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REAS NAVARRA 

INFORME DE GESTION 2004 

 

 

Introducción 

Desde la Junta Directiva valoramos el trabajo realizado en el año 2004 en Reas 
Navarra como muy positivo. Hace un año era un proyecto que se constituía y ahora 
es una realidad que va tomando fuerza. Esto ha sido posible por el esfuerzo y la 
motivación de muchas personas para poner en movimiento una red de economía 
solidaria en Navarra. 

Sabemos que queda mucho por andar, sin embargo este informe de gestión 
constata que esta red ha logrado poner en marcha muchas de las propuestas 
planteadas en el plan de trabajo a principio de año.  

Sabemos que tenemos un proyecto común de transformación social que nos 
ilusiona y que ilusiona haya donde lo contamos. Hablamos desde realidades 
concretas y desde una estructura que puede abrir espacios de transformación y 
participación a una parte de la sociedad que desea mayores avances de solidaridad. 

La presentación pública de la red a los medios de comunicación ha sido el punto de 
expresión de que existimos. Pero también ha sido la expresión más palpable de 
confiar en nuestra apuesta y en el equipo humano que estamos detrás de ella. Es 
un buen termómetro de consolidación interna, sabiendo de antemano que estamos 
solo empezando.  

Hemos conseguido aglutinarnos una base social de 31 entidades que 
representamos a pequeños o grandes testimonios, pero que juntos estamos 
representando a un espacio importante y diverso del movimiento social y 
económico navarro. A su vez se han unido personas a título particular, que están 
enriqueciendo en gran medida al conjunto de la red. 

Por otra parte, estamos consolidando los órganos de participación, la estructura de 
gestión, las herramientas de comunicación interna y externa, y los recursos 
económicos para la solvencia básica de funcionamiento. 

Somos conscientes de que quedan muchas carencias internas que transformar en 
oportunidades. Constatamos que la importancia que cada entidad le da al trabajo 
en red es muy desigual, y que son muy pocas personas de cada entidad las que 
han participado en alguna de las actividades de la red.  

También se tiene que reforzar, si queremos ser una red sólida, la puesta en marcha 
de instrumentos de evaluación y transparencia sobre nuestra coherencia interna 
ante los principios que decimos defender. 

Sin embargo hay que constatar que se están creando lazos de cooperación entre 
entidades de la red, compartiendo buenas prácticas, colaborando en contactos 
comerciales y técnicos, y fomentando el consumo interno. 

Para hablar del trabajo realizado durante 2004, este informe de gestión está 
dividido en cada uno de los órganos de participación de la red: Junta Directiva, 
Secretaría Técnica, y Comisiones de Empresas, Centros de Inserción, Consumo 
Responsable y Sensibilización, y Banca ética. También reconocemos a los 
Encuentros Trimestrales como otro espacio de participación, y por ello también se 
explican. 
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Secretaría Técnica 

Se ha conseguido constituir formalmente una Secretaría Técnica en la red, a través 
de un acuerdo con OCSI. En un primer momento se optó por contar con los 
servicios de Luis Puzo, que ya estaba realizando esta labor durante el año 2003 de 
forma voluntaria. Se contrataron sus servicios en el primer trimestre del año, pero 
al no poder seguir se realizó una convocatoria abierta al conjunto de la red y en la 
que se presentaron tres entidades. 

La persona de OCSI que gestiona la Secretaría Técnica desde el uno de septiembre, 
es Natalia Martínez, con el apoyo voluntario de Clara López.  

Las actividades que ha desarrollado la Secretaría Técnica han sido: 

Acciones de valor añadido 

- Central de Compras: Recoger el testigo de Luis Puzo en la negociación con 
Asepeyo y Global Group, y normalizar su funcionamiento. También ha 
recogido las prioridades de las entidades sobre la central de compras. 

- Guía de Economía Solidaria: Recogida de modificación de datos de cada 
entidad. 

- Boletín: Elaboración de dos de los tres boletines que se han publicado. 

- Encuentros trimestrales: Responsable de la logística del encuentro de 
octubre. 

- Recogida de demandas y petición de información: Visita a todas las 
entidades, a las comisiones, y actualización de información a través de la 
intranet y lista correo. 

- Presentación pública: Coordinación de la logística del acto del 15 de 
diciembre. 

- Banca ética: Participación en Jornadas sobre Banca Ética en Madrid, y 
sondeo sobre banca ética a las entidades de la red. 

Acciones de funcionamiento de la red: 

- Documentación: Recogida de datos de las entidades, y confección de 
protocolo de archivo y documentación.  

- Acogida de nuevas entidades interesadas, y elaboración de protocolo de 
acogida. 

- Economía: Regular el sistema y funcionamiento de domiciliación de cuotas y 
llevar la gestión de tesorería. 

- Juntas directivas: participación y entrega de informe de actividades 
realizadas de secretaría técnica en cada Junta. Redacción de actas. 
Reuniones y coordinación periódica con miembros de la junta (secretario, 
tesorero, presidenta).  

En la última reunión de Junta Directiva del año se ha realizado una evaluación 
positiva del servicio ya que ha cumplido muy satisfactoriamente con las funciones 
inicialmente previstas. También se reconoce el aporte de una persona voluntaria, y 
la dedicación en muchos casos por encima del tiempo establecido.  

Se evidencia la falta de respuesta rápida de las entidades a los datos solicitados y 
ello acarrea una mayor dedicación de secretaría técnica. 

Los informes completos de evaluación del servicio, tanto de secretaría técnica como 
de Junta Directiva están disponibles en la intranet (archivos – secretaría técnica) 

Por parte de la Junta Directiva se ha decidido renovar el servicio en el año 2005, a 
la espera de su ratificación por parte de la Asamblea. 
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Junta Directiva 

Se han realizado 17 reuniones de junta directiva a lo largo del año 2004 que ha 
contado con la asistencia mayoritaria de sus miembros y la participación esporádica 
de otras personas de la red. 

A principio de 2004 se dio de baja Iñaki Señas de Artelan (vicepresidente), que 
participó solo en una junta, quedándose en cinco personas la Junta Directiva actual. 
También ha comunicado su baja Alfonso Uriz de Ilundain (tesorero) a partir de esta 
Asamblea. 

Las actividades realizadas por la Junta Directiva han sido: 

- Tramitar la cobertura legal como Asociación con el registro del Gobierno de 
Navarra, solicitar exenciones fiscales y  conseguir el CIF correspondiente. 

- Desarrollar y coordinar la comunicación interna: lista correos, intranet, 
actas, documentos, boletines, hoja presentación red. 

- Realizar convocatoria, selección, acuerdo, seguimiento y evaluación de la 
Secretaría Técnica. 

- Entrevistarse y dar de alta a las nuevas adhesiones de entidades o personas 
socias de apoyo, así como coordinar la documentación y datos necesarios de 
las entidades. 

- Realizar el control y gestión económica, abrir cuenta en Caixa Colonya, 
buscar recursos financieros, y proponer y consolidar el sistema de cuotas de 
la red. 

- Coordinar la información y el trabajo de las comisiones. Para ello, en cada 
comisión está presente algún miembro de la Junta y se pone la información 
en común en cada reunión. 

- Preparación y convocatoria de los encuentros trimestrales. En el 2004 se 
han realizado tres encuentros, abril, junio y octubre, en los que han 
participado 17 entidades y un total de 22 personas. 

- Representar a la red en acuerdos con Asepeyo, Global Group, y reuniones 
con Servicio Navarro de Empleo, Bienestar Social y Servicio de Cooperación. 

- Aprobar los protocolos de acogida de nuevas entidades y de archivo y 
documentación. 

- Sacar tres boletines internos de la red, encargando el diseño inicial, editando 
el número 0, y colaborando con ST en los dos números siguientes. 

- Debatir el plan de comunicación y preparar la presentación pública a los 
medios de comunicación. 

- Participar en la Junta Directiva de Reas – Red de Redes, y organizar la 
participación de nueve personas de Navarra en el Encuentro y Asamblea de 
Valladolid.  

- Participar en la Asamblea de Reas Euskadi en diciembre de 2004. 

- Aprobar el apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular. 

- Aprobar la participación en la organización de las jornadas de consumo 
responsable de Proclade que se celebrarán en el 2005. 

- Realizar convocatoria de Asamblea Ordinaria y elaborar sus documentos. 

- Delegar la realización de charlas sobre economía solidaria a Maite, Alberto y 
Carlos. Se han realizado charlas en Instituto FP Lumbier, Parroquia San 
Francisco de Asís, dos en Tudela, Burlada, Ekomundua, Reparadoras, Setem, 
Ocsi, Varazdin y curso UPNA.  
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Comisión de empresas 

La comisión de empresas ha tenido una desigual participación, según el momento y 
el tema a tratar, manteniéndose un grupo de cuatro cinco personas. 

Se ha centrado en la central de compras, la guía de servicios y productos, y la 
auditoría social 

- Central de compras: servicio que puso en marcha Luis Puzo y que consiste 
en disponer de ofertas comunes de proveedores para todas las entidades de 
la red, seleccionando al proveedor por su mejor servicio, mejor precio, y 
mejor empresa en cuanto a criterios éticos. Se ha negociado el servicio de 
vigilancia de la salud con la Mutua Asepeyo, y el servicio de prevención de 
riesgos laborales con Global Group. Los servicios dan cobertura a 14 
entidades y empresas de la red, estando abierta a que participen el resto de 
grupos. Se ha realizado un sondeo sobre otros proveedores comunes a 
través de Secretaría Técnica, y se está negociando ahora el tema de los 
seguros, telefonía, papel y energía. También se han interesado en participar 
conjuntamente en la central de compras las redes de Reas de Aragón, 
Euskadi y Cataluña.  

- Guía de productos, servicios y actividades de Economía Solidaria. En un 
principio se planteaba que sería un catálogo, pero se ha considerado que 
abarque a todas las actividades comerciales o no comerciales de los grupos 
de la red. Se han recogido los datos, el presupuesto y el diseño, y queda 
pendiente concretar la financiación y el panel estático. El objetivo es que 
llegue a las personas que integran el tejido social de Navarra, (población 
más sensible socialmente, y a la que tenemos que llegar primero) unido a la 
estrategia del plan de comunicación y sensibilización de la red. 

- Auditoría Social: Durante este año se han realizado tres acciones sobre este 
tema. Reparto de libros de Auditoría Social y Economía Solidaria, breve 
presentación del tema en el encuentro de octubre, y jornada con la 
participación de Carlos Ballesteros, coautor del libro, en la que participaron 
15 personas. 

 

 

Comisión de Centros de Inserción 

En la red están participando nueve de los 11 centros de inserción que hay en 
Navarra. Esto ha contribuido, por temas comunes, ha mantener esta comisión con 
una participación desigual según el momento y siendo los temas trabajados más 
relevantes los siguientes:  

- Interlocución con el Servicio Navarro de Empleo e Instituto Navarro de 
Bienestar Social. 

- Realización de informe sobre los Centros de Inserción y debate y propuestas 
de medidas al Plan de Empleo 2005-2007, entregado a SNE e INBS. 

- Colaboración en el estudio sobre los Centros de Inserción realizado por la 
AIN y promovido por el Servicio Navarro de Empleo y que terminará a 
finales de enero de 2005. 

- Elaboración de necesidades formativas de los CIS, y búsqueda de 
financiación. Se organizó un curso para personal técnico social de los CIS y 
se presentó para su financiación al INBS, que en un principio dio esperanzas 
y al final no lo financió. 
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Comisión de Consumo Responsable y Sensibilización 

Ha sido una comisión estable en la que han trabajado unas siete personas. Las 
acciones más relevantes que ha realizado son: 

- Definir la elaboración de una Guía de Consumo Responsable de Navarra.  

- Debatir y concretar los criterios básicos para una guía de consumo 
responsable, texto insertado en el boletín interno de la red nº 1. 

- Participar con el CRANA en la elaboración del Foro sobre Consumo 
Responsable, incluida visita a Zaragoza, y participar en todas sus sesiones. 

- Participar en la Feria Ekomundua con stand de algunas entidades y charla 
sobre Economía Solidaria. Se contactó con grupos interesados en Reas. 

- Avanzar en la búsqueda de datos para preparar un díptico con todos los 
puntos de venta de productos ecológicos, solidarios y de comercio justo de 
Navarra. 

- Intentar presentar proyecto a la convocatoria de proyectos de sensibilización 
para ONGDs del Gobierno de Navarra, que al final no se llegó a tiempo. 

- Presentar y debatir en el grupo otras informaciones de interés: experiencia 
de la campaña navideña en Valencia y mercado de Economía Solidaria, web 
de Responsabilidad Social en Navarra, campañas de consumo responsable 
de Eroski o Intermón. 

- Recogida de información y apoyo de campañas sobre el café de Comercio 
Justo, recogida de firmas de la ILP, Ropa Limpia, Semana del Comercio 
Justo, Jornadas de Consumo Responsable de Proclade. 

- Organizar charla sobre Consumo Responsable, en la Parroquia de San 
Francisco de Asís en Pamplona, en la que participaron Landare, Equimercado 
y Setem.  

- Preparación de materiales para impartir charlas sobre Consumo 
Responsable. 

 

Comisión de Banca Ética 

Surgió ante la demanda de la Asamblea Constituyente, y ha funcionado con un 
grupo de siete personas con una participación desigual. 

Le ha tocado vivir un momento donde se están concretando realidades de banca 
ética en el estado después de un proceso de varios años, unido a una receptividad 
social cada vez más importante, reflejada aquí en Navarra en las jornadas que 
organizó Proclade en Larraona en el mes de marzo. 

Las actividades que se han realizado en la comisión han sido: 

- Participar en las Jornadas de Banca Ética (marzo 04) y en el grupo creado 
tras ella, con una posición de apoyo común desde la comisión. 

- Mantener un encuentro con el director de Caixa Colonya de Baleares, Martí 
Rotger (marzo 04), aprovechando las jornadas de banca ética, en la que se 
le transmitió nuestro interés de realizar una campaña por su banco, sin 
embargo su entidad no tienen pensado ampliar sus servicios a otras 
comunidades. 

- Participar en las Jornadas que Setem y Rufas organizaron en Madrid (mayo 
04) sobre útiles financieros solidarios, y continuar en la reunión que celebró 
la red Rufas. 
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- Elaborar una propuesta de funcionamiento de préstamos solidarios y 
presentarla en el encuentro trimestral de la red celebrado en Junio, en la 
que fue aprobada. 

- Estudiar dos demandas de préstamos solidarios. La propuesta de Auzoenea 
se retiró ante la situación con el Ayto. de Pamplona y Ederbide se está 
ultimando su estudio técnico antes de aprobarla. 

- Visitar una experiencia en Zaragoza (noviembre 04) de la Asociación de 
Financiación Solidaria y Reas Aragón que desarrollan un curso sobre el uso 
ético y solidario del dinero. 

- Participar en Madrid en el encuentro de entidades por la banca ética en el 
estado (noviembre 04), a la que asistieron Natalia de Ocsi y Máximo del 
grupo de Larraona. 

- Investigar la alternativa de cooperativa de crédito que funciona en Cataluña 
a través de Coop 57, y participar tres personas de la comisión en un 
encuentro de Reas Aragón con Coop 57 (diciembre 04) para implantar este 
útil financiero en Zaragoza. 

- Realizar un análisis contable del Fondo de Garantía de Reas Euskalerria, y 
tener conversaciones con Reas Euskadi para traspasarlo a Reas Navarra. 
Decisión aún por tomar. 

- Analizar y debatir la alternativa de financiación solidaria de Oikocredit para 
apoyarla desde Reas Navarra. 

- Realizar un estudio con el apoyo de Secretaría Técnica, de la posición de las 
entidades de la red ante posibles negociaciones conjuntas con la banca.  

- Publicar un artículo sobre banca ética en la revista Xarit de la Coordinadora 
de ONGD de Navarra. 

- Publicar un artículo sobre banca ética en el boletín de la red nº 2. 

- Participar en la grabación de un documental sobre banca ética en Euskadi. 

 

Encuentros Trimestrales 

Se han realizado a lo largo del año, los siguientes encuentros: 

Viernes dos de abril:  

Se presentó, debatió y aprobó el plan de trabajo del año de cada una de las 
comisiones y junta, y se decidió también el presupuesto y el establecimiento 
de los criterios de cuotas y su domiciliación. 

Sábado doce de junio:  

Se creó una mesa redonda con la participación de los representantes de 
cada una de las redes territoriales de Reas Red de Redes, para realizar una 
exposición y debate sobre las buenas prácticas con éxito de cada red. 
También se debatió y aprobó la propuesta de emisión de préstamos 
solidarios por Reas Navarra. 

Sábado dos de octubre:  

Se comenzó con la presentación de dos nuevas entidades en la red: 
Ederbide y Tierra. Se siguió con la presentación breve del libro “auditoría 
social y economía solidaria”. Se continuó con una presentación y dinámica 
de los criterios de consumo responsable. Y se terminó con otra dinámica 
grupal para fijar las bases de un plan de comunicación de la red. 
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PRESUPUESTO Y BALANCE  2004 -  REAS NAVARRA 

        
   Presup Balance Presup Balance

           
INGRESOS 23.358,00 8.348,02 GASTOS 22.204,91 6.457,80
            
Total ingresos ordinarios 8.348,00 7.868,02 Total gastos ordinarios 7.194,91 5.570,72
  Cuotas 4.650,00 6.030,00  Secretaría Técnica 3.796,91 3.796,00
   entidades      enero-marzo  911,70 911,70
  Campaña enrédate 900,00 471,00   sept-diciembre  2.885,21 2.884,30
   socios de apoyo     Gastos de funcionamiento 2.060,00 790,72
  Central compras 1.500,00 0,00   Viajes secretaría técnica 660,00 293,90
   Mutuas      Medios comunicación 450,00 150,00
  Otros ingresos 1.298,00 1.367,02   Coord. con Reas (Viajes) 250,00 167,49
   Ingresos por charlas  198,00   Otros gastos  700,00 179,33
   Donativos y charlas 1.169,02  Cuotas con Reas estatal 1.038,00 984,00
         30, 48 ó 60 por entidad    
        Tarjeta campaña enrédate 300,00   
                  
           
Total ingresos extraord 15.010,00 480,00 Total gastos extraordinarios 15.010,00 887,08
  Subvenciones 13.510,00    Actividades 15.010,00 887,08
         Catálogo prod. o serv. 4.000,00   
  Otras empresas 1.500,00     Espacio internet 360,00   
   Esponsorización a act. Concretas     Diseño boletín interno 150,00 69,60
  Reas Euskalerria  480,00   Encuentros trimestrales 300,00   
         Feria Ekomundua 900,00 32,48
         Tríptico Caixa Colonya 300,00   
         Guía consumo responsable 9.000,00   
         Jornada Auditoría Social  73,00
         Viajes a Zaragoza  232,00
         Actuación en Asamblea  480,00
                  
           
           
  RESUMEN BALANCE 2004 - REAS NAV       
   Ordinario Extraord.       
  Ingresos 7.868,02 480,00       
  Gastos 5.570,72 887,08       
           
  Resultado 2.297,30 -407,08       
           
  Saldo + 31-12-04 1.890,22       
           
           
  No queda pendiente ninguna cuota por cobrar ni ningún proveedor por pagar   
  Salvo los ingresos y gastos de los libros de Auditoría Social que entrarán en el 2005   

 

 


