QUÉ SOMOS
Somos una cooperativa especializada en la innovación y la aplicació de
políticas económicas públicas y comunitarias que permitan avanzar hacia
un nuevo marco democrático más justo y sostenible. Partiendo del diagnóstico
de los desequilibrios e injusticias del actual sistema económico, imaginamos y
proponemos nuevas estrategias y planes que conformen la base de un nuevo
escenario económico y social a favor del bienestar del conjunto de la población
y la preservación de los recursos naturales.
Ekona la integramos un equipo multidisciplinar de profesionales con amplia
experiencia tanto en el sector público como privado. Nuestro ámbito de
actuación es la Economía entendida en un sentido integral. Facilitamos la
implantación de proyectos a escala local, estatal y europea, siempre desde la
proximidad y el aprendizaje conjunto con nuestros clientes. Sumamos ideas
y conocimientos para lograr nuevas fórmulas de Economía plural y
transformadora.

QUÉ HACEMOS
En Ekona desarrollamos dos ámbitos de trabajo parallelos y complementarios

Ekona Consultoría
Ofrecemos nuestros servicios de consultoría económica y comunitaria a
escala local, regional y europea, facilitando la transición de demandas sociales
emergentes a prácticas concretas de gestión pública y economía política.
Qué ofrecemos?
! Evaluación y definición de estrategias y planes de actuación de políticas
públicas
! Diagnosis (auditoría integral) de la gestión pública y la deuda en al ámbito
municipal, autonómico o estatal
! Municipalización y aplicabilidad de modelos de gestión pública y públicocomunitaria de servicios y bienes comunes
! Evaluación de propuestas legislativas que permitan avanzar hacia un nuevo
marco de gestión pública y política económica
! Análisis del metabolismo económico, social y ambiental de un territorio para
orientar las políticas económicas y sociales

QUÉ HACEMOS
Ekona Investigación
Promovemos la investigación de temas vinculados con las políticas
económicas públicas y comunitarias. Nos constituimos como un espacio de
debate y laboratorio permanente en torno a nuevas ideas, estrategias,
metodologías y herramientas que puedan convertirse en la base de un nuevo
modelo económico. Generemos pensamiento y debate a través de la publicación
online de informes económicos, la participación en jornadas, sesiones de
formación o la presencia en medios de comunicación.
Qué ofrecemos?
! Informes de diagnóstico económico, político, social o ambiental de ámbito local,
estatal o europeo
! Informes trimestrales de actualidad económica
! Investigaciones aplicadas y de profundidad para ampliar las fronteras de los
marcos conceptuales y las prácticas existentes
! Policy Papers y otros documentos de análisis de economía política
! Artículos académicos y de divulgación
! Seminarios especialitzados y espacios formativos y de debate

CÓMO TRABAJAMOS
Trabajamos desde una metodología sistémica, crítica y rigurosa para
establecer nuevos modelos económicos de organización pública y comunitaria
basados en valores como la colaboración, la participación y la implicación social,
el bien común, la justicia y la sobiranía social, y la sostenibilidad económica y
ambiental.
Analizamos y diagnosticamos el conjunto de elementos o fenómenos que
conforman un contexto, y proponemos acciones para conseguir transformacioes
verdaderas, equilibradas y sostenibles.
Impulsamos procesos de transformación conjuntamente con nuestros
clientes, compartiendo ideas y aprendiendo colectivamente.
Nuestros servicios se dirigen a gestores, personal técnico y representantes de
la administración pública, personas o grupos de acción social y política, espacios
de investigación y pensamiento y ámbito académico.
En Ekona ayudamos a trasladar las necesidades sociales emergentes a
nuevos marcos de pensamiento, estrategias, programas y acciones concretas.

EJEMPLOS DE PROYECTOS

Análisis de género, social y mediambiental de los presupuestos y
de la fiscalidad de las entidades públicas
Herramienta económico financiera de las entidades públicas
locales donde se establecen los ingresos que se esperan obtener y
los gastos que como máximo se podrán realizar al año. Es la
herramienta clave para la gestión pública y donde se definen qué
tipos de políticas se llevan a cabo.

EJEMPLOS DE PROYECTOS

Transición energética metropolitana
Documento de reflexión sobre el enfoque de una transición
energética metropolitana coherente con un planteamiento de
soberanía energética

EJEMPLOS DE PROYECTOS

Efectos de los tratados de libre comercio e inversiones en la
economía local
Estudio de los efectos de estos tratados en la economía de
Barcelona

EJEMPLOS DE PROYECTOS

Remodelación integral de Las Ramblas de Barcelona
Diseño de las Estrategias socioeconómicas y los mecanismos de
auditoría y transparencia del proyecte de remodelación de Las
Ramblas de Barcelona
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