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INTRODUCCIÓN 

Este informe de gestión está realizado conjuntamente entre las distintas 
comisiones que están funcionando en la red. Se ha respetado el estilo y la 
redacción que cada una le ha querido dar con más o menos detalle.  

Tres eran los objetivos estratégicos de Reas Navarra para 2005: reforzar red, 
darnos a conocer públicamente, y crear instrumentos de participación social; 
objetivos transversales a todas las acciones de la red. Desde la Junta 
consideramos que se ha avanzado en estos objetivos, reconociendo que unos más 
que en otros. Con solo dos años de vida como red, tampoco le podemos pedir 
mucho más, ya que los resultados hay que verlos a largo plazo. De todas formas 
vamos a hacer un repaso breve por cada uno de ellos. 

Valoramos que se ha evolucionado en el reforzamiento de la red, a través de los 
instrumentos de comunicación interna, participación en comisiones y encuentros, 
creación de dos nuevas comisiones (auditoría social e internacional), plan de 
formación, financiación para las acciones previstas, y colaboración y apoyo 
mutuo. Sin embargo, y reconociendo las distintas velocidades y ritmos de cada 
entidad en su vinculación con la red, vemos que no avanzamos en acciones de 
sensibilización interna dentro de cada entidad y confiamos que la propia auditoría 
social sea un buen instrumento en este sentido. 

En cuanto a la presencia social de la economía solidaria, sabemos que es un 
proceso lento, sin embargo este año se ha avanzado bastante aunque no todo lo 
previsto, ya que se atrasó y redujo considerablemente la previsión del proyecto 
presentado a la administración. De todas formas hemos estado presente en los 
medios, se han repartido materiales con buen contenido y diseño (Dossier Reas 
Navarra, Mapa Callejero, Guía, boletines,…), se han realizado varias charlas, se 
ha participado en foros, se han realizado presentaciones a entidades y redes 
sociales, se ha estado con los grupos parlamentarios, y nos hemos entrevistado 
con diversos cargos de la administración. En junio se celebró una jornada sobre 
los Centros de Inserción y al final del año se ha estado presente en la Feria 
Navarra Bio y en la acción del día sin compras, actos que han acercado nuestro 
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mensaje a muchas personas siendo la receptividad que hemos encontrado muy 
favorable. Hay que destacar también que en 2005 se ha diseñado y aprobado una 
buena estrategia de comunicación que irá dando resultados en 2006. 

Sobre el tercer objetivo, el de crear instrumentos de participación social, es donde 
podemos decir que se han dado pasos de gigante. Comenzamos el año con una 
campaña de préstamos solidarios para Ederbide y terminamos abriendo una 
oficina de Fiare. Después de tantos años de hablar de banca ética hemos podido 
adherirnos e impulsar un espacio de la Banca Popolare Ética Italiana en Navarra, 
siendo protagonistas de la creación de una banca ética de ámbito estatal. Hay que 
agradecer el gran esfuerzo y colaboración del equipo de Fiare y la unión que se ha 
conseguido con el grupo de promoción de la banca ética surgido tras las jornadas 
sobre el mismo celebradas en Larraona en 2004.  

También hay que destacar el trabajo de la comisión de consumo responsable, por 
el trabajo de confección de la guía de consumo responsable y por la edición del 
mapa callejero de productos de comercio justo y ecológico, ya que ha sido y es un 
instrumento muy valorado de hacer partícipes a la población en el consumo 
solidario y ecológico.  

Todas estas acciones y estrategias de ámbito local, nos están permitiendo ver la 
capacidad de transformación social que deseamos conseguir a largo plazo, pero 
también sabemos que en este mundo globalizado tenemos que unir fuerzas a 
nivel estatal e internacional si realmente queremos realizar cambios eficaces. 
Consecuentes con ello se ha reforzado la relación con otras redes de economía 
solidaria del estado y en especial con Euskadi (encuentro de las juntas de las dos 
redes, proceso de auditoría social, colaboración en el viaje a Dakar, participación 
en Fiare, …). La participación en el Encuentro estatal en Zaragoza, la visita 
conjunta con Reas Aragón a Cataluña, la participación de otras redes en el 
seminario de Auditoría Social y la gestión de la secretaría estatal desde Navarra 
nos hacen tener una posición privilegiada del proceso que se está desarrollando 
en el estado. 

También ha sido una experiencia muy importante nuestra participación directa y 
activa en Dakar, en el III Encuentro Internacional de Economía Solidaria. La 
presencia de dos personas de la red nos ha permitido conocer de primera mano la 
dimensión y crecimiento de este movimiento, así como a las personas, entidades 
y redes que lo están impulsando, aprendiendo de la variedad y riqueza de sus 
experiencias y discursos.   

Sin ir tan lejos, pero también con dimensión internacional, se ha participado en la 
campaña Pobreza Cero y en la semana del Comercio Justo, en colaboración con 
otras redes sociales de Navarra. Esta colaboración ha significado estrechar lazos 
con estas redes, de tal forma que una de las últimas reuniones del año nos 
juntamos representantes de la Coordinadora de Ongd, la Red de la Pobreza y 
Reas Navarra y estuvimos valorando la posibilidad de compartir espacio y 
recursos comunes, idea que se puede ir materializando en el año 2006. 

Podríamos decir que en unos temas vamos muy deprisa y en otros despacio, de 
todas formas la valoración general es que estamos avanzando muy positivamente 
gracias al gran esfuerzo y la motivación que muchas personas están dedicando a 
trabajar en red, dedicación que desde la junta queremos reconocer.  

Para valorar el trabajo realizado durante 2005, explicaremos esquemáticamente 
en este informe cada uno de los espacios de participación de la red: Junta 
Directiva, Secretaría Técnica, y Comisiones de Empresas, Centros de Inserción, 
Auditoría Social, Consumo Responsable y Sensibilización, Banca ética, 
Comunicación e Internacional.  
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SECRETARÍA TECNICA (ST) 

La ST ha estado gestionada durante 2005 por Natalia Martínez de OCSI con el 
apoyo desde Junio de Itziar Berasain. Ocsi asumió ha desarrollado esta labor 
desde septiembre de 2004 a diciembre 2005. 

La valoración general ha sido positiva, el esfuerzo de trabajo ha sido claro y 
evidente, y los resultados han sido satisfactorios, contando con las limitaciones 
reales de tiempo asignado. 

Hay que reconocer que 2005 ha sido un año con mucha actividad y en cambio 
no se ha destinado más horas a ST de las establecidas en un primer momento. 
En momentos puntuales se ha dado una exigencia de atención mayor fuera del 
tiempo contratado. A esto se añade la falta de respuesta rápida de las entidades 
a las peticiones de datos solicitados, acarreando una mayor dedicación de 
seguimiento de las entidades desde la ST. 

A mediados de diciembre se realizó una evaluación del servicio y se decidió 
volver a sacar una convocatoria abierta a toda la red, al aumentar el tiempo de 
dedicación de ST, coincidir con cambio de persona de referencia, y también con 
entidad que contrata. Este proceso se realizó en la última quincena de 
diciembre, decidiendo la Junta, entre 7 personas, contratar a Felip Arague 
nuevo responsable de la Secretaría Técnica de Reas Navarra. 

Los informes completos de evaluación del servicio, están disponibles en la 
intranet (archivos – Secretaría técnica). 

 
 

JUNTA DIRECTIVA 

Se han realizado 13 reuniones de junta directiva a lo largo del año 2005 que ha 
contado con la asistencia mayoritaria de sus miembros, y de una o dos personas de 
secretaría técnica. 

En la Asamblea del 22 de enero Alfonso Uriz de Fundación Ilundain presentó su 
baja de la Junta y entraron a formar parte Jaxinto Gómez de Ederbide, Alvaro Cía 
de Fundación Empresa y Solidaridad e Idoia Gárate de Fundación Elkarte. Estas 
personas entraron como vocales, siendo los cargos de representación los 
siguientes: Maite García de Presidenta, Jose Luis Mariñelarena de Vicepresidente, 
Carlos Rey de Secretario y Txus Cía de Tesorero. 

Las actividades realizadas por la Junta Directiva han sido: 

- Preparar la Asamblea ordinaria y extraordinaria, celebradas el 22 de enero. 

- Tramitar el cambio de estatutos aprobado en Asamblea. 

- Preparar, presentar y reformular el proyecto “Consumo Responsable y 
Economía Solidaria”, al Servicio de Cooperación internacional al desarrollo, 
creando y coordinando un Consorcio entre entidades de la red. En esta 
convocatoria se consiguieron 30.100 euros. 

- Preparar y presentar un proyecto al Instituto Navarro de Bienestar Social 
que se desestimó al presentarse fuera de plazo. 

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

- Realizar el apoyo, 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. 
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- Realizar el control económico, balances, presupuestos, y coordinando la 
búsqueda de recursos financieros. 

- Coordinar la información y el trabajo de las comisiones. Para ello, cada 
miembro de la Junta está presente en una comisión como mínimo y se pone 
la información en común en la mayoría de las reuniones. 

- Preparación y convocatoria de los encuentros trimestrales. En el 2005 se 
han realizado dos encuentros, el 9 de abril en Pamplona (23 personas) y el 4 
de junio en Belzunce (18 personas). 

- En el segundo semestre no se hicieron encuentros al prepararse una 
excursión a Cataluña y un Seminario de Auditoría Social. La experiencia en 
Cataluña se valoró muy positiva y a repetir, aunque en el último momento 
fueron menos personas de las esperadas.   

- Se firmó finalmente el acuerdo con Asepeyo, y con el dinero que nos ofrece 
para actividades de la red, se ha delegado en Alter-Nativas la realización de 
una propuesta de Escuela de Economía Solidaria.  

- Se han editado tres boletines en el año 2005 (febrero, mayo y noviembre), 
modificando el diseño en el último para poder combinar un modelo de 
boletín que también sirva para entregar a todas las entidades y personas 
interesadas por REAS Navarra. 

- 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 la red en el Encuentro y Asamblea de Zaragoza.  

- Participar el 30 de junio en la reunión conjunta entre las dos juntas 
directivas de Reas Euskadi y Reas Navarra. 

- Participar en diversas charlas sobre economía solidaria: Badajoz (11-03), 
ESIC (17-03), Grupos Emaús (15-03), Getxo (18-03), Grupo mujeres Roncal 
(8-06), Curso verano Upna (20-07), Consejo Juventud (10-11), ESK (13-
12). 

- La Junta nos repartimos la presentación de REAS Navarra a las siguientes 
entidades y redes sociales: Zabaldi, Red Pobreza, Coord. de Ongds, Recade, 
y ANEL. 

- Se ha avanzado en la confección del Reglamento Interno y diversos 
protocolos, sin embargo como no se ha completado el trabajo, no se ha 
llevado a la decisión a la asamblea. 

- Se decide entrar en el Foro RSE Navarra y en la campaña Pobreza Cero, con 
ratificación por la red en el encuentro de junio. 

Las actas de las trece reuniones de junta directiva realizadas en 2005 están 
disponibles en la intranet (archivos – Actas 2005). 
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ENCUENTROS TRIMESTRALES 

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

Sábado nueve de abril:  

Se presentó el programa de presentación pública “Consumo responsable y 
Economía Solidaria”, presentado al Servicio de Cooperación al Desarrollo del 
Gobierno de Navarra. También se presentó FIARE con la participación de 
Juan Garibi y Peru Sasia. 

Sábado cuatro de junio en Belzunce:  

En este encuentro se presentó la Guía de Consumo Responsable y el Foro de 
Responsabilidad Social. Se debatió y aprobó el plan de comunicación e 
imagen de REAS Navarra, unido al programa de  presentación pública con el 
logo de la manzana de las 3eees. También se debatió y aprobó la adhesión a 
FIARE. Al término, se visitó la obra de bioconstrucción de la comunidad de 
Belzunce. 

 

COMISION DE EMPRESAS 

Introducción 

Este año ha estado marcada la comisión por una participación más baja que el año 
anterior y en la que han participado Juan Ramón y Yolanda de Varazdin, Alfredo de 
Eurolan, Alfonso de Ilundain y Carlos de Gaztelan. 

Se han realizado cinco reuniones, se realizó una presentación de una propuesta de 
Central de Compras de ámbito estatal, y se planteó y realizó una excursión  a 
Cataluña, para ver experiencias similares a las nuestras.  

 

Plan de trabajo inicial 

- Fomentar la cooperación entre iniciativas económicas de la red 

- Realizar campaña de presencia pública y cooperación entre las entidades de la 
red con Panel y Guías de Economía Solidaria, así como participar en la campaña 
de promoción externa. 

- Central de Compras: Negociar servicios de telefonía, seguros, papel, energía e 
informática. Compartir con otras redes los proveedores. 

- Visita a experiencias de otras redes y posible convocatoria de encuentro con las 
redes de Cataluña, Aragón, Valencia y Euskadi, sobre acciones de central de 
compras y comercialización. 

- Marcar una estrategia de aplicación de auditoría social en las entidades de la red 
e iniciar el proceso. 

 

Acciones realizadas: 

Comercialización:  

• Se definió el diseño, los contenidos y la cantidad de la Guía de Economía 
Solidaria 

• Se concretó, maqueta incluida, el diseño del Panel expositor donde 
distribuir las Guías. 
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Central de Compras:  

• Se ha firmado finalmente un acuerdo con Asepeyo, en el que se 
compromete a ofrecer servicios privilegiados comunes y financiar 
actividades de la red por valor de 1.000 euros anuales. 

• Se han realizado gestiones en temas de energía, telefonía, seguros, 
papel, material de oficina, y combustible biodiesel. En todas las materias 
hemos detectado interesantes ventajas, pero no se han terminado de 
definir por diversos motivos. 

• Se han solicitado datos de consumo más concretos a las entidades. 

• Se han tenido conversaciones con la Central de Compras que promovía 
Reas Aragón. 

• Realizamos una presentación de la propuesta de Central de Compras de 
la Fundación Ecología y Desarrollo, a la que asistieron siete personas de 
la red. 

• Se han dejado las negociaciones de la Central de Compras en un impás a 
la espera del acuerdo que se está negociando a nivel estatal. 

 

Visita a experiencias: 

• El 16-17 de septiembre se realizó una visita a las entidades de la Xarxa 
de Economía Solidaria de Cataluña, a la que fueron 9 personas de la red, 
de 16 interesadas inicialmente.  

• La excursión se coordinó con Reas Aragón y con Reas Euskadi. Esta 
última red al final no vino al coincidir con otro acto. 

• La Xarxa nos dio una acogida excelente, con cena-fiesta y alojamiento en 
Masía. Se visitaron diversas entidades, y se mantuvo una reunión de 
puesta en común de estrategias como red, de la que salieron 
compromisos en temas de mercado social y central de compras. 

 

Auditoría Social:  

• Vista la importancia del tema se creó una comisión específica sobre el 
tema que se explicará a continuación. 

 

COMISION AUDITORIA SOCIAL  

Comisión nueva este año que ha creado un equipo específico para impulsar la 
auditoría social en el seno de REAS. Se ha empezado a reunir una vez al mes desde 
mitad de año. Participan regularmente Begoña de Josenea, Maite de Varazdin, Idoia 
de Elkarte, Alvaro de Empresa y Solidaridad, Floren de Hegoak y Carlos de 
Gaztelan. 

Durante este año se ha seguido de cerca la experiencia de Reas Euskadi en el 
proceso de definir la herramienta entre 19 entidades. Se ha participado en dos de 
sus reuniones y hemos recibido las actas y los documentos que se iban 
consensuando en grupo. 

En la Asamblea de REAS Red de Redes en Zaragoza, se estuvo trabajando este 
tema y se participó en el grupo que lo estuvo debatiendo. 

Para poder avanzar en REAS Navarra se organizó un seminario el 11 y 12 de 
noviembre, cubierto con el programa de formación de Global Group. Participaron 24 
personas de la red. Se repartió el material de Euskadi con antelación, y ayudó a 
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conocer y debatir por grupos la herramienta que nos presentaron. A este seminario 
vinieron también representantes de Reas Aragón y Germen de Valladolid, que nos 
expusieron otro punto de vista sobre el tema. 

La auditoría social cada vez va recogiendo más motivos de implantarla. En uno de 
los encuentros fue uno de los temas que se presentaron para trabajar la 
sensibilización dentro de nuestras propias entidades. También en el seno de FIARE 
se está valorando su implantación en la valoración ética y social de los proyectos 
que se vayan a financiar. 

 

COMISION CENTROS DE INSERCIÓN 

La valoración del trabajo realizado por la comisión es muy favorable. Siguiendo el 
plan de trabajo propuesto en la asamblea celebrada en Enero del 2005, las 
conclusiones que sacamos son las siguientes;  

• Se han cumplido los propósitos y las acciones planteadas en la asamblea 
2005 

• Se han realizado alguna más, que no estaba recogida (por ejemplo visitas a 
grupos parlamentarios) 

• Participación del 80% de los CIS. Se ha echado en falta la participación de 
algún CIS que no está dentro de Reas Navarra. Para el 2006 se quiere 
conseguir una mayor implicación y participación de estos centros, aunque no 
pertenezcan a Reas. Se habla de participar por ejemplo a través de una 
firma, aprobando documentos, acciones y propuestas que la comisión se 
vaya marcando. 

• Sobre el Plan de Formación elaborado por la comisión, junto a Global Group, 
se ha pasado, una encuesta donde hemos recogido las opiniones de los 
responsables de las entidades, sobre la gestión de los cursos, materiales, 
aulas, temas...  la gestión de los curso les ha parecido muy buena. El plan lo 
valoran  bastante interesante . Como aportaciones, se habla de incluir para 
el próximo año temas específicos de economía solidaria, con fechas fijas y 
horarios establecidos previamente. Además se propone, realizar un plan de 
formación más ambicioso con una estructura y objetivos a medio plazo. 

 

COMISIÓN DE CONSUMO RESPONSABLE Y SENSIBILIZACIÓN 

Al inicio del curso 2004-2005 participan en las reuniones José Luis (Setem), Clara 
(OCSI), Andoni (Emaus), Mikel y Alberto. Más tarde se unen Alvaro (Tierra) y María 
(Setem). 

Al inicio del curso hacemos algunas invitaciones directas, dada la conexión de estos 
organismos con el Consumo Responsable en algunas de sus facetas han sido hasta 
la fecha: 

- Landare 

- Mugarik 

- FISC. 

En todos los casos las dificultades vienen de la disponibilidad de personas y/o de 
tiempo para participar en la Comisión de Consumo Responsable. FISC propone 
analizar la propuesta con dos voluntarias de la organización y nos dará la 
respuesta.  
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Ya en octubre 2004 la nueva empresa que acaba de llegar a Reas, Tierra, 
representada por Álvaro se incorpora a nuestra Comisión. Más tarde se incorpora 
también María de Setem. 

El trabajo abordado en la Comisión ha sido el siguiente: 

- CALLEJERO-GUÍA DE CONSUMO RESPONSABLE.  

- CHARLA TALLER DE CONSUMO RESPONSABLE. 

- CAMPAÑAS DE CONSUMO RESPONSABLE, consumo energético 

- FORO DE CONSUMO RESPONSABLE DE NAVARRA 

- OTROS TEMAS 

 

CALLEJERO-GUÍA DE CONSUMO RESPONSABLE 

La opción que tomamos en su momento en esta área consistió en tratar de ir 
avanzando en la redacción de la Guía a través de desarrollando ya herramientas 
prácticas que permitan dar pasos concretos. De este modo abordamos ya en el mes 
de Junio la elaboración de una “Guía de productos y puntos de venta de Comercio 
Justo, Productos Ecológicos y Productos y Servicios Solidarios (REAS)”. 

El 11 de octubre de 2004 empezamos a estructurar este trabajo: 

Comercio Justo. Existe un grupo de trabajo en el marco de la Coordinadora de 
ONGDs en el que participa Setem (José Luis) y OCSI (Clara) entre otros 
organismos. Este grupo  se ha constituido como consorcio de ONGDs y ha solicitado 
conjuntamente y obtenido el apoyo del Ayuntamiento para organizar el Día 
Internacional del Comercio Justo. Ese día pretende divulgar la lista de Puntos de 
Venta de Comercio Justo en Navarra.  

El trabajo propuesto va a consistir en visitar cada uno de estos puntos de venta con 
los siguientes objetivos: 

- Tener un mejor conocimiento del tipo de establecimiento de que se trata. 

- Conocer la gama de productos de Comercio Justo que oferta 

- Conocer si además oferta productos ecológicos. 

Metodológicamente vamos a preparar una encuesta que utilizada por las diferentes 
personas que vamos a realizar las visitas a estos puntos de venta nos permita 
organizar bien la información obtenida de los responsables de estas tiendas. 

Productos ecológicos.  Con el trabajo descrito para el comercio justo vamos a 
entrevistar ya un cierto número de puntos de venta de productos ecológicos. Para 
completar esta información disponemos también de los listados de puntos de venta 
y operadores ecológicos en Navarra, editados por CPAEN y publicados en Diario de 
Noticias. 

Productos y Servicios REAS. En este sentido Natalia y Clara se están encargando de 
recopilar toda la información procedente de las empresas REAS para elaborar una 
Guía de Productos y Servicios, por encargo de la Comisión de Empresas.  

El 11 de noviembre trabajamos la mayor parte de la reunión en la preparación de 
la encuesta y pasamos a distribuirnos los puntos de venta de productos ecológicos 
que ya tenemos recogidos en un listado previo. 

Vemos interesante que a la hora de ir a visitar a todos estos establecimientos 
lleváramos una tarjeta de presentación REAS, en la explicáramos quienes somos y 
cual es el objeto de nuestra visita (Bolentín Reas preparado con motivo de 
Ecomundua). Al entregar esta tarjeta dejamos nuestras referencias para que 
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puedan localizarlos más tarde si lo desean, tanto de la secretaría como del 
entrevistador correspondiente. 

El 26 de diciembre se ha realizado la visita y encuesta de 19 puntos de venta de 
productos ecológicos por el momento. Simultáneamente realizamos su 
informatización.  

El 13 de enero de 2005 se ha realizado la visita y encuesta de 23 puntos de 
venta de productos ecológicos por el momento. Revisamos la lista de puntos de 
venta pendientes de encuestas y constatamos que sobretodo nos faltan los de fuera 
de Pamplona. Empezamos a pensar en los diseños y medios que vamos a utilizar 
para su publicación: tríptico sencillo y práctico, una aplicación informática 
interactiva para la web, etc. 

El tríptico deberá llevar la información agrupada por tipos de productos, informando 
de los puntos de venta por barrios y localidades. Podría incorporarse también en un 
folleto el plano del barrio con iconos referidos a los puntos de venta. Los iconos 
podrían aportar la información básica del tipo de productos y servicios que se 
ofrecen. 

Financiación para este proyecto. Debemos pensarla en el contexto de 
autosostenimiento de cada Comisión. 

27 de enero de 2005 hablamos de un diseño que vendría con un plano de 
Pamplona sobre el que se posicionan los distintos Puntos de venta recogidos. 
Respecto a los puntos de venta de fuera de Pamplona, por el momento pensamos 
en listarlos son su dirección al ser menor número y fácilmente localizables en los 
pueblos. Volvemos sobre la idea de utilizar iconos que representen cada tipo de 
productos y de tamaño diferente (o color) indicando la especialización del 
establecimiento.  

Respecto al presupuesto necesario acordamos primero hacer un borrador de 
maqueta. 

El 10 de febrero de 2005 Álvaro presenta ya una maqueta. Juntos planteamos el 
diseño de la portada (una imagen, logotipo y una sentencia sobre consumo 
responsable) y contraportada (listado de puntos de venta del resto de Navarra). 
Pedimos apoyo a la Comisión de Comunicación para que nos ayuden en el diseño, 
maquetación e impresión. Lo primero será el hacer presupuesto para entre 1 y 5 
mil dípticos. 

El 24 de febrero de 2005 estamos terminando de hacer las encuestas que 
faltaban de puntos de venta de comercio justo, ampliamos el plazo de finalización 
hasta el próximo 10 de marzo. Están ya disponibles los presupuestos de diseño e 
impresión, entorno a 1000 €.  

El 10 de marzo de 2005, cuando todavía no tenemos la respuesta de Cpaen y 
Ortxadar para la financiación, parece que se puede contar con el presupuesto que 
Setem había previsto para la publicación de los puntos de venta de Comercio Justo.  

El 31 de marzo de 2005, repasamos la propuesta que ya está preparada, 
acordando revisar todos los establecimientos, decidimos cambiar algunos iconos: 
alimentación general (cuchara y tenedor); limpieza y calzado (escoba). El díptico se 
llamará “Callejero guía”.  

El 14 de abril de 2005 realizamos la presentación pública de la Guía-Callejero en 
el marco de la Jornadas de Consumo Responsable de Proclade. Se reparte entre los 
asistentes. 

Empezamos a preparar un plan de difusión para la guía: 

- Distribuir 10 ejemplares por establecimiento que aparece en la guía. 

- Jornadas de comercio justo de mayo 
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- Organismos de Reas 

- Ipes y Foro Gogoa 

- Coordinadora de ONGDs. 

- Charlas 

Por otra parte hablamos también de ponerlo en la web al menos como un pdf. 
Propuesta de hacer una rueda de prensa para la presentación pública de la guía. 

El 29 de abril de 2005 ya han llegado de la imprenta los callejeros  con lo que 
comenzamos su distribución con el apoyo de secretaría. En cuanto a rueda de 
prensa pensamos esperar a la que tenga lugar como presentación de la semana del 
comercio justo.  

Algunos puntos de venta están apareciendo en Navarra Hoy sin que estén en el 
callejero, lo que sin duda obligará a una segunda edición mejorando la presente. 
Natalia, desde secretaría está recopilando aquellos puntos de venta que no están 
recogidos en el callejero actual. 

El 19 de mayo de 2005 se han repartido ya entorno a los 2000 callejeros guía. 
Está pendiente el foro Gogoa para su encuentro de Junio. Se propone intentar que 
en la página del Cpaen en el Diario de Noticias pueda aparecer el nuevo callejero 
guía, Mikel queda encargado de contactar con ellos para proponérselo. 

Folleto de sensibilización. 

Alvaro ha presentado una propuesta concreta. Podríamos hacer una ficha, con una 
cara en la que presentamos los conceptos básicos de consumo responsable, 
definiciones, por ejemplo, mientras en la segunda cara vienen las preguntas 
planteadas como test de autoevaluación. Faltaría añadir dibujos (Guía por un 
Mundo Solidario, de OCSI). 

El día 1 de junio, miércoles, sale un artículo en la sección del CPAEN de Diario 
Noticias.  

PUEDE SER INTERESANTE REEDITAR EL CALLEJERO GUÍA EL 
AÑO PRÓXIMO ABRIL 2006) PARA ACTUALIZARLO Y DARLE 
MAYOR DIVULGACIÓN COMO INSTRUMENTO DE APOYO AL 
CONSUMO RESPONSABLE. 

CHARLA TALLER DE CONSUMO RESPONSABLE. 

Creemos interesante abordar como tarea de la Comisión la preparación de un 
taller-charla sobre Consumo Responsable que podamos ofertar como un servicio de 
interés para distintas organizaciones al interior o exterior de REAS. 

En Noviembre 2004, en un principio nos planteamos qué pretendemos conseguir 
con este trabajo. Se trata de preparar materiales de sensibilización e información 
para utilizar en el marco y oportunidades que vaya surgiendo. 

Del trabajo realizado vamos concretando algunos aspectos: 

1ª FASE.- En un primera fase sería necesario hacer una charla general sobre 
Consumo Responsable. Definimos el siguiente guión: 

- Contexto. Porqué nos planteamos el consumo responsable?. Consumismo e 
impactos medioambientales. Globalización e impactos sociales. 

- Definiciones.  

- Criterios de Consumo Responsable. 

- Qué se puede hacer: Comercio Justo, Consumo Ecológico, Empresas 
Solidarias . 
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- Ejemplos cotidianos de consumo responsable 

2ª FASE.- En esta segunda fase nos planteamos el abordar el Consumo 
Responsable de manera temática, pensando en charlas o talleres de 
aproximadamente una hora de duración y con enfoques ya muy concretos y 
prácticas en cada tema: 

- Ropa y calzado. José Luis 

- Alimentación. Alberto 

- Limpieza. Álvaro 

- Bioconstrucción. Andoni 

- Finanzas. David 

- Transporte. Mikel 

- Residuos. Andoni 

- Agua. Clara 

- Energía. Andoni 

- Publicidad. José Luis. 

El 26 de diciembre ya se encuentran preparadas algunos puntos de la primera 
fase: 

- Definiciones. (ya preparado) 

- Criterios de Consumo Responsable. (ya preparado) 

- Qué se puede hacer: Comercio Justo, Consumo Ecológico (ya preparado), 
Empresas Solidarias. 

Como ideas para el contexto se aporta: 

- Presentar la huella ecológica de Navarra. 

- El anuario de consumo del World Watch Institute. 

Al realizar la presentación de lo ya preparado, en concreto en relación a los criterios 
de consumo responsable se realizaron algunas aportaciones: 

- Tener presente un planteamiento de sobriedad en el consumo. No es 
sostenible ni solidarios el mantener el nivel de consumo que tenemos en 
occidente. (criterio 1) 

- Será interesante incorporar modelos de etiquetas para ver la información 
que contienen. (criterio 2) 

- La confianza a menudo la ofrece mejor la persona, productor o comerciante, 
conocidos, que los lábeles o certificados diversos. (criterio 2) 

- Reducción, retorno y reciclabilidad. 

ESTE TRABAJO SE REORIENTA HACIA LA REDACCIÓN DE 
LA GUÍA DE CONSUMO RESONSABLE EN EL FORO DEL 
CRAN. 

 

CAMPAÑAS DE CONSUMO RESPONSABLE, consumo energético. 

La idea consiste en proponer a REAS algunas campañas muy prácticas de ejercitar 
el CONSUMO RESPONSABLE en las propias empresas, desde indicadores concretos 
que permitieran conocer el impacto real de las campañas. 
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Pensamos el centrarnos fundamentalmente en el planteamiento de consumo de las 
empresas REAS, evitando en principio los planteamientos más personales o de 
consumo individuales. 

Vemos la conexión que puede establecerse con los propios indicadores de la 
Auditoría Social en los aspectos medioambientales, en aspectos concretos como el 
agua, la energía, los residuos, materias primas, etc. 

Podría también enfocarse como un objetivo de realizar un MANUAL DE BUENAS 
PRÁCTICAS PARA LAS EMPRESAS en el uso de del agua, la energía, el tratamiento 
de los residuos, la gestión de las materias primas, etc. Realizado por etapas, cada 
una de las etapas sería una campaña concreta. 

También podría ser interesante en cada una de las campañas proponer al mismo 
tiempo, como punto de vista complementario al trabajo realizado en la empresa, 
qué puedo yo hacer además en mi casa. 

Decidimos utilizar como punto de partida el Manual de Buenas Prácticas de Emaus 
que Andoni nos pasa a todos por e-mail (el índice de temas abordados en el 
manual). 

A la vista de este documento decidimos centrarnos en primer lugar en el USO 
APROPIADO DE LA ENERGÍA, por supuesto desde las claves del consumo 
responsable. 

El 27 de enero de 2005 recibimos la visita de Carlos para coordinar las acciones 
de este tema con la comisión de empresas y de comunicación. La organización del 
trabajo se plantea de la siguiente manera: 

- La comisión de consumo trabajaríamos dos aspectos, el código de buenas 
prácticas y un estudio sobre las eléctricas que operan en Navarra desde 
criterios de energías renovables. 

- La comisión de empresas, desde la central de compras plantearía una 
campaña de contratación eléctrica con la/s empresas más responsables en la 
producción y comercialización de energía renovable. 

- La comisión de comunicación se encargaría de lanzar una propuesta de 
participación social, creando alianzas con el tejido social. 

- Desde la Junta directiva se buscaría la coordinación con otras redes (reas 
Euskadi, Aragón, Cataluña, …) que trabajan de un modo similar este aspecto 
de la energía. 

En febrero y marzo de 2005 

a) Estudio de distribuidores de energía eléctrica. 

Disponemos de una lista de empresas distribuidoras eléctricas en Navarra . Para 
reunir más información sobre como se produce la distribución eléctrica y nuestras 
posibilidades como clientes nos distribuimos el trabajo: Ente Nacional Energía, 
Asociación de consumidores Iratxe, Green Peace, Agencia Energética del 
ayuntamiento, Departamento de Consumo y EHN. 

Contacto con Javier Treviño de Red Eléctrica Española, quien se ofrece a apoyarnos 
en la búsqueda de información de las empresas mayores. También nos dará una 
charla próximamente sobre el tema de la contratación de energía eléctrica en 
Navarra. Quedamos pendientes de su respuesta. 

Iratxe no suministra información a empresas. 

Agencia Energética del ayuntamiento. Recibimos información sobre la contratación 
eléctrica en Navarra, pero no de tipo renovable como buscábamos. También nos 
aporta los consejos para la conducción eficiente energéticamente. 

b) Estudios de consumo energético en los organismos de REAS. 
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El objetivo de este trabajo es doble: 

- Conocer el consumo eléctrico medio de las empresas y organismos de REAS para 
una posible contratación conjunta y responsable de la energía eléctrica. Se hace 
desde Secretaría. 

- Apoyo para aquellos grupos REAS que quieran y puedan plantearse un proceso de 
auditoría interna sobre el tema del consumo energético. Hablamos de la posibilidad 
de solicitar el servicio que el CRAN tiene planteado para este tema. También nos 
planteamos el organizar en Junio, aprovechando la Asamblea de REAS de Zaragoza 
el 10-12 de junio, un encuentro sobre auditoría energética. 

c) Código de buenas prácticas en el uso de la energía de REAS. 

En este caso el objetivo consiste en recopilar un conjunto de medidas prácticas a 
proponer al interno de REAS para avanzar juntos en nuestros compromisos de 
respeto medioambiental en coherencia con la Carta para un Mundo Solidario. 

Identificamos el consumo de electricidad, gas y combustibles de automoción como 
los más significativos a incluir en el estudio. Los aspectos más significativos a 
considerar pueden ser los sistemas de calefacción y agua caliente, así como el uso 
apropiado de los vehículos de la empresa. 

En Abril y mayo seguimos reuniendo información. No hay noticias nuevas 
sobre la Comercializadora Gesternova de energía eléctrica de fuentes 
exclusivamente renovables. Por otra parte se ha abierto el interrogante sobre la 
seguridad que ofrece Electranorte asturiana. Andoni aporta información procedente 
de Greenpeace sobre la situación actual de la contratación de energía verde en 
España. 

Tanto con la oferta de Iberdrola de electricidad verde como con la que 
ofrece Electra Norte estaríamos comprando la misma electricidad que 
con nuestra distribuidora de antes, pero estaríamos pagando por un 
"certificado". Electra Norte, al contrario que Iberdrola, es una empresa 
que no está participada por productores de energías  sucias.  

      Nuestro consejo es esperar. La entrada en vigor del nuevo Real 
Decreto sobre Renovables. El primer paso para evitar este tipo de 
engaños sería conseguir un etiquetado eléctrico. Es decir, la obligación 
de las compañías eléctricas a informar sobre el origen e impactos de la 
electricidad que venden. 

Andoni nos informa de un grupo de cooperativas catalanas (ARS) de gestión de 
compras con los que ha contactado y que van a hablar con Electranorte para luego 
informarnos. El 16,17 y 18 de junio hay unas jornadas sobre energía. 

En septiembre 2005 se retoma el tema aunque no se avanza en él en la práctica al 
estar absorbidos por la redacción de la guía de consumo del Foro del CRAN. 

ESTE TRABAJO QUEDA PENDIENTE DE RESOLVERSE AL 
ESTAR PENDIENTES DE LA NUEVA LEY PARA TOMAR 
DECISIONES SOBRE QUÉ SUMINISTRADOR ELEGIR. 

 

FORO DE CONSUMO RESPONSABLE DE NAVARRA 

El día 20 de octubre de 2004 tal y como estaba previsto tiene lugar la tercera 
sesión del taller del CRAN sobre Consumo Responsable. 

Como Comisión participamos las personas previstas de antemano: José Luis 
(Comercio Justo), Andoni (Residuos), Alberto (representación de la Comisión de CR 
de REAS). 
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La impresión general es que las administraciones están interesadas en tomar parte 
en el desarrollo del Consumo Responsable (CR), aunque tal vez, sin cuestionar el 
sistema. Las partes están bien, comercio justo, consumo ecológico, RSE, pero tal 
vez falta esa visión crítica y denuncia del sistema en sí mismo. 

Seguimos valorando el interés de continuar participando en este foro y aportando a 
él tal vez nuestra experiencia como movimientos sociales y actitud crítica frente al 
sistema que genera estas desigualdades. 

Contenidos a resaltar de la Jornada del CRAN. 

Se trató de una Jornada Informativo-Formativa sobre el Consumo Responsable que 
tal vez en contenidos para nuestra Comisión fuera en gran medida ya conocida. Se 
puede resaltar algunos aspectos interesantes (no obstante las conferencias serán 
expuestas en la web del CRAN próximamente, www.crana.org): 

- La Fundación Ecología y Desarrollo hizo una buena charla de presentación 
del CR con deficiones y experiencias más relevantes en Europa y España. 
Esperemos que esté disponible en la web. 

- Publicaciones de interés en CR serían: “Opcions”, revista bimensual española 
editada en Cataluña sobre CR.(cric.pangea.org/opcionscas.htm). Otra 
revista en inglés “Ethical Consumer” con análisis de productos mercado y 
valoraciones sobre su calificación desde los criterios de CR. 
(www.ethicalconsumer.org) 

- Las Administraciones tanto central como autonómica se muestran próximas 
al CR. En el propio Plan Estratégico 2002-05 del Departamento de Consumo, 
a nivel estatal, existe un programa para el desarrollo del Consumo 
Responsable en España. Han desarrollado dos temas, “Consumo eficiente y 
responsable de energía” (en 2003 con 1121 personas participantes) y 
“Consumo Justo y Solidario” (en 2004 con 1444 personas participantes). En 
preparación para 2005 “Consumo energético en la casa”. Existe un convenio 
con el IDEA para desarrollar juntos la sensibilización en temas  de consumo 
y medioambiente. (www.INE.es) 

- Posición de la OCDE en Consumo Sostenible: “Hacia un consumo sostenible 
en los hogares, tendencias y políticas en los países de la OCDE” 
(www.oecd.org/dataoecd/28/26/1938992.pdf). 

- La Junta de Castilla la Mancha tiene un programa de “Educación en valores 
para el Consumo Responsable”. Tiene en marcha además un programa de 
etiquetado de los productos por sus valores, con colores diferentes. 
(infoconsumodgc@jccm.es). 

- El Gobierno Vasco ha impulsado una escuela de consumo, con talleres. Tal 
vez lo interesante a resaltar es el aspecto práctico de estos talleres, con 
muchas dinámicas de grupo. Tienen un taller de consumo sostenible que va 
en línea de consumo responsable. 

En enero de 2005, por iniciativa del CRAN (Javier Asín), se nos plantea la 
propuesta de realizar la guía de consumo responsable en Navarra en este nuevo 
año 2005. 

Analizada la propuesta consideramos lo siguiente: 

- Será preferible que la iniciativa de la Guía no la lleve REAS sino el FORO de 
Consumo Responsable de Navarra que tendría que dar continuidad al Taller 
realizado por el CRAN durante el año 2004. De este modo la Guía sería una 
herramienta más de consenso y por tanto de mayor utilidad y difusión. 

- Consideramos imprescindible la contratación de un técnico que realice la 
labor de apoyo al FORO DE CRN a lo largo del año y asuma por tanto las 
labores de recopilación de información necesarias para la GUÍA. 
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- Presentamos una propuesta de funcionamiento para el FORO, una de cuyos 
objetivos sería la redacción de una GUÍA. 

- Proponemos que sea Enrolan y Dosalcubo quienes realicen la publicación de 
la GUÍA. 

Nuevas aportaciones en la reunión: 

- Deberíamos hacer una propuesta global, no sólo para este año 2005, sino 
con todos los temas que tendría que tener la GUÍA, y como van a trabajarse 
a lo largo de un periodo de 3 años. 

- Vemos la importancia de una buena conexión del FORO con el técnico a 
contratar. Habrá que definir bien las competencias y posibilidades de unos y 
otros. El problema es que el conocimiento está en los participantes en el 
FORO y el tiempo disponible en el técnico. 

Quedamos a la espera de respuesta por parte del CRAN  a nuestras propuestas. 

El 10 de febrero de 2005, Javier Asín llama para pedirnos que busquemos a una 
persona para el Foro. El presupuesto global disponible por el momento es de 12000 
€ (6 de consumo y 6 del CRANA), pendientes de la participación de la Fundación 
Eroski. 

No conocemos con demasiada precisión el trabajo a desarrollar por esta 
persona, por lo que acordamos pedir al CRANA que nos precise el perfil del 
contratado y la descripción del trabajo que se ha previsto para él. 

El 24 de febrero de 2005 el CRANA ha tomado ya la decisión de poner en marcha 
el FORO de Consumo Responsable de Navarra. Para ello hemos tenido una primera 
reunión con Fito que va a ser el encargado de liderar este proyecto desde el 
CRANA. 

Fito va a preparar una ficha de proyecto, el perfil y competencias de una 
persona a contratar (además del presupuesto disponible) para final de febrero. De 
este  modo podría buscarse una persona apropiada para antes de Semana Santa y 
convocar el Foro desde primeros de abril, con el objetivo de tener la primera 
reunión antes del 15 de ese mes. 

El 10 de marzo de 2005, proponemos a Mikel como técnico, que se pondrá en 
contacto con el CRAN para iniciar cuanto antes el Foro. 

El 31 de marzo de 2005, el CRAN propone que sea REAS quien se encargue de la 
contratación técnica o en todo caso que se firme un convenio en el que REAS 
asuma el compromiso de apoyar el Foro y la Guía. La Junta de Reas opta esta 
última solución y que sea el CRAN quien realice la contratación. 

El 14 de abril de 2005 Mikel ha empezado ya a trabajar en el CRANA  y se va a 
convocar la primera reunión del FORO para el próximo  5 de mayo. 

En este momento está preparándose la base de datos para hacer la 
convocatoria. Hay que preparar la primera reunión con detalle. Uno de los aspectos 
claves deberá ser ir pensando que tipo de guía de CR se quiere proponer. 

El 29 de abril de 2005 Mikel nos informa de cómo ya se está poniendo en marcha 
el foro par el próximo 5 de mayo, 48 entidades están convocadas y él ha hablado 
ya con todos ellos, mostrando la mayor parte interés y confirmando su asistencia. 

19 de mayo de 2005 

Se pasa revista a las actuaciones del foro y nuestro papel en él a través de Mikel. 

De cara a la participación, en el próximo encuentro participarán Andoni, Alvaro y 
José Luis como Reas, además de Mikel (Alberto no podrá estar ese día). 
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Mikel ha formalizado ya el contrato con CRAN como contrato de prácticas y 
formación hasta final de año y con una función de asistencia técnica. La 
organización del Foro es asumida por CRAN y REAS conjuntamente. 

El Plan de Trabajo propuesto para las sesiones del Foro será: 

- Presentación de los miembros de Foro: sus funciones, su experiencia 
en CR 

- Tiempo de formación-información 

- Elaboración conjunta de la Guía de CR en Navarra. 

La Guía se trabaja a través de un borrador que se presentará en la siguiente sesión 
del Foro por parte de Mikel, elaborada con la participación de REAS. 

26-05-05. Al foro se han unido todas las entidades públicas importantes 
relacionadas con el tema (Tribunal de arbitrios, Consumo de Gob. Navarra, etc). El 
Foro ya está en funcionamiento. 

En el encuentro de REAS de Belzunce se informa de la evolución del Foro. 

En septiembre, octubre y noviembre tienen lugar las 
sesiones de trabajo del Foro en las que se va dando 
forma a la Guía de Consumo Responsable de Navarra, 
cuyo borrador queda listo a finales de año. 

 

OTROS TEMAS: 

Anuncio e invitación. El próximo miércoles, 24 de noviembre, a las 12 horas, en 
la UPNA, presentación de la campaña del café de Comercio Justo. 

Carta de apoyo. Amigos de la Tierra invita a firmar una carta con la que se 
reclama la libertad de los Estados de la UE a decidir libremente sobre la 
autorización de productos OMG en su territorio. Decidimos apoyar esta campaña 
como Comisión. Dada la urgencia de la respuesta no es posible proponer esta 
decisión a la Junta de Reas. Nos planteamos de todos modos el llevar este asunto a 
la reunión próxima de Junta para valorarlo. 

Feria Bio Baluarte. Feria que patrocina Diario de Navarra y promueve un grupo 
que organiza. Nos ofrecen que colaboremos en el comité técnico a cambio de un 
pequeño stand.   

Desde la comisión no nos interesa implicarnos mucho en el trabajo, dadas sus 
características. A lo sumo cosas que no den trabajo, como hablar con Fiare para 
que dé una charla, etc. Se pasa el asunto a la Junta. 
 
 

COMISION DE BANCA ÉTICA 

Durante 2005 han participado en la comisión: Helena de la Comunidad de Oteiza, 
Carlos de Gaztelan, Txus de Josenea, Juan Ramón de Varazdin, Jacint de Landare, 
Jesús de Proclade y Silvia y Diego como personas socias de apoyo. Con la unión con 
el grupo de banca ética de Larraona se incorporaron Iñaki, Ana, Máximo, Conrado e 
Ivan, todas a título particular. 

El plan de trabajo inicial de la comisión que se aprobó en la asamblea de enero fue: 

- Crear o promover instrumentos financieros solidarios concretos 

o Emisiones de préstamos solidarios 

o Cooperativa de Crédito COOP57 
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o Oikocredit 

o Créditos con Caixa Colonya 

- Realizar seguimiento de la agencia de la Banca Ética Italiana en Bilbao 

- Crear espacios de sensibilización y apoyo social 

- Promover cursos sobre “Uso ético y solidario del dinero” 

- Coordinación con RUFAS 

Acciones realizadas 

• Préstamos solidarios 

Tras la decisión de la Red de poner en marcha los préstamos solidarios (junio-
04), se acordó con Reas Euskadi asumir el Fondo de Garantía que se estaba 
utilizando desde Reas Euskalerria para asegurar la devolución de los préstamos 
emitidos. Este dinero se traspasa en 2005, comprometiéndonos a su vez en ir 
liquidando las gestiones de los préstamos que quedaban por devolver (ver 
balance contable).    

En la comisión se estuvo analizando el proyecto de banco de imágenes en 
internet presentado por Ederbide y llamado Visualiza. Es el 12 de abril cuando 
se presenta públicamente este instrumento financiero y se lanza una emisión de 
préstamos solidarios para el proyecto de Jaxinto por un importe de 15.000 €. 

En estas fechas se hacen también gestiones para dotar al proyecto Visualiza de 
un crédito puente, que tanto Caixa Colonya por un motivo y Fiare por que aún 
no ha empezado a operar no se puede conseguir. Se decide utilizar el fondo 
disponible en la red y se mantiene este préstamo hasta completarse la emisión. 
En el acuerdo que después se firma con Fiare se concreta un apoyo a las nuevas 
emisiones de préstamos solidarios que se realicen en el futuro. 

Para dar cobertura a esta campaña pública se editó un folleto, se creó una 
página web, y lentamente se fueron recogiendo fondos hasta completarlo en el 
mes de septiembre.  

Otra de las acciones de la comisión de banca ética ha sido conocer e informar de las 
alternativas de banca ética que se están desarrollando en España. Como tareas 
concretas se tomaron las siguientes: 

• Recabar información sobre Triodos Bank. 

Txus recogió alguna información y pidió información por internet, pero en 
debate de la comisión se llegó a la conclusión de que esta entidad no nos daba 
garantías porque la información sobre como recaudaba sus fondos no la hacía 
pública, y no daba opción para participar al tejido social en su funcionamiento. 

• Recabar información sobre oikocredit. 

Helena se ocupó de recabar información, así como de difundirla en la red. 

• Recabar información sobre Caixa colonya. 

Carlos Rey se ocupó de recoger la información además de que el ya tenia 
relación con esta caja. Es sin duda la única alternativa que existe en España 
como banca ética. Hoy las cuentas de Reas Navarra y la de varias entidades y 
personas de la red están domiciliadas con esta entidad. 

Consultamos la posibilidad de hacer un acuerdo para domiciliar allí más cuentas 
y ver la posibilidad de crear un tejido Navarro de banca ética con ellos, pero 
tras un debate interno tomaron la decisión de no salir de las fronteras de las 
islas. 

• Recabar información de Coop57. 
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Diego y Carlos tomaron el testigo de recoger información sobre esta cooperativa 
de crédito de Cataluña. Recibimos buenas informaciones y se realizaron viajes a 
Zaragoza para relacionarnos con ellos, ya que en Aragón se estaba formando 
una cooperativa ligada a Coop57.  

• Fundación Fiare. 

La Fundación Fiare es un colectivo de entidades del País Vasco que se creó para 
formar una banca ética en España. Se mantiene contacto con ellos por que el 
proyecto nos parece coherente y cercano a la economía solidaria. 

En 2005 anuncian que tienen una licencia de la Banca Popolare Ética Italiana, 
para poder empezar a operar como banco. 

Después de varios contactos y una visita a Bilbao, se presenta a Fiare en el 
encuentro de la red celebrado en abril, con la participación de Juan Garibi y 
Peru Sasia. En el encuentro de Junio se decide adherirse a la Fundación y se 
recoge 3000 € en el mes de julio con una cuota extra de 100 € por entidad que 
permite integrarnos plenamente como socios de la Fundación. 

A partir del verano se mantienen contactos y se perfila un acuerdo entre Fiare y 
Reas Navarra para impulsar el proyecto Fiare en nuestra comunidad, y que se 
firma por las dos partes. Con este convenio Reas se compromete a impulsar la 
futura cooperativa de crédito en Navarra que servirá como base para la 
implantación de la Banca Ética. Es un proyecto con vocación estatal, pero ligado 
a una red de cooperativas territoriales que aglutine al tejido social local. 

El 3 de octubre se abre en Bilbao la primera oficina, y tiene una amplia 
proyección social y mediática.  

La comisión decide participar en la Fundación activamente, designando a Carlos 
para participar en el Patronato y Jacint en la comisión de comunicación.  

El 16 de noviembre se convoca junta de fundadores y se aprueba la entrada de 
Reas Navarra en la Fundación y de Carlos en el Patronato, realizando una 
presentación de la trayectoria de Reas Navarra. 

El día 15 de noviembre y tras petición expresa, IPES decide dejarnos una parte 
de sus oficinas para poder instalar la primera oficina de FIARE en Navarra. 

El martes 20 de diciembre se abre por primera vez la oficina de 17 a 19 h, 
manteniendo abierto el espacio todos los martes. Se realiza una primera 
campaña de información por correo electrónico y quedamos gratamente 
sorprendidos por el éxito de la convocatoria y los depósitos obtenidos. 

A la par, Fiare concede su primer crédito a un proyecto en Navarra, destinando 
90.000 € a Josenea para ampliar su actividad.  

En el encuentro de Dakar se mantuvo conversación con el presidente de la 
Banca Popolare Etica de Italia, comprometiéndose a venir a Navarra a la 
presentación de Fiare en nuestra comunidad. 

• Grupo de Banca Ética de Larraona 

En este proceso ha sido muy importante la unión del Grupo de Banca Ética de 
Larraona y la Comisión de Banca Ética que a partir del 11 de octubre se unen 
para trabajar en común el acuerdo que se firma con Fiare. De esta forma se ha 
consolidado un equipo permanente de unas 10 personas que hace posible 
enfrentarse a este gran reto. 

• Curso de “Uso ético y solidario del dinero” 

Consideramos fundamental el trabajo de sensibilización en esta materia, y por 
ello Helena con el apoyo del equipo estuvo preparando materiales para ofrecer 
este curso.  
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En un principio se oferta un curso para junio dentro del plan de formación de 
Global Group, y no se apuntan el número de personas suficiente. Así que se 
vuelve a plantear para finales de septiembre y se realiza con la participación de 
la comisión y otras personas interesadas. Se valora muy positivamente. 

 
 

COMISION DE COMUNICACIÓN (KOM-KOM) 

Introducción 

A lo largo del año 2005 la comisión de comunicación (denominada internamente 
KOM-KOM) ha trabajado intensamente para generar un Plan Estratégico de 
Comunicación (PEC) a resultas de lo previsto en la asamblea de Reas, así como el 
diseño y ejecución de acciones prácticas encaminadas a dar un cuerpo coherente a 
dicho PEC. El espíritu del PEC ha sido ir más allá de la mera creación 

de símbolos visuales de impacto espontáneo (sistema de marcas del mercado) 
aunque aprovechando los conocimientos, la tecnología y los soportes de publicidad 
que estuviesen a nuestro alcance. 

Nuestros esfuerzos han ido dirigidos de un lado a la generación de una Identidad 
Visual Corporativa identificada y accesible por todos los participantes de REAS y de 
otro lado reconocible por las instituciones, asociaciones y ciudadanos de la calle. 

Otra parte del trabajo ha estado en la adecuación de las memorias y objetivos 
puntuales del plan de comunicación para acceder a las ayudas del servicio navarro 
de cooperación y de esta manera lograr una línea de financiación que de sentido y 
sostenibilidad a las acciones de comunicación. 

A final del 2005 quedan prefiguradas, con bastante madurez formal y ámplio 
potencial de uso dos líneas de Identidad Visual Corporativa: 

• De un lado "manzana de las tres eees" lista para representar la Economía 
Solidaria en sentido ámplio, con sus eslóganes didácticos y propuestas de 
aplicación. 

• De otro lado la imagen rejuvenecida y revisada de Reas, con una 
propuesta de ámplio uso práctico. 

Ambas líneas de trabajo pueden verse hoy en 
<http://www.economiasolidaria.org/reasnavarra> 

 

La comisión de comunicación (nuestra KOMKOM) 

La comisión de comunicación a estado conformada de manera estable por 4 o 5 
compañeros de Alternativas (Ricardo y Rebeca), Visualiza (Jaxinto), Gaztelan 
(Carlos), Empresa y Solidaridad, (Eliana)... si bien a lo largo del tiempo han 
participado más compañeras y compañeros como Clara de Ocsi, Felip y Laura de 
Ederbide, Irantzu de Dosalcubo, o Alfredo de Eurolan. Las reuniones han tenido 
como sede habitual Ederbide/Visualiza. 

Nuestro primer trabajo ha sido evaluar qué cosas, cómo y a quién teníamos que 
comunicar la idea de Economía Solidaria y la propia existencia de Reas. En todo 
momento hemos tenido tarea en marcha y pautas procedentes de comisiones o de 
la propia junta. La línea de trabajo ha querido ser consciente y crítica, para hacer 
pensar, crear una comunidad real en torno a la economía solidaria y no solamente 
para estimular una venta o una fidelidad de marca de mercado como otra forma de 
consumo más. 
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La comisión se ha reunido a razón de una reunión al mes desde su nacimiento a los 
albores del año 2005 salvo los meses de julio, agosto y diciembre, en los que no 
hubo comisión. Hubo meses con dos y tres comisiones por la urgencia de plazos 
para las ayudas y para generar formulaciones teórico-prácticas correctas. A las 
reuniones hay que añadir el trabajo de horas voluntarias para la realización de 
actas, informes para las juntas y trimestrales, correos de la Junta y de la lista de 
Reas, memoria para las ayudas, la propia gestación de la nueva imagen que ahora 
lucen los materiales de la Red y la expresión pública de Reas y de la Campaña de 
Economía Solidaria. 

Es bastante difícil estimar esas horas pero las cifraremos de un mínimo de 30 horas 
al mes durante todo el ciclo sumando todos los componentes de la comisión lo que 
nos da un total de 270 horas voluntarias como comisión de comunicación. 

Además entidades como Alternativas, Dos al Cubo, Eurolan o Visualiza tienen 
asignadas dentro de la campaña algunas acciones remuneradas gracias a la 
financiación obtenida. 

Hay acciones de comunicación directamente inspiradas y trabajadas a fondo desde 
cada comisión si bien tratamos de analizar los procesos y dar homogeneidad 
estética. 

Campaña de Economía Solidaria y Consumo Responsable 

Memoria de la campaña para la opción a las ayudas (con el concurso de la 
Junta, la comisión y las empresas de comunicación de Reas) 

Revisión de la memoria de campaña a la vista de la ayuda real concedida. 
(30.100 euros) 

Feria Navarra Bío 2005. Se decide concurrir con la imagen y filosofía de la 
campaña de modo que se trabajan varias acciones. 

Imagen específica y publicidad para la campaña. Se elabora un 
almacén de recursos en internet para facilitar las cosas a la propia red y a la 
prensa. 

Presentaciones y dinámicas. Para dos trimestrales de Reas y para 
consensuar aspectos en Junta 

Acciones compartidas 

• Apoyo manifestación Pobreza Cero (5 de Julio) 

• Apoyo marcha mundial de las mujeres y día mundial contra la 
exclusión (17 octubre) 

• Sensibilización con octavillas Día Mundial Sin Compras. DSC'05 junto a 
Ecologistak Martxan (noviembre) Además se envía una nota de prensa. 

• 14 de mayo: presentación del Callejero-Guía de CJ y CR. (financiación 
aparte) 

Iniciativa de la Comisión de Comercio Justo de la coordinadora y de la 
Comisión de Sensibilización y Consumo Responsable de Reas Navarra. 

Ocho ONG navarras organizan una semana sobre el comercio justo 
Han editado un callejero guía con más de 40 puntos de venta 

M.J.C. PAMPLONA... 

<http://www.diariodenavarra.es/actualidad/noticia.asp?not=2005051
001483885&dia=20050510&seccion=navarra> 

Pamplona celebra esta semana la fiesta del Comercio Justo 
juegos, actuaciones y degustaciones, entre las actividades 
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programadas La Coordinadora de ONGD de Navarra pretende dar a 
conocer esta postura... 

<http://www.noticiasdenavarra.com/ediciones/2005/05/10/sociedad/
navarra/d10nav16.292001.php> 

• En el contexto de la NavarraBío se exponen carteles y audiovisuales de 
Consume hasta Morir. 

• El jueves 24 de noviembre el documental Grandes Superficies se emite en 
el Kalaska. 

 

Plan de medios de comunicación y presencia pública 

Ruedas de prensa 

• Presentación de la Red – primer aniversario (diciembre 2004) 

Panel Corporativo con la nueva imagen de Reas creado para la ocasión; 
dossieres creados para la ocasión. Eco en varios medios. 

• Rueda de préstamos solidarios – comisión de banca ética. (abril 
2006) 

Caso de Visualiza. Díptico específico con imagen corporativa de Reas y 
primer avance de la “manzana de las tres eees”. Eco en varios medios. 

Notas de prensa 

• Dia mundial de rechazo a la miseria. 17 de octubre 
(http://www.oct17.org/) Sin eco directo. 

• Presentación de la presencia de Reas en la feria + fiare + guía. 20 
de noviembre 

• 23 de noviembre. Día Mundial Sin Compras. DSC'05 junto a Ecologistak 
Martxan. 

Bilingúe. (noviembre). Sin eco directo. 

• Dakar. Diciembre. (con fotos y artículo de Xarit adjunto) Buen artículo el 
28 en Gara y en Diagonal en enero. Tambien en Xarit. 

Contactos directos con prensa 

• Se entabla un contacto directo y cotidiano con los responsables del área de 
economía de Berria, Gara y Diario de Noticias y con la responsable de 
sociedad de Diario de Navarra. Entrevista personal con compromiso de 
atención directa y trato contextualizado de las comunicaciones de Reas. Se 
solicita entrar en el área de ECONOMÍA. 

• Contactos en Noviembre con invitación directa al seguimiento de la Feria. 

• Se prepara una información accesible desde internet con la imagen de la 
campaña, la imagen de reas, información de la red, etc. 

Cuñas de radio 

1. Radio Intereconomía. Programa 'La voz es femenina':  

• cuña genérica* de campaña. Emisiones: 13 Intervalo: 17 agosto – 
16 noviembre 

2. Radio Ser/Radio Pamplona: presencia en NavarraBio**. 

• Emisiones. 12. Intervalo.20 – 26 noviembre. 

3. Euskalerria Irratia: presencia en NavarraBio. 
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• Enlace. Emisiones. 24. Intervalo. 20 – 26 noviembre. 

* Se crea una cuña genérica por Alternativas y Ederbide. 

** Se crea una cuña de presencia en la Navarra Bio en castellano y otra en 
euskera –basada en la creatividad de la genérica- con Euskalerria Irratia. 

Anuncios pagados en periódicos para Navarra Bio 

2x2 módulos en Diario de Navarra, Diario de Noticias, Gara y Berria. Un 
anuncio en cada uno. 

Publicidad de inserción voluntaria / apoyo medios 

Se crearán otros 3 o cuatro modelos. Falta hablar con todos los responsables 
de publicidad. Diario de Noticias ha publicado gratuitamente un 2x2 como 
apoyo a una noticia de Reas (Noviembre) 

Otras apariciones en medios 

• Varias entrevistas en Emisoras de Radio con distintos hitos de presentación 
(prestamos solidarios, navarra bío, etc. Carlos Rey.) 

• Entrevista a Elena Escalada en el Magazine del sábado 26 de Noviembre 
por Miguel Laquiain (Radio Ser). 

• Entrevista en Beleixe-Larraun-Ultzama a Itziar (En euskera) 

• Noticia en Diario de Noticias previa a la Navarra Bio (día 20) con 
publicación del anuncio genérico. 

• Dakar en el número 22 de Diagonal.(enero 2006) 

• Dakar el 28 de diciembre en Gara. 

• 20 N - Diario de Noticias: Economía Solidaria y la feria Navarra Bio. 

• Xarit (ONGD): Dakar 

Otros materiales para la campaña de Economía Solidaria 

• Se renueva la Guía de Economía Solidaria y se presenta primero en 
baluarte antes de la Rueda de Prensa de Enero. La portada, contraportada y 
estilos de la guía van totalmente en la línea de la campaña. La guía se edita 
con una licencia Copyleft, siguiendo el espíritu de cultura libre colaborativa. 

• Se diseña el panel expositor aunque no se producirá físicamente hasta 
enero. 

• Dossieres actualizados por dos veces -agosto y en noviembre- en 
noviembre se traducen al euskera. 

• Los eslóganes principales se traducen a un euskera apropiado para resistir 
el envite del tiempo y de los euskaldunes más avanzados. 

• Adecuación del Boletín a la nueva imagen de la red y a la campaña 
vigente. 

• Panel general de Campaña (estand de la Economía Solidaria en la Navarra 
Bio) 

• 4 Paneles bilingües de pertenencia a Reas (ESTA ENTIDAD FORMA PARTE 
ACTIVA DE) 

• 4 Paneles bilingües de adscripción a la Economía Solidaria. 

Imponderables (pequeños contratiempos) 

Fe de erratas de la Guía de Economía Solidaria. Reacción que ha consistido en 
insertar manualmente un folio con la misma estética con las fichas de Ipes y Eguzki 
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Bideoak, una ficha de adhesión y algunas erratas enmendadas. De este modo las 
guías se reparten lo más completas posibles. 

Colaboraciones de excepción 

• Álvaro Cía (Cartas de Pobreza Cero, Día Sin Compras y Dakar 

• Iñaki Irisarri (Traducciones de euskera) 

• Clara, Natalia e Itziar (coordinación desde Secretaría y traducciones) 

• Carlos Rey (Boletín Imagina, boletines de noticias y asesoramiento 
continuo) 

Apariciones descentralizadas y autogestionadas 

Entidades como Ecosiembra, Eurolan, Visualiza, Empresa y Solidaridad o Yunnan 
vienen ya introduciendo la nueva identidad visual de Reas en sus materiales 
divulgativos o webs. 

Se han elaborado tarjetas "artesanales" para congresos de CIS, para la Navarra 
Bio, para el encuentro de Dakar, ... 

Identidad Visual de Reas Navarra adoptada en Reas Euskadi 

Reas Euskadi, a resultas de la actualización estética y tipográfica de Reas Navarra 
toma la misma idea para su nueva imagen en Carpetas, Cartas, Sobres, etc. La de 
Reas Navarra es una experiencia pionera de desarrollo de imagen corporativa con 
una licencia Copyleft que cede abiertamente los materiales y explícitamente invita a 
la reproducción y adaptación de estas identidades visuales dentro del contexto de la 
Economía Solidaria. Lo interesante es que fomentamos un uso de licencias 
protegidas pero con la filosofía de licencias abiertas y cultura libre. 

Hitos de otra índole, a considerar 

En el año 2005 se han incorporado a Reas Navarra dos empresas más de 
comunicación alternativa que están apostando por nuevos medios. Por un lado de 
Eguzki Bideoak, dedicados a la alfabetización audiovisual con especial trabajo con 
movimientos sociales y como recurso de crónica antagonista y alternativa a los 
grupos multimedia.  

Por otro lado recién se incorpora Investic empresa especializada en nuevas 
tecnologías, código abierto y software libre.  

Esto consolidará mejor el sector de comunicación adscrito a Reas, posibilitando más 
canales de expresión de la Red. 

Encuentros con otras redes 

En el encuentro con Xarxa de economía solidaria de Catalunya se llevaron dossieres 
de Reas y fue fermento de colaboraciones futuras, también en el campo de la 
comunicación. Conocimos de primera mano la colección de Icaria sobre Economía 
Solidaria y de la experiencia de la Xarxa y de Aragón en términos de comunicación. 

A buen seguro dejamos de citar algún hito o colaboraciones inestimables. Alguna 
fecha pudiera estar bailada, pero esperamos haber condensado lo más importante. 

 
Informe realizado por Jaxinto / Ederbide / Visualiza 
(en nombre de la Comisión de Comunicación) 
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COMISIÓN INTERNACIONAL 

Se creó esta nueva comisión a partir del Consorcio de REAS y del proyecto de 
sensibilización aprobado por Gobierno de Navarra. 

Objetivos iniciales de la Comisión: 

- Hermanamiento con  una red del Sur de carácter regional buscando una 
relación  basada en el intercambio mutuo y el trabajo en red, en el 
establecimiento de relaciones humanas y la denuncia de las injusticias. 

- Sensibilización en temas de economía internacional 

- Crear y reforzar la relación con otras comisiones del mismo carácter 
integradas en redes territoriales y con Reas red de redes. 

- Crear y promover un fondo de cooperación en las entidades de la red. 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 2005 

1- Se ha creado un MAPA DE ENLACES de economía solidaria, dividido en estatal e 
internacional y estos, a su vez, divididos por actividades: 

– Redes y entidades impulsoras de la economía solidaria. 
– Comercio justo y responsable. 
– Banca ética y solidaria. 

2- Se realizó una búsqueda de redes de economía solidaria de 1º grado para un 
posible HERMANAMIENTO   (todavía sigue). 

3- ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ECON. SOCIAL Y SOLIDARIA EN DAKAR.  

Acudieron 2 personas de la comisión: 

– Se realizaron numerosos contactos con personas representantes de la 
economía solidaria internacional. 

– Se dió a conocer REAS Navarra y Euskadi. 

– Se conoció Ripess y se obtuvo una visión de la situación internacional de la 
economía solidaria. 

– Se hizo un vídeo, fotografías y numerosas entrevistas para dar a conocer 
dicha situación. 

– Se amplió y completó el mapa de redes. 

– Se establecieron contactos con una red del sur: Salinerito, de Ecuador, que 
luego visitaron Pamplona. 

4- CAMPAÑA POBREZA CERO. 

Nos unimos a esta campaña con otras 8 redes sociales de Navarra:  
- Plataforma Derechos y Papeles Denontzat,  
- Red Ciudadana para la Abolición de la Deuda Externa (RECADE),  
- Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social,  
- Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC/KEM),   
- Federación de Asociaciones de Inmigrantes de Navarra (FAIN),  
- Plataforma por la Igualdad de Pensiones de Viudedad,  
- Plataforma Anti-SIDA,  
- Coordinadora de ONGD de Navarra (CONGDN)  
- y Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS). 

Se organizaron movilizaciones en julio y en diciembre con buena asistencia de 
personas y gran difusión en los medios de comunicación. 
 
 


