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MEMORIA 2007 introducción 
 

REAS Aragón mantiene como objetivo estratégico principal potenciar los 

proyectos de intercooperación. Es decir priorizamos y dirigimos nuestros 

esfuerzos a que plataformas, más amplias que la propia Red en Aragón, 

constituidas para afrontar cuestiones concretas, como por ejemplo finanzas 

éticas, se consoliden como realidades palpables para las personas que 

buscan alternativas transformadoras. Una formula de presentación en los 

círculos de movimientos ciudadanos activa. 

En esta línea, nuestro trabajo es continuo en dos espacios: COOP57 

Aragón  y Mercado Social. Sin duda los dos proyectos que absorben 

nuestro tiempo y esfuerzos.  

 

Otro objetivo es favorecer los intercambios y el mutuo conocimiento entre 

las entidades adheridas. De hecho nuestra Asamblea anual se celebra cada 

año en las instalaciones de una organización diferente, que explica su 

funcionamiento y actividades. Esperamos también recuperar la primogenea 

idea de confeccionar un catalogo de productos y servicios que ofrecen las 

empresas de REAS con las iniciativas del Mercado Social. 

 

Para incrementar nuestra presencia pública como Red, pretendemos que las 

Jornadas de Economía Solidaria se organicen desde REAS Aragón. Jornadas 

que se celebran en Zaragoza desde hace doce años organizadas por Grupo 

La Veloz y Financiación Solidaria. Es voluntad de las entidades de REAS que, 

tras un paulatino proceso de traspaso, se responsabilice la Red en su 

conjunto de la continuidad de este evento. Por el momento colabora en la 

organización. 

 

Mas información sobre la Red de economía alternativa y solidaria en   

www.economiasolidaria.org 
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MEMORIA 2007 actividades 
 

La celebración de la asamblea anual  

En junio de 2007 se celebro en los locales de Kairós Cooperativa de Iniciativa 

Social. Como hemos comentado sirve de presentación de una entidad, como nuevos 

socios de REAS Aragón este años Kairós fueron los protagonistas. 

 Otra parte habitual de nuestra asamblea es la selección de un tema de fondo 

para debate, este año verso sobre banca ética y financiación solidaria: el papel de 

Fiare, y la alianza con Coop57. 

 Concluimos con la memoria-informe de gestión que nos sirve para revisar el 

plan de trabajo y las actividades de 2008. Sobre todo en como avanzar en el 

desarrollo de iniciativas de Mercado Social y el papel de REAS Aragón en la 

organización de las Jornadas de Economía Alternativa de 2008. 

  

Iniciativas de “mercado social” 

¿Qué es el mercado social? 

Por mercado social entendemos una red de producción, distribución y consumo de bienes y 

servicios (los flujos), que funciona con criterios democráticos, ecológicos y solidarios en un 

territorio determinado, y que está constituida, tanto por empresas sociales como por 

consumidores individuales y colectivos, como son ayuntamientos, escuelas, etc. (los nodos). 

 

 Comenzamos a crear una base de datos con todos los posibles productores y  

consumidores con los que se podría desarrollar. Al frente del trabajo está Susana 

Ortega (ha elaborado documentos de consumo responsable y libro de compras 

verdes para el Gobierno de Aragón). El plan de trabajo es 

 - redactar un cuestionario para conocer los hábitos de consumo y 

necesidades de las entidades de Reas y otras.   

 - creando un catálogo con los servicios y  productos que podría ofrecer este 

mercado. 

 A comienzos de 2008 se ha tomado la decisión de desarrollar un portal web 

y una cooperativa de segundo grado que permita la confluencia de diferentes 

iniciativas que titubeaban en los pasos a seguir. De esta forma Simbiosis, Del 
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Campo a Casa, Girasolar, Birosta y Grupo La Veloz, han comenzado a desarrollar el 

proyecto esperando que otras entidades se incorporen más adelante. 

 

Participar activamente en el desarrollo de Coop57 Aragón 

¿Qué es COOP57 Aragón? 

AHORRO ETICO Y SOLIDARIO PARA UNA SOCIEDAD MAS JUSTA 

La Cooperativa COOP57 Aragón, surge de la iniciativa de diferentes entidades 

sociales aragonesas que quieren impulsar la economía social y solidaria, así como el 

uso ético del dinero, para ponerlo al servicio de una sociedad más justa. 

Es una cooperativa de servicios financieros, formada por empresas o entidades 

sociales, que establece un sistema de financiación propio a la vez que posibilita que 

las personas podamos dar un uso ético a nuestro dinero. www.coop57.coop 

  

Coop57 Aragón se organiza en Consejo Rector, Comisión Técnica, Comisión Social. 

Tres órganos formados por voluntarios con una organización del trabajo exigente, 

sobre todo en plazos, lo que obliga a estás personas a mantener un alto nivel de 

dedicación.  En los tres grupos hay entidades y personas de REAS Aragón 

participando muy activamente. 

 Debido a que Coop57 Aragón ha crecido sensiblemente en 2007 pasando a 

tener 21 socios de servicios y 116 socios colaboradores.  A final de  2007 se ha 

conseguido contratar a una persona, media jornada, con los ingresos propios de 

Coop57,  y vamos camino del equilibrio económico desde nuestra sección, cuestión 

fundamental en nuestros primeros años. 

 Por otro lado los asuntos centrales durante 2007 fueron los aprobados en la 

asamblea de Noviembre en Barcelona: la modificación de los estatutos de la 

cooperativa y la incorporación de COOP57 a FIARE, S.L.  

 La modificación de los estatutos, en sus partes más significativas, crean las 

secciones cooperativas que, en su conjunto, conforman COOP57. Estas están 

identificadas con Barcelona, Madrid y Aragón. Según se incorpore alguna otra zona 

geográfica, se constituirá automáticamente como sección de COOP57.  

 A destacar la autonomía de cada sección en lo que se refiere a la concesión 

de los préstamos a los socios. Proximidad y autogestión, son dos de las 

características que conforman este dato.  
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En cuanto a la incorporación de COOP57 a FIARE, S.L., significar el gran paso de 

esta decisión. Se trata de la construcción de la futura Caja Cooperativa, por 

denominarla de alguna manera, junto a las plataformas constituidas al efecto en 

Barcelona, Madrid, Navarra y Valencia, además, claro está, de la Fundación FIARE, 

promotora inicial de este objetivo. 

  

Promover la aplicación de sistemas de gestión medio ambiental en 

nuestras empresas 

 La economía solidaria necesita comunicar sus valores y realizaciones 

concretas. Nuestra pretensión es que la auditoria social nos aporte metodología y 

un camino, tanto para evaluar la aplicación de nuestros principios, como para ser 

capaces de transmitir que nos hace “economía alternativa y solidaria”.  

 Pero debíamos afrontar la necesidad de establecer objetivos concretos de 

calidad y además ser capaces de comunicar los compromisos y avances.  La 

minimización y reducción de efectos sobre el medio ambiente es un “principio” (a la 

vez valor ético y comienzo de experiencia). Además confluimos en interés todas las 

entidades de REAS y nos acerca a otros grupos ciudadanos.  

 Esta reflexión nos llevo a aceptar la propuesta de crear un “Seminario de 

Gestión Medio Ambiental” colaborando con el departamento de Medio Ambiente de 

CC.OO. Aragón. Después del verano de 2007 hemos participado en el diseño del 

seminario que se esta llevando a cabo durante el 2008. El seminario esta financiado 

por el Gobierno de Aragón. 
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Colaboración en la organización de las “XII Jornadas de Economía 

Solidaria”  

Jornadas de Economía Alternativa y Solidaría que se celebran anualmente con una 

participación media en cada sesión de 90 personas.  Con una alta presencia en 

medios de comunicación aragoneses. Se envían invitaciones a más de 1.000 

organizaciones: ong, administración pública, empresas, organizaciones sindicales, 

partidos políticos,… 

Este era el cartel de las Jornadas de 2007. 

    

martes 5 de junio  

SOBERANIA ALIMENTARIA 

Derecho a producir y consumo responsable. 

Xavier Montagut. Presidente de la Xarxa de Cosum Solidari. Barcelona. 

miércoles 6 de junio. 

ECONOMIA SOLIDARIA DESDE EL MUNDO RURAL 

Experiencias de producción y construcción ecológica. 

Uxi Delgado. CIFAES. Amayuelas de Abajo. Palencia.  

Joaquiín Arque y Patricio Barquín. Del campo a casa. Fraga. 

jueves 7 de junio  

El PROBLEMA SOCIAL DE LA VIVIENDA Y LAS FINANZAS SOLIDARIAS  

Experiencias y desafíos. 

Nuria del Río. RUFAS. Madrid. 

Francesca Candito. Coop. DAR=CASA. Milán. 

viernes 8 de junio  

MEMORIAS DEL SAQUEO  

Proyección de película documental.  

Dirigida por Fernando E. Solanas. Buenos Aires, Argentina.  

Oso de Oro 2004 a la trayectoria de Fernando E. Solanas. 

  

 

www.economiasolidaria.org  
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Con nuestra actividad cotidiana y en red pretendemos 

 “CONSTRUIR, TEJER, IMBRICAR, ENREDAR” 

Una economía cuyo «sujeto» sea la persona, un espacio de 

aprovechamiento de recursos limitados para el intercambio de 

necesidades. Donde los ciudadanos seamos considerados diseñadores 

de nuestro trabajo y nuestras formas de consumo, y no meros 

oferentes de mano de obra, o agregados de la demanda de consumo. 

Una economía democrática y participativa. Procedemos de la 

tradición cooperativista, de la economía social, de las organizaciones 

no gubernamentales, de los agentes sociales que propugnan una 

democracia más activa y compromiso global. 

Una economía respetuosa con el medio ambiente. No basta con 

respetar la legislación vigente, hay que planificar el futuro. Nuestro 

objetivo es mejorar el planeta que legaremos a las generaciones 

venideras. 

Una economía implicada en el desarrollo de su entorno. 

Queremos trabajar junto a nuestro medio ambiente social, solventar 

los efectos negativos que puedan crearse y potenciar foros que 

favorezcan la comunicación y la acción común. 

Una economía de inserción social y no de exclusión de los 

ciudadanos que no han podido acceder por las vías tradicionales, muy 

competitivas, a disponer de medios para desarrollarse como personas 

dignamente. 
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COMPONEN REAS ARAGON 
� TIEBEL S. COOPERATIVA (limpieza, formación ocupacional, actividades de 

divulgación cultural) 

� BASE DIGITAL (Iniciativas Aragón Sociedad Cooperativa) (servicios 

gráficos, diseño editorial y gráfico e informáticos) 

� GRUPO LA VELOZ, S. COOP. (ecomensajeria “La Veloz”, Reparación y 

venta de bicicletas “Recicleta”, asesoría de economía social “Nabata”)  

� GIRASOLAR S. COOP. (Instalación y asesoramiento sobre sistemas de 

climatización con energías renovables) 

� El ESQUEJE S. COOP. (gastronomía vegetariana, restaurante “la birosta”) 

� GERMINAL, SLL (Servicios de imprenta y papelería) 

� ASOCIACION LA FINANCIACIÓN SOLIDARIA (tiene como finalidad 

sensibilizar sobre el uso ético del dinero y servir como instrumento 

financiero para quienes desean invertir con criterios éticos) 

� SIMBIOSIS, SLL (serigrafía textil, su propia marca de ropa y diseño gráfico 

y una tienda de ropa) 

� AGENCIA MEDIOAMBIENTAL IBON (AMAI: divulgación medio ambiental 

y editorial de temas medio ambientales) 

� INICIATIVA DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, SL (IDEMA: 

servicios integrales de medio ambiente) 

� KAIROS COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL (Área de discapacidad, 

dependencia y necesidades educativas especiales, asesoría de economía 

social, área de Infancia Adolescencia y Juventud, área de formación) 

 

Han solicitado su adhesión en 2007:  

 

� Mundo Imaginado, S. Coop. Que se dedica a la venta en por Internet y en 

tienda propia de comercio justo, agricultura ecológica y productos de 

cooperativas. 

� Anima Libros, S.L. cuyo objeto social es la animación cultural. -servicios 

culturales. -actividades en bibliotecas, archivos y otras entidades culturales. 

-servicios educativos. servicios comerciales pata editoriales y librerías. 


