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INTRODUCCIÓN 

En la anterior asamblea general de la red, celebrada el 4 de febrero de 2006, se 
marcó un plan de trabajo en el que se priorizaban tres líneas de trabajo 
transversales a todos los órganos de participación. Estas líneas de trabajo para 
2006, que estaban sujetas al plan estratégico, se resumían en: 

- Reforzar y consolidar la red con la participación de sus miembros y con los 
recursos técnicos y económicos suficientes 

- Hacer visible la economía solidaria y conseguir el reconocimiento de la 
sociedad Navarra 

- Hacer partícipe al tejido social y público en general de la economía solidaria, y 
en especial a las personas que participan en las entidades de la red 

La valoración general de lo realizado, tanto por el propio proceso como por los 
resultados, es muy positiva, sin embargo consideramos que aunque el trabajo 
hecho ha sido mucho, bueno y de calidad, al analizar los matices nos debemos 
hacer varias autocríticas, que al analizar cada línea de trabajo se expresan. 

1º. La Red ha seguido reforzándose y consolidándose a través de:  

• Una secretaría técnica muy comprometida y a jornada completa, reforzada 
con otras tres personas contratadas en periodos concretos, y con apoyo 
importante de la Junta y de personas voluntarias en diversas acciones. 

• Se ha dispuesto de sede y espacio propio, compartido y cedido por la Red de 
Lucha contra La Pobreza.  

• Se han conseguido también recursos propios: ordenador portátil, proyector, 
móvil, programas de gestión a la medida (control económico, y gestión 
entidades) incorporándose también programa de gestión de proyectos, copia 
de seguridad semanal y diversos protocolos de funcionamiento. 

• Se tomó en Asamblea el compromiso de que las entidades socias de pleno 
derecho participaran y cooperaran en alguna comisión, y así ha sido a través 
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de 45 personas que han estado involucradas en el desarrollo directo de la 
red, incluyendo a personas y entidades socias de apoyo. 

• Se han consolidado y mejorado herramientas de comunicación interna, a 
través de listas de correo, intranet, agenda, boletines… 

• Se ha buscado recursos para financiar las actividades, presentando y 
aprobándose cuatro proyectos, tres desde el Gobierno de Navarra, Servicio 
de Cooperación, Instituto Navarro de Bienestar Social y Servicio Navarro de 
Empleo, y uno al Ayuntamiento de Pamplona a su área de Cooperación al 
Desarrollo. 

• El intercambio entre entidades de la red ha estado funcionando, unas más 
que otras, aunque no tenemos aún una forma de valorar esta cooperación 
interna. 

• Como autocrítica que nos hacemos en esta línea es que a veces el trabajo 
nos ha sobrepasado en el cumplimiento de los proyectos y esto ha motivado 
que no se hayan atendido demandas de entidades con la dedicación y 
prioridad suficiente.  

2º. La economía solidaria se ha hecho más visible, consiguiendo un mayor 
reconocimiento social. 

• La obtención de recursos han estado dirigidos en su mayoría a dar a conocer 
y visibilizar la economía solidaria (integrando la producción, el consumo, las 
finanzas y la sensibilización), lo que ha supuesto estar presentes en paneles, 
guías, medios de comunicación, portal web, tejido social a través de 
entrevistas y envíos de material, oficina Fiare, jornada pública, participación 
en campañas, ferias, charlas,… y al final de año presentando la marca de 
economía solidaria. 

• Es de destacar la colaboración de los medios de comunicación, que 
prácticamente todos han sacado información de la campaña realizada, en 
especial de Diario de Noticias, al que se ha llegado a firmar un convenio 
hace unos días, pero que ya colaboraba desde septiembre colocando 
anuncios gratuitos casi todos los días.  

• Todas las televisiones también han participado, ETB y TVE con el spot de 
Navidad, ofreciendo mayor cobertura que la habitual, y Canal 4, Canal 6 y 
TVE haciendo reportajes especiales. Asimismo las radios se han hecho eco 
realizando entrevistas cada vez que convocábamos una rueda de prensa. 

• El reconocimiento social se está dando, a veces sin pedirlo, como es el caso 
del Parlamento de Navarra, o de algún ayuntamiento como el de Lumbier, y 
otras se ha conseguido pidiéndolo y con éxito a través de las alegaciones 
presentadas y admitidas en el Plan Director de Cooperación al Desarrollo.  

• También se ha reconocido por todas las redes sociales a través de la petición 
a los grupos parlamentarios en el pacto local contra la pobreza.  

• Otro reconocimiento importante se ha dado a través de Fiare por la 
implicación social conseguida.  

• Destacar que la aprobación de los proyectos también es otro reconocimiento 
a la necesidad de impulsar la economía solidaria en la sociedad. 

• Tenemos que reconocer que lo conseguido hasta ahora es aún una gota en 
el océano. Estamos en una fase de información y formación, interna y 
externa, de que es posible otro modelo económico, siendo un proceso 
educativo de cambio cultural que se tiene que hacer a largo plazo. 
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• En esta línea de trabajo nuestra autocrítica la hacemos por realizar casi 
todas las acciones hacia fuera de la red, descuidando en parte el proceso 
educativo dentro de nuestras entidades. 

3º. Se ha hecho partícipe al tejido social y público en general en el desarrollo de la 
economía solidaria. 

• Producción: a través de las guías de economía solidaria, paneles, folletos de 
promoción de las entidades, ferias, y a final de año, de una marca unificada 
del sector se está haciendo partícipe a la sociedad en la participación de un 
mercado social alternativo, sin embargo es pronto para valorar su 
incidencia. Se ha participado en el Foro de Responsabilidad Social 
Empresarial aunque nuestra participación ha sido de momento testimonial. 

• Consumo: a través del Foro de Consumo Responsable y la Coordinadora de 
ONGD se ha hecho partícipe al tejido social en prácticas de economía 
solidaria.  

• Finanzas: el primer año de actividad de la oficina de la banca ética FIARE y 
la creación del comité ético, han supuesto una herramienta idónea para 
crear un espacio de participación de la sociedad civil en el desarrollo de la 
economía solidaria.  Los resultados en cantidad de depósitos son altos pero 
son muy pequeños aún en cantidad de personas y entidades. 

• Sensibilización: la implicación del tejido social en la distribución de material 
a través de los paneles informativos, las charlas solicitadas por varias 
entidades, o la participación en foros, jornada o campaña pobreza cero, han 
supuesto un primer paso de implicación de otros agentes sociales en ser 
sujetos activos en el proceso de cambiar hacia unas relaciones económicas 
más justas y solidarias. En cambio propuestas como el curso sobre 
Economía Solidaria tuvo un escaso eco. 

• Sin embargo creemos que no se ha hecho un esfuerzo especial en 
programar acciones concretas para trabajar la sensibilización e implicación 
de las personas integradas en las entidades de la red. Podemos decir que 
representamos el sentir de las entidades pero no de todas las personas que 
las forman. Sin embargo creemos que el proceso que se ha comenzado de 
auditoría social será una herramienta muy potente de participación interna 
que ayudará a mejorar en este objetivo. 

En esta introducción queremos también resaltar los compromisos que se han 
asumido más allá de Navarra, como es el hermanamiento con el Grupo de Salinas 
de Ecuador, la Presidencia de la Red Estatal de REAS, y el impulso al Portal Web de 
Economía Solidaria. 

Reconocer, por último, la importante implicación de todas las personas que han 
participado en las comisiones y actividades de la red, ya que entre todas hemos 
abierto huella y hemos transformado “un poquito” la sociedad. 

 



Informe de gestión 2006 – REAS NAVARRA 4 

SECRETARÍA TECNICA (ST) 

A. Acciones de valor añadido 

• Se ha gestionado directamente el programa “Consumo Responsable y 
Economía Solidaria” y el proyecto de Auditoría Social, completando la 
jornada de la ST. 

• Esta dedicación ha motivado que no se hayan podido realizar otras tareas 
establecidas en el plan de trabajo como son: elaboración de boletín, central 
de compras y seguimiento de los préstamos solidarios. 

• Se ha recogido las demandas, y respondido a peticiones de información, 
siendo cada vez más numerosas las solicitudes, sin embargo ha faltado 
responder más ágilmente y con mayor seguimiento a las personas 
interesadas. 

• Se ha realizado la logística de los Encuentros Trimestrales y Asamblea. 

 

B. Acciones de funcionamiento de red 

• Administración de documentación de la red, y recogida datos de las 
entidades, de forma satisfactoria. 

• Domiciliación de cuotas, gestión tesorería, obligaciones contables y fiscales, 
y seguimiento de convocatorias de financiación. Debe mejorar el control 
contable y la coordinación con el tesorero de la Junta Directiva. 

• Revisión del Reglamento Interno se ha aplazado para más adelante. 

• Participación de forma regular en Juntas Directivas y redacción de actas. 

• Coordinación permanente con Presidencia y Secretaría de la Junta Directiva. 

• Se han mejorado las herramientas de gestión: base datos de entidades y 
personas interesadas, base datos control contable, sistema de agenda 
compartida en Google, migración a programas de software libre y 
formulación de proyectos.  

• Se ha dedicado tiempo de preparación en estas herramientas consiguiendo 
profesionalizar la ST, permitiendo invertir menos tiempo en gestión y más 
en la coordinación de la red, junta y comisiones. 

• Sin embargo el aumento del volumen de las acciones y proyectos de la red 
ha hecho invertir mucho tiempo en la elaboración de las solicitudes y en la 
justificación de los proyectos presentados a diversas convocatorias, tareas 
que no se habrían podido realizar sin el apoyo y coordinación de Junta y 
comisiones. 
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JUNTA DIRECTIVA 

MIEMBROS:  

Presidenta y representante en Foro RSE: Idoia Gárate (Elkarte), 
Vicepresidente: Jose Luis Mariñelarena (Setem), Secretario: Carlos Rey 
(Gaztelan), Tesorero: Txus Cía (Josenea), Vocal representante en plataforma 
Pobreza Cero: Alvaro Cía (Empresa y Solidaridad), Vocal representante en 
REAS – Red de Redes: Maite García (Varazdin), Vocal: Begoña Armendáriz 
(Mugarik Gabe) y Vocal: Rebeca Germán (Alter Nativas). 

ACTIVIDAD 

Se han realizado en 2006 doce juntas directivas. De ellas una sin orden del 
día, en Usun, de valoración de la red. El resto se realizaron en la sede de 
calle Artica. Los temas tratados y trabajados por la Junta han sido: 

• Aprobar nuevas adhesiones. Se han dado de baja 4Vientos por cierre, y 
de alta Fundación TAU, Andrea, Biolur y Auditorio Barañain. 

• Seguimiento de los trabajos realizados por la Secretaría Técnica. 

• Seguimiento de la situación económica de la red.  

• Acordar con Red Pobreza el uso compartido y los gastos a medias del 
local de Artica, 32, revisado a mitad de año de 120 a 130,50 euros mes. 

• Seguimiento de las actividades de las comisiones de trabajo. 

• Valorar asamblea anterior, elección de cargos y preparar esta asamblea. 

• Promover la Escuela de Economía Solidaria. Curso en Ipes (14 personas) 
y curso para el Ayto. de Tafalla (8 personas). 

• Promover la comisión de formación, sin resultado de momento. 

• Búsqueda de financiación, elaboración, aprobación, seguimiento y 
justificación de proyectos presentados. 

• Apoyar las acciones de presentación al tejido social, entrevistas directas, 
charlas y a través de los medios a la población en general. 

• Realizar el boletín de la red 

• Participar en la Junta de Reas – Red de Redes 

• Organizar la logística y acogida de la Asamblea y Encuentro Estatal de 
REAS - Red de Redes a celebrarse el 29 y 30 de abril. 

• Participar en Foro RSE Navarra y Plataforma Pobreza Cero. 

• Aprobar hermanamiento con Grupo Salinas de Ecuador. 

• Contratar a tres personas para apoyar la realización de proyectos 
financiados. 

• Preparar el encuentro lúdico y el encuentro del 28 de septiembre. 

• Colaborar y organizar la participación de la red en la Feria Navarra Bio. 

Trabajos que han quedado sin realizarse son: 

• Fomentar acciones de sensibilización dentro de las entidades 

• No impulsar la campaña de socios de apoyo 

• Revisar el Reglamento Interno y presentarlo en la Asamblea 

• Realizar juntas compartidas con Reas Euskadi 
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ENCUENTROS DE LA RED 

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

Encuentro Estatal 

Encuentro y Asamblea de REAS – Red de Redes, celebrado en Pamplona el 
29 y 30 de abril en la Residencia La Loma. Participaron 50 personas de 10 
redes territoriales más la Red de Útiles Financieros (RUFAS). Buena 
valoración. 

Encuentro lúdico 

Se celebró en agosto, en el Centro BASATI de Usún, con actividades 
ecuestres, senderismo y baño en el río. Al final de la tarde se visitó el Centro 
Alternativo de Bigüezal y los modelos de casas con paredes de paja. La 
participación fue de 55 personas. Con ganas de repetir. 

Encuentro septiembre 

Se celebró en Pamplona el 28 de septiembre, con el objetivo de evaluar la 
actividad de la red a través del sistema DAFO, y de presentar y debatir sobre 
el mercado social y la marca unificada. Participaron 20 personas. Se quedó a 
poco. 

Jornada “Reconsiderar la riqueza y el empleo” 

Se celebró en la UPNA el 23 de noviembre, con la participación como 
ponente de Daniel Jover (Equipo Promocions), y con la participación en la 
mesa redonda de Juan Franco (Decano Facultad Economía UPNA), Pilar 
Irigoyen (CEIN), y Pilar Yoldi (Periodista). Participaron 60 personas. 
Financiado por el SNE. Buena valoración. 

 

COMISION DE BANCA ÉTICA 

MIEMBROS:  
Jacint Figueras (Landare), Carlos Rey (Gaztelan), Helena Escalada (Oteiza), 
Ana Palacios, Jesús Blanco (Proclade), Máximo Martínez, Conrado Muñoz, 
Fernando Larraza, Iñaki Elejalde. 
 

ACTIVIDAD INTERNA: 

• Reuniones quincenales 

• Participación en la Asamblea general de REAS el 4 de febrero, 
presentando el resumen de la actividad del año 2005 y el plan para el 
2006. 

 

SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN 

• Participación en II Encuentro nacional de Banca Ética celebrado en 
Madrid el 20 de enero. 

• Campaña de difusión inicial: Cartas, e-mails, visitas y rueda de prensa el 
2 de febrero sobre el inicio de actividad de FIARE en Navarra.  

• Conferencia de Favio Salviato, Presidente de Banca Popolare Etica 
Italiana celebrado el 17 de febrero en el Colegio Mayor Larraona. 

• Participación en diversos espacios de radio, prensa y televisión 
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• Charla en Escolapios el día 28 de marzo 

• Charlas en el Colegio Luis Amigó y en Medicus Mundi el 6/4/2006 

• Cursos en IPES de Economía Solidaria en Pamplona los días 4, 11, 18 y 
25 de abril y Tafalla en noviembre-diciembre de 2006. 

• Primeros contactos con responsables de Bienestar Social del Gobierno se 
Navarra 

• Participación en la reunión internacional anual de INAISE celebrada el 1 
de junio de San Sebastián 

• Charla en Irurtzun el 13 de Junio 

• Participación el la Feria Navarra BIO del 10 al 12 de noviembre 

• Elaboración de la ficha sobre BE que se entregará en Diario de Noticias 
 

ACTIVIDAD DE FIARE 

• Participación en el Patronato y en la comisión de comunicación de la 
Fundación FIARE a la que pertenece REAS. 

• Apoyo al equipo profesional de FIARE en el funcionamiento de la oficina 
de Pamplona (abierta desde el 20 de diciembre de 2006 en la seda de 
IPES) los martes de 17 a 19 horas. 

• Formación de la comisión de evaluación ética 

• Elaboración de un tríptico de FIARE propio para Navarra 

• 1º FORO para la creación de la Asociación de apoyo a FIARE en Navarra 
el 20 de junio 

• Reuniones para captación de voluntariado 

• Asistencia al 1º Aniversario de FIARE en Bilbao el 24 de octubre 

• Organización y Celebración del 1º Aniversario de FIARE en Navarra el día 
19 de diciembre de 2006. Previamente se realizó una rueda de prensa. 

 

COMISION CENTROS DE INSERCIÓN 

MIEMBROS:  
Maite García (Varazdin), Edurne Urrutia (Empleo y Desarrollo), María 
Arboniés (Inserlantxo), Iñaki (Secretariado Gitano - Nabut), Begoña 
Armendáriz (Josenea), Alfredo Picazo (Eurolan), Kamino Aristu 
(Transforma), Alfonso Uriz (Ilundain) Jesús Gallego (Centro Puente), Sara 
Rodríguez (Nasermo), Carlos (Elkarte).  
 

OBJETIVOS PREVISTOS 

1. Retomar el tema de las reuniones que quedan pendientes con sindicatos y 
SNE para realizarlas con urgencia. 

2. Conocer cómo se plantea el futuro de los CIS desde el SNE. 

3. Estrategia a seguir con SNE 

4. Proponemos poner en común las memorias que cada una de nosotras 
entregamos al SNE, para poder elaborar fichas comunes de recogida de 
datos. 
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TRABAJO REALIZADO 

Reuniones S.N.E. – Sindicatos 

• ABRIL- nos reunimos con S.N.E. y se decide retomar las 
recomendaciones que habíamos hecho en su día estableciendo 
prioridades. 

• JULIO – cambia la gerente del S.N.E.  

• AGOSTO – reunión con la gerente y de nuevo re-situar las 
conversaciones. 

• NOVIEMBRE – reunión de todos los CIS con una representación de S.N.E. 
que sirve para retomar conversaciones, ver de nuevo las 
recomendaciones consideradas como prioritarias, pero no se llega a nada 
concreto. 

• NO NOS HEMOS REUNIDO CON LOS SINDICATOS 

Memoria 

• Queda pendiente para 2.007 la recogida de datos por todos los CIS, para 
tener datos globales. 

Cláusulas sociales 

• Se ha hecho una primera toma de contacto con el tema de cláusulas 
sociales y se asistió a la jornada de presentación de LAMEGI en Vitoria – 
Gasteiz y alguna reunión  

• Santi Lesmes pidió  el apoyo a la Comisión de Centros de Inserción para 
conseguir cambios en el anteproyecto de ley de contratos estatal, que 
está ahora en trámite. En concreto quiere hablar con el grupo Mixto en el 
que está Uxue Barkos. 

Proceso de regulación legislativa de las Empresas de Inserción  

• Nos hemos informado sobre como va el tema de la Ley estatal de 
empresas de inserción y dos CIS, fueron representando a la comisión en 
las II Jornadas de Empresas de Inserción, que fueron en  Madrid. 

• En la Ley sobre crecimiento y mejora del empleo, se pactó entre todos 
los grupos( patronal, sindicatos y gobierno), una disposición adicional, 
por la que el Gobierno se compromete a realizar una norma con rango de 
Ley para la regular las empresas de inserción en seis meses desde su 
aprobación (diciembre) 

 

COMISIÓN DE CONSUMO RESPONSABLE 

MIEMBROS:  
Alberto Lafarga, María (Setem), Alvaro Cía (Empresa y Solidaridad), Andoni 
Romeo (Emaús), Eduardo Villabona (Yunnan), Mikel Etxabarri, Xavier López 
de Uralde, Enkarni Caro (Medicus Mundi). 
 

ACTIVIDAD INTERNA: 

• CALLEJERO-GUÍA DE CONSUMO RESPONSABLE 2006. Publicado y 
distribuído en colaboración con la Coordinadora de Comercio Justo. 

• CHARLA TALLER DE CONSUMO RESPONSABLE. Curso de IPES, Curso de 
Tafalla. Charla en el Colegio Amigó. Presentación de la Guía de Consumo 
Responsable en el CRAN y en Feria Navarra Bio. 
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• CAMPAÑAS DE CONSUMO RESPONSABLE. Consumo energético. 
Elaboración de una Guía de Buenas Prácticas en el uso de la energía en 
las empresas. Pendiente de su publicación y difusión. 

• FORO DE CONSUMO RESPONSABLE DE NAVARRA. Elaboración de la Guía 
de Alimentación. Pendiente de publicación y difusión. Participación en el 
Foro de CR del CRAN. 

• FICHAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA. Ficha de Consumo responsable y 
ficha de Energía. 

 

 

COMISION DE EMPRESAS 

MIEMBROS:  
Juan Ramón Martínez (Varazdin), Yolanda Vergara (Ecosiembra), Txus Rey 
(Ides-Beire) Eliana Alemán (Empresa y Solidaridad), Txus Cía (Josenea), 
Alfredo Picazo (Eurolan), Daniel Roanes, Pablo Murta, Carlos Rey (Gaztelan). 
 

Durante el 2006, la actividad principal de la Comisión de Empresas giró en 
torno a tres ejes: Central de Compras, Mercado Social y Marca Unificada. A 
continuación presentaremos un breve resumen sobre estos temas. 

Central de Compras: 

• Participación en la Central de Compras de Productos y Servicios 
Responsables (CECOSER).  Se trata de una central de compras con 
criterios de sostenibilidad social y ambiental impulsada por la Fundación 
Ecología y Desarrollo junto con otras organizaciones sociales del sector 
privado e instituciones públicas. A REAS (Red de redes y sus redes 
territoriales y sectoriales) se le propuso participar en distintas 
modalidades como referente del sector de la economía solidaria. Al 
respecto y en vista que el proceso de CECOSER iba todavía muy lento, 
REAS Estatal decidió que era necesario esperar que estuviera más 
avanzado para tomar una decisión. 

• Encargados de la Central de Compras. Se decidió que de este tema 
se ocupara directamente la Comisión de Empresas hasta tanto no se 
contasen con recursos para que una persona se dedicara a ello, caso en 
el cual se debería encargar del tema la Secretaría Técnica de REAS 
Navarra. Para poder llevar a cabo esta tarea, la CE, se decidió empezar a 
trabajar por temas para lo cual habría que hacer un listado de 
prioridades. 

• Convenio con ASEPEYO. Se valoró que la negociación de REAS con 
esta entidad no arrojó los resultados esperados. Uno de ellos, era que 
REAS Navarra pudiese contar con dinero, precisamente para pagar a una 
persona para que se encargarse de la Central de Compras. De este 
Convenio sólo se obtuvieron  mil cien euros con los que se financió la 
escuela de economía solidaria de 2006,pero algunas entidades han 
manifestado su descontento sobre las demoras para obtener este 
recurso. Por otro lado, con relación a la prestación del servicio, algunas 
entidades mostraron su descontento con el mismo, por lo cual se 
considera también que es necesario una revisión del Convenio o cambio 
de mutua. 

• Convenio con Global Group. Aunque no se han manifestado quejas 
sobre el servicio de esta entidad, también se ha pensado en hacer una 
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revisión del Convenio, ya sea para renovarlo, mejorarlo o buscar mejores 
alternativas. 

 

Mercado Social (MS) 

• La discusión sobre el MS se enmarcó en el debate estatal sobre el tema. 
A este respecto, se distingue entre un MS que tiene unificado un logo 
que es el “MES” y que ya lo están utilizando en Cataluña y Valencia, de 
los criterios que debería tener el MS (y que están vinculados a la 
discusión sobre los objetivos del MS). Criterios que deben ser 
consensuados entre todas las redes territoriales independientemente que 
tengan o no constituido un MS. Como aporte a la discusión estatal, en la 
CE se elaboró un documento sobre MS para que sirviera de referencia 
para la discusión. 

• En el caso de Navarra, se observó que aún no era el momento para la 
implantación de un MS, al estilo de Cataluña o Valencia, los cuales 
consisten básicamente en canales de distribución que además prestan 
servicios de asesoramiento y divulgación.  

• No obstante, desde la CE se considera que hay que efectuar un 
diagnóstico para conocer la necesidad real de implantar un MS en 
Navarra y cómo hacerlo. Frente a ello hay diferencias en la Comisión, 
puesto que unos creen que debe tener un canal de distribución propio y 
otros que se pueden utilizar los existentes. Que es necesario también 
hacer un estudio de mercado para conocer la demanda real (clientes) de 
un MS con productos de la economía Solidaria en Navarra. Se plantea 
que un punto de partida del MS puede ser, unir a las iniciativas 
económicas solidarias en torno a un proyecto de comunicación, del cual 
hasta ahora se está encargando REAS. Hasta ahora, lo que está claro es 
que con la idea del MS se busca dar una imagen clara, credibilidad y 
confianza. 

Marca Unificada (MU) 

• Con la financiación del SNE en el 2006 se ejecutó un proyecto de Marca 
Unificada de la economía solidaria. Aunque en principio hubo alguna 
confusión de sí se trataba de la marca unificada del  MS, quedó claro que 
de lo que se trataba era de potenciar una imagen unificada de las 
entidades de economía solidaria de Navarra con el fin de ganar visibilidad 
en el tejido social e institucional navarro. 

• Por otro lado, también se aclaró que esta MU no consiste en una 
homologación o sello de la economía solidaria, para lo cual por supuesto, 
primero hay que definir criterios, los que se obtendrán previsiblemente 
de la auditoría social en un par de años, además de mecanismos de 
homologación, frente a lo cual todavía tampoco hay consenso en REAS 
Estatal. Este es un punto importante, puesto que debido a ello, la MU no 
se registró como marca comercial, puesto que entendíamos que la 
campaña era divulgativa de la economía solidaria y no una homologación 
de entidades. 

• En concreto, los pasos que se dieron para la ejecución del proyecto 
fueron definidos en consenso en la CE. Para el proyecto se efectuó una 
selección de la MU, para lo que se realizó una encuesta entre las 
entidades de pleno derecho de REAS Navarra a partir de varios bocetos 
de la manzanita (que ya aparece en otros materiales) elaborados por 
Ederbide. También se preguntó por las necesidades de soporte (como 
pegatinas, recursos web, etc.) y se envió información sobre el objetivo 
de la campaña, la cual también se divulgó a través de los medios de 
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comunicación. Finalmente, en el día de hoy haremos entrega de los 
soportes solicitados por cada entidad... 

• Como novedad hay que resaltar la elaboración de un “manual de 
identidad colectiva” (disponible en la web), en el cual se expresa la 
vocación de la campaña de la MU y los posibles usos que se le pueden 
dar a la MU. También es de resaltar las licencias bajo las cuales está 
registrada la MU. Por un lado, sobre la propiedad intelectual del “isotipo” 
(logo mas palabras) bajo Licencia Creative Commons, y por otro los usos 
que serían a través de una Licencia Pública de Economía Solidaria, lo cual 
sin duda constituye un avance sobre las formas de trabajar y compartir 
los productos divulgativos de la economía solidaria.  

 

COMISION AUDITORIA SOCIAL  

MIEMBROS:  

Floren Luqui (Hegoak), Maite García (Varazdin), Begoña Armendáriz 
(Josenea-Mugarik) Idota Gárate (Elkarte), Felip Arague (ST) 

En el año 2006 desde REAS Navarra nos habíamos comprometido a desarrollar e 
implantar la primera fase del proceso de Auditoria Social. En esta primera fase 
teníamos como objetivo, en primer lugar, la creación de indicadores que sirvieran 
para demostrar la coherencia de las entidades respecto a la carta solidaria donde se 
recogen los principios de Empleo, Equidad, Medioambiente, Cooperación, Sin 
Carácter Lucrativo y Compromiso con el Entorno. En segundo lugar; nos 
comprometimos a validar los indicadores aportados. 

Para conseguir el primer objetivo se ha trabajado a cuatro niveles:  

La comisión de Auditoria Social 

Ha tenido como objetivo principal el seguimiento del proceso de creación de 
los indicadores cuantitativos y cualitativos, velando para que el proceso 
transcurriera de la forma más participativa y eficaz posible. La comisión se 
ha reunido de forma puntual. 

Sesiones de Trabajo 

A lo largo del año se han realizado ocho sesiones de trabajo en las que se 
han discutido los indicadores del manual de REAS Euskadi. En estas sesiones 
a las que estaban invitadas las 26 entidades de de pleno derecho, han 
asistido una media de 10 de ellas. Las sesiones de trabajo han permitido 
trabajar en equipo de tal forma que las aportaciones realizadas han sido 
mucho más variadas y acordes con los objetivos perseguidos. Por otra parte, 
el hecho de que la participación no haya sido completa puede dificultar la 
respuesta a los indicadores planteados y la representatividad de los mismos 
respecto a la realidad de REAS Navarra.  

Equipo de trabajo de REAS Euskadi 

Además de las sesiones de trabajo hemos trabajado junto con la comisión de 
REAS Euskadi, con la que hemos contrastado el trabajo realizado en las 
sesiones de trabajo en Navarra. La labor realizada ha sido importante ya que 
permitirá implementar la Auditoria Social en Navarra utilizando su 
herramienta probada durante el 2006. Al mismo tiempo, podremos 
presentar un informe común al final de este año que nos ofrecerá una 
fotografía del estado de nuestras entidades.  
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Comisión de Auditoria Social de la Junta Directiva de REAS Estatal 

Como complemento del trabajo en Navarra y en Euskadi nos hemos reunido 
con la Comisión de Auditoria Social de la Junta Directiva de REAS Estatal con 
el objetivo de coordinar los diferentes procesos que se están desarrollando 
en el estado.  

El segundo objetivo no se ha cumplido por lo que deberá realizarse en el transcurso 
de este año.  

La valoración del proceso de este año ha sido positiva por la calidad del trabajo 
realizado. La parte positiva es que se han conseguido adaptar los indicadores 
planteados por Reas Euskadi, creando un documento que recopila todas las 
aportaciones realizadas. Además, se ha logrado formar a las personas 
representantes que han asistido a las sesiones de trabajo, facilitando un primer 
paso de reflexión de las entidades respecto a la carta solidaria. 

Como contraparte, cabe señalar que ha habido una menor participación que la 
esperada lo que dificultará el proceso de implantación de la Auditoría. Además, no 
se ha tenido tiempo a la validación de los indicadores elegidos por REAS Navarra. 

 

COMISIÓN INTERNACIONAL 

MIEMBROS:  

Alvaro Cía (Empresa y Solidaridad), Jose Luis Mariñelarena (Setem), Ricardo 
Spilborgh (Alter Nativas), Carlos Rey (Gaztelan), Natalia (OCSI), Inés 
(Mugarik), Marisa (Fisc), Jesús Blanco (Proclade). 

COORDINACIÓN PROYECTO COOPERACIÓN 

Durante todo el año se ha realizado un seguimiento de las actividades de los 
proyectos de cooperación al desarrollo que desde REAS se han presentado 
de acciones de educación para el desarrollo. Cada entidad se ha 
responsabilizado de unas actividades y en equipo vamos evaluando su 
desarrollo. 

PLAN DIRECTOR COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Se realizaron aportaciones al borrado del Plan Director para que tuviera 
mayor presencia la economía solidaria en su conjunto, y se aceptaron la 
mayoría de las propuestas. 

CAMPAÑA POBREZA CERO: 

Nos unimos a la Plataforma Pobreza Cero de Navarra, realizando una 
importante movilización en octubre, con gran difusión en los medios de 
comunicación. 

Dentro de la Plataforma se realizó el Pacto Pobreza Cero de Navarra en el 
que aportamos varios puntos en relación al comercio justo, el consumo 
responsable, la banca ética y la economía solidaria en general. Se participó 
en la entrega a todas los partidos y se está a la espera de respuesta en 
febrero o marzo. 

HERMANAMIENTO CON RED DEL SUR: 

Se acordó el hermanamiento con el Grupo Salinas de Ecuador, siendo una 
red de cooperativas que trabajan la economía solidaria desde un territorio 
para todo el país. Este acuerdo nos está abriendo un amplio campo de 
posibilidades de mutua colaboración. 
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COMISION DE COMUNICACIÓN (KOM-KOM) 

MIEMBROS:  
Elena (Eguzki Bideoak*), Carlos Rey (Gaztelan), Alfredo (Eurolan), Irantzu 
Leinda (Dos al cubo), Felip Arague (ST), Carlos Liberal (Investic), Jaxinto 
Gómez (Visualiza/Ederbide) 
* Por parte de Eguzki Bideoak asisten  Rubén Marcilla y Aitor Balbas 
dependiendo de temas. 

ACTIVIDAD INTERNA: 

• Reuniones con periodicidad irregular. Más intensas con motivo de 
acciones concretas y preparación de campaña anual. 

• Actividad tranversal intensa para acordar y realizar acciones por vía de 
correo electrónico y teléfono, por las características de los proyectos 
(abarcan proveedores de Reas y agentes externos y dependemos de 
distintos plazos que exigen una especie de actitud de asamblea 
permanente) 

 

TRABAJO TRANSVERSAL 

• Cada comisión tiene autonomía para el enfoque de acciones de 
comunicación pero  desde la Comisión de Comunicación estudiamos la 
eficacia y coherencia general de los soportes y acciones emprendidas 
para su mejora a medio plazo. 

• Especialmente velamos para que las nuevas cuestiones de Identidad 
Visual queden bien reflejadas como factor de cohesión. 

• Cuando hay ocasión de trabajar un material  dando un sentido más 
universal se trata de concebirlo de modo que sirva a otras redes 
territoriales (Caso del anuncio de TV o el documental) 

• Con las licencias de propiedad intelectual Creative Commons 
fomentamos que los materiales de la economía Solidaria nazcan abiertos, 
mejorables y compartidos con amplia libertad. 

 

CAMPAÑA 2006 “PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y EL 
CONSUMO RESPONSABLE” 

• Se ha trabajado la inserción de anuncios voluntarios en Diario de Noticias 
y la Editoral Heda con muy buenos resultados. Esto ha supuesto el 
rediseño y adaptación de varias plantillas y un convenio verbal con estos 
medios. Esto ha servido de base para un objetivo de trabajo en esta 
líneacon más medios. Hasta ahora sólo en Diario de Noticias las 
inserciones gratuitas pueden acercarse al centenar. 

• Vínculo personal con varios responsables de Economía y Sociedad de los 
principales medios de Prensa Escrita. Tenemos cancha para futuras 
entrevistas, ruedas de prensa, etc. Se da un feedback positivo en que los 
medios nos buscan (incluso días despues de un evento). 

• Se ha presentado el portal “economíasolidaria.org”con un rediseño y 
nuevas funcionalidades. 

• Anuncio en TV en Navidades que promueve la Economía Solidaria a 
través del vínculo web. 

• Se atienden en distinta medida, junto a las comisiones promotoras las 
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diversas notas de prensa, ruedas de prensa y jornadas (mención especial 
de las Jornadas Reconsiderar la Riqueza y El empleo) 

• Se ha trabajado en la preparación de la Campaña de 2007 con una 
premura inesperada por cuanto hemos partido de la experiencia de 2006 
tratando de introducir algunas mejoras. 

• Se ha trabajado la Marca Unificada de Economía Solidaria con el impulso 
de la Comisión de Empresas. 

• Hay acciones que se hacen en 2007 aunque son de la campaña 2006 en 
cuanto a presupuesto (3 semanas de EITB en marzo – refuerzo de 
jornadas) y fichas del primer encarte en abril) 

 


