trata de ver 

si existe un liderazgo 

compartido, carismático o 

no  

Vinculación con el territorio 
Trata de identificar el grado 

de importancia que se le da 

a la vinculación con el 

territorio de la entidad en 

términos de fortaleza y 

sostenibilidad institucional 
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4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

 
El análisis de la información recogida a través de la observación participante, los cuestionarios 

y las entrevistas realizadas, aporta los siguientes datos. 

 
1. En relación a la economía plural, se resalta la cuestión de la financiación, ya que es 

dependiente de subvenciones (82%), lo que limita la autonomía de funcionamiento de 

la entidad. Se dice: “Es una pena depender de las subvenciones públicas para todo. 

Así no tenemos toda la flexibilidad que querríamos” (E.A.5, abril 2014).  Además, existe 

preocupación por la posible competencia que existe con otras entidades sociales que 

trabajan en los mismos contextos, aunque se considera que existe un buen 

reconocimiento social de la entidad. Así mismo, para el 66% existe un buen anàlisis 

Financiero de la entidad, aunque “se tenía que poner las pilas” (O3) en el área de la 

economía solidaria. 

2. En relación con la Gobernanza, en el caso analizado existe un alto nivel de 

participación de los diferentes agentes en la toma de decisión de la entidad. El cambio 

en los modos de relaciones está facilitando los procesos de innovación social.  A pesar 

de ello, una de las personas entrevistadas indica que “aunque se comparta y deliberen 

juntos, no todas las personas tienen el mismo poder en la toma de decisiones” (E4, 10 

mayo) 

3. En cuanto a la co-construcción y co-producción El análisis nos da una media de 80,6 

puntos por cuestionario. Según la tabla de puntos y teniendo en cuenta que además 

cumple con los dos criterios adicionales (Al menos el 50% de mujeres en los espacios 

de decisión. No tener en ningún sub-eje valoración “débil”). Por tanto, podemos decir 

que EFS tiene un grado de co-construcción y co-producción entre dos agentes (EFS y 

AAPP) de Co-existencia. 

 

5. Resultados y/o conclusiones:  

 
Como conclusión general, podría decirse que a Emaús Fundación Social tiene 

elementos que se conjugan perfectamente con el paradigma de I.S, así como una serie de 

potencialidades. Así mismo, todavía sería deseable avanzar en algunos aspectos para poder 

ser considerada como entidad de innovación social en base a la metodología analizada. En 

primer lugar, ofreceremos unos resultados en base a los 3 ejes de análisis propuestos: 

 

Economía Plural 
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Potencialidades: 

➢ Posición de liderazgo influyente en su contexto productivo. 

➢ Reconocimiento externo a nivel local e internacional. 

➢ Entorno de actuación con diversidad de agentes (Entidades sin ánimo de lucro, AAPP y 

otros) y espacios de inter actuación para un proceso de IS. 

➢ Potencial y prácticas innovadoras para buscar nuevas fuentes de ingresos. 

 

Líneas de avance: 

➢ Alta dependencia de recursos públicos  

➢ Limitada capacidad de incidencia; interlocutor no autónomo respecto a las AAPP.  

➢ Visión de mercado en ocasiones escorada a la clave competitiva. 

Gobernanza 

Potencialidades: 

➢ Se considera a EFS como agente de interlocución influyente por parte del entorno 

➢ Capacidad de aglutinar e implicar a organizaciones y entidades, AAPP, empresas para 

intercambio y aprendizaje colectivo. 

➢ Fuerte vinculación con el territorio de carácter integral. 

➢ Incipiente apuesta por la equidad de género en procesos internos y externos. 

 

Líneas de avance: 

➢ Rol de las personas trabajadoras y usuarias en ocasiones “subsidiario” 

➢ Cierta verticalidad en la toma de decisiones 

➢ Alianza de tipo “intercambio” solamente 

➢ Necesidad de ahondar en la transformación en las relaciones de poder. 

➢ Trabajo en la gestión de roles y liderazgos a nivel interno. 

 

Co-Construcción y Co-Producción de políticas públicas 

Potencialidades: 

➢ Alta cualificación del personal 

➢ Expertisse reconocido 

➢ Relaciones formales fluidas 

➢ Estructuras de concertación y mecanismos de coordinación sostenidos en el tiempo 

➢ Grado de co-construcción y co-producción entre agentes de Co-existencia. 

 

Líneas de avance: 

➢ Ayuda básicamente financiera por parte de AAPP 
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➢ impacto de incidencia medio en cuanto a la elaboración de políticas y planes de acción 

(co-producción) 

➢ Relación asimétrica entre EFS y AAPP 

➢ Apertura al pluralismo, intensidad de relaciones y formalismo moderados. 

➢ Relaciones de poder Colaborativas 

 

Así, concluimos que Emaús Fundación Social tiene potencialidades clave como entidad de IS 

en el marco de la ESS. Aunque puede mejorar en: 

➢ Autonomía financiera 

➢ En la creación de espacios democráticos y horizontales de concertación a 

diferentes niveles. 

➢ Interlocución simétrica entre EFS y las AAPP. 

Por último, cabe tener en cuenta que en la CAPV quizás no exista una dinámica partenarial, un 

sistema de Innovación para la ESS mixto tal y como en el Quebec. Esto hace interesante una 

readecuación y/o adaptación del modelo de análisis al contexto vasco. 

 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 
El analizar el carácter de agente de innovación social de EFS, como entidad de Economía 

Social, en base a los tres ejes desarrollados por CRISES; Gobernanza, Economía plural y Co-

construcción y coproducción de políticas públicas arroja luz sobre la capacidad que puede 

tener una entidad de Economía Social y Solidaria en varios aspectos. 

Pone sobre la mesa su capacidad de aportar a la transformación de la sociedad en claves de 

justicia social, solidaridad, equidad, colaboración, partenariado público-privado para la co-

construcción y co-producción de políticas públicas, mejora de los procesos de gobernanza y 

dinamización de la economía local bajo un enfoque de desarrollo sostenible y humano. 
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