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Informe de gestión REAS NAVARRA 2007 
 

 

INTRODUCCIÓN  

Al igual que en 2006 en 2007 se respetaron las tres líneas de trabajo, sujetas al plan 
estratégico, y transversales al trabajo de ST, Junta y Comisiones, que son: 

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

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

3. 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 

Durante 2007 hemos tenido un proceso de evaluación de estas líneas de trabajo 
estratégicas para marcar el plan de trabajo de 2008. En la asamblea extraordinaria que 
tuvimos el 10 de octubre se presentaron las conclusiones de un diagnóstico de las entidades 
en el que se evaluaron también estas tres líneas de trabajo comprobando que había 
unanimidad en mantenerlas. 

Las valoraciones más destacadas que realizamos a estas tres líneas de trabajo son las 
siguientes: 

1.- Reforzar y consolidar la Red:  

• Una secretaría técnica muy comprometida y a jornada completa que se ha financiado 
a medias entre fondos propios y públicos. Ha estado reforzada con otras tres 
personas contratadas para actividades y periodos concretos, y con apoyo importante 
de la Junta y de personas voluntarias en diversas acciones. 

• Se ha realizado durante 2007 un trabajo intensivo de reflexionar hacia donde vamos 
y marcar plan de trabajo para 2008, con análisis, encuentro en junio, diagnóstico por 
entidades, asamblea extraordinaria, trabajo de junta, y concreción en comisiones. 

• También se han creado muchas acciones donde las entidades han podido participar e 
implicarse en la red y donde han respondido a las innumerables peticiones desde 
Junta, ST y comisiones: central de compras, auditoría social, estudio de economía 
solidaria, jornadas de ciudadela, encuentro en junio, diagnóstico de la red, asamblea 
ordinaria y extraordinaria, día lúdico, día sin compra, aniversario de fiare, etc.,…  

• Algunos de ellos han supuesto recursos que han cohesionado la red a través de la 
Central de compras, Auditoría Social, y Banca ética. 

• Se ha terminado y presentado el Estudio de la situación de economía solidaria y 
propuestas de futuro, donde participaron prácticamente todas las entidades de la red 
y otras cercanas. 

• Las Jornadas de la Ciudadela fueron una buena práctica de participación de las 
entidades al preparar conjuntamente diversos talleres. 

• Sí han conseguido más recursos que nunca de la administración para realizar las 
actividades programadas, siendo la puntuación muy alta en todas ellas.  

• Se ha reforzado la participación y alianzas con otras redes y foros: Foro Consumo 
Responsable, Foro RSE, Fiare, Reas Euskadi, REAS – Red de Redes,  

• Todas las comisiones han trabajado y se han mantenido activas con más o menos 
desarrollo salvo la comisión de formación que se creó para preparar el encuentro de 
Junio en Zabaldi, y no se le dio más continuidad. De todas formas ha sido a través 
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de las propuestas del plan de trabajo como se está reforzando en 2008 un espacio 
de reflexión de la red. 

• El estudio sobre el mercado social fue un tema que quedo pendiente al no poder 
conseguir los recursos para realizar un estudio por las entidades. 

• Ha quedado como asignatura pendiente conseguir mayor autofinanciación a través 
de entidades y personas socias de apoyo, aún siendo el territorio del estado donde 
más a crecido.  

2.- Hacer visible la economía solidaria: 

• Durante 2007 se ha dado un salto importante en cuanto visibilidad pública de la 
economía solidaria, acometiendo prácticamente todas las actividades programadas. 
Las actividades más importantes que lo han hecho posible han sido:  

o Jornadas de la Ciudadela, Boletín, Paneles, Marca unificada, Guía Callejero, 
encarte 16 fichas durante el año en prensa, Código de buenas prácticas en el 
uso de la energía, charlas y aniversario de Fiare, convenios con medios de 
comunicación, nueva guía de economía solidaria, exposiciones, spot TV, DVD, 
portal web, ruedas de prensa, presencia en ayuntamientos, día sin compra, … 

3.- Hacer partícipe al tejido social, población y entidades de la red: 

• Se han realizado varias actividades para implicar a personas y entidades con la 
campaña de economía solidaria. Las más significativas han sido:  

o La red de paneles, los puntos del callejero, la participación en foros, la 
creación de los video clips, los depósitos en Fiare, incluso en la libreta redes, 
redes y partidos en la campaña de Pobreza Cero, el hermanamiento con 
Salinas. 

La valoración que hacemos es muy positiva, sin embargo consideramos que hay que hacer 
un esfuerzo para que la mayor parte de las personas de nuestras entidades participen de 
alguna forma en el proceso personal y colectivo de transformar la sociedad a través de la 
economía solidaria.  

 

JUNTA DIRECTIVA 

En 2007 han participado en ella personas representantes de Setem, Empresa y 
Solidaridad, Gaztelan Ocsi, Eguzki, Emaús y Hegoak. Algunas, como Eguzki, fueron 
baja durante el año por pasar a socias de apoyo y otras, como Ocsi, dejaron de participar a 
final de temporada por no poder acudir a las reuniones. 

Desde la Junta se ha apoyado y ratificado el trabajo de las comisiones y se han proyectado 
las peticiones de subvenciones a Cooperación al desarrollo y Sensibilización de Gobierno de 
Navarra (Economía solidaria y Consumo Responsable), Servicio Navarro de Empleo 
(Auditoría Social) y Bienestar Social (estudio Economía Solidaria). 

A lo largo del año surgió varias veces el debate sobre el plan de trabajo y las líneas 
estratégicas a seguir por la Red. El crecimiento en el volumen de los proyectos  lleva a una 
mayor cantidad de acitividades y merma la participación debido a la sobrecarga de trabajo. 
Tras la asamblea de octubre de 2007 se está tratando de dar mayor protagonismo a las 
entidades y se han creado espacios de debate y reflexión (y comida), aunque aún hay que 
trabajar bastante para que las entidades se impliquen e identifiquen con la Red y 
viceversa. Sólo encontrándonos en objetivos comunes lograremos participación, 
implicación e ilusión.  

Animamos también a que se de entrada a nuevas entidades en la Junta pues ayuda a que la 
red se renueve y se dinamice. 
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INFORME SECRETARÍA TECNICA 2007 

La secretaria técnica en el transcurso del año 2007 ha desarrollado las siguientes 
acciones: 

Acciones de valor añadido 

-Presentar, gestionar y justificar los proyectos presentados a diversas 
convocatorias para financiar las actividades programadas.  

Se ha trabajado en la gestión administrativa de los proyectos “Acercar Opciones de 
Consumo Responsable” , “Difundir y Visibilizar la Economía Solidaria” (Servicio de 
Cooperación Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona) y “Economía 
Solidaria. Una alternativa la Exclusión Social” (Servicio de Acción Social del I.N.B.S.) 

-Recoger demandas, y responder a peticiones de información. 

Desde la ST se ha atendido a las personas interesadas en los temas relacionados con 
la economía solidaria. Esta acción ha permitido tener un servicio de asesoramiento y 
coordinación entre personas y entidades de la red.  

-Central de Compras: revocación contratos establecidos y negociar nuevos 
con los proveedores actuales u otros 

Se han cumplido las acciones previstas en el proceso diseñado por la comisión de 
empresas, garantizando el servicio de prevención de riegos laborales y la atención 
médica además de la migración a las mismas para quienes cambiaran de servicio. 

-Gestionar la logística de los Encuentros, Día lúdico y Asamblea 

Se ha preparado la logística necesaria en los espacios previstos por la red como son 
los Encuentros, Día lúdico y Asamblea.  

-Gestión y devolución de préstamos solidarios  

Se han devuelto todos los préstamos solidarios, avisando por correo postal y llamada 
telefónica a quienes prestaron dinero para proyectos de economía solidaria. La única 
tarea que queda pendiente es la de abrir una cuenta en Fiare para depositar el 
dinero que no se ha podido devolver o que los prestatarios han querido prolongar por 
más tiempo. 

-Gestión de la distribución de material por los puntos con paneles de 
Economía Solidaria 

Se ha respondido a las demandas de los puntos de distribución de material de 
economía solidaria. De todas formas, esta acción ha correspondido en su mayor 
parte, a quien ha coordinado el proyecto de cooperación. De esta manera se ha 
podido gestionar de una forma más eficiente dicha acción. 

-Coordinación y gestión del proceso de implantación de la auditoría social. 

*Leer informe Comisión de Auditoria Social 

-Otras actividades que se consideren prioritarias por la Junta 

En todo momento la ST a respondido a las demandas que la junta ha decidido. 

 

Acciones de funcionamiento de red 

-Administración de documentación de la red, y recogida datos de las entidades 

-Realizar la acogida a nuevas adhesiones, como es el caso de MEDICUS MUNDI. 

-Domiciliación de cuotas, gestión tesorería, obligaciones contables y fiscales, 
seguimiento convocatorias de financiación 
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-Se ha preparado el borrador de reglamento interno en el cual se recogen las 
decisiones de funcionamiento que se han tomado tanto en la asamblea como en la 
junta en los últimos dos años. 

-Participación en Juntas Directivas y redacción de actas 

-Coordinación con Presidencia y Secretaría 

 

COMISIÓN DE EMPRESAS 

Presentes en la comisión 

La participación ha sido desigual, participando puntualmente o regularmente la 
siguientes personas: 

Eliana Alemán (Empresa y Solidaridad), Alfredo Picazo (Eurolan), Juan Ramón Martínez 
(Varazdin), Yolanda Vergara (Ecosiembra), Txus Rey (Beire), Mikel Archanco y Fernando 
Sáenz de Ugarte (Auditorio Barañain), Txus Cía (Josenea), Carlos Rey (Gaztelan), Pablo 
Murta, y Felip Arague (Secretaría Técnica). 

Central de Compras:  

- Se han revisado los convenios con ASEPEYO y GESINOR, realizando un estudio de 
satisfacción del servicio, abriendo la oferta a otras entidades, y puntuando aspectos de 
compromiso de responsabilidad social empresarial, calidad y precio. Esto supuso 
contratar el servicio de vigilancia de la salud y prevención de riesgos laborales con 
GESINOR y el de mutuas con ASEPEYO. Parte del margen económico se utiliza para 
financiar el trabajo de seguimiento de Secretaría Técnica en la Central de Compras. 

- Se ha negociado con Asepeyo y Gesinor el que utilicen los servicios de las entidades de 
la red. Hasta ahora Gesinor utiliza el servicio de INVESTIC, TIERRA y EUROLAN. 
ASEPEYO de momento ninguno, aunque se están presentando posibilidades una vez 
habladas con las entidades de la red. 

- Se han realizado gestiones con NEXOS “Compra responsable”, con quién REAS – RED DE 
REDES ha firmado un convenio, para que integren en su catálogo a todas las iniciativas 
económicas de REAS. NEXOS solicitó entrar dentro de nuestra central de compras. Se 
decidió realizar un trueque, REAS se hace asociada de NEXOS y NEXOS se incorpora 
dentro de la central de compras de REAS Navarra. 

- En la búsqueda de nuevos servicios, se ha contactado con el tema de seguros a través 
de una propuesta de ARÇ Cooperativa que ofrece los servicios de seguros éticos y 
solidarios. 

Mercado Social: 

- Se intentó realizar un diagnóstico entre las entidades de REAS Navarra para conocer los 
canales y estrategias de comercialización de sus productos y servicios y con base en ello 
empezar a sentar las bases para una discusión sobre la necesidad o no de la 
implantación de un MS en Navarra, pero por falta de recursos no se ha podido realizar, 
aunque se acuerda retomar este diagnostico en 2008.  

- Algunas entidades están realizando descuentos a entidades y personas socias de REAS y 
se ha valorado extender esta práctica en 2008 en todas las iniciativas económicas a 
través de una tarjeta de compra como mercado social interno.  

- Se ha participado en la comisión de mercado social estatal de REAS, donde se han 
compartido experiencias y estrategias para ir avanzando en una plataforma más amplia 
de mercado social. 

- Se ha revisado un documento de cláusulas sociales para nuestras entidades a propuesta 
de Raúl de Iuna y asumido por la Comisión Estatal. La comisión ha realizado dos 
aportaciones al texto, estando de acuerdo en el resto del contenido.  
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Marca Unificada: 

- Se han ido colocando soportes en entidades de la red, y se ha ido utilizando cada vez 
más la marca unificada en folletos y espacios de comunicación. Basta con mirar los 
materiales que se han ido publicando. 

 

BALANCE COMISIÓN AUDITORIA SOCIAL 2007 

El año 2007 ha sido el primer año en el que se ha realizado la Auditoria Social en REAS 
Navarra. En este año piloto la comisión de Auditoria Social ha coordinado diferentes 
actividades puntuales con el fin de conseguir que las entidades socias de pleno derecho 
pudieran realizar con éxito la Auditoria Social. 

Las personas integrantes de la comisión han sido las siguientes:  

• Floren Luqui- Maite Ciganda (Hegoak) 

• Andoni Romeo (Traperos) 

• Alvaro Cía (Fundación Empresa y Solidaridad) 

• Pablo Murta (SETEM) 

• Idoia Garate (Elkarte) 

• Begoña Armendáriz (Josenea) 

• Felip Araque (REAS) 

Las acciones realizadas han sido las siguientes: 

a. Seminario formativo 

Se realizó un seminario formativo el 27 de abril, de cuatro horas de duración, con la 
participación de 18 personas de 14 entidades socias de pleno derecho de REAS Navarra: 
Las  entidades que realizaron el seminario formativo aprendieron cómo volcar los datos 
de las entidades a través de los cuestionarios cuantitativos y cualitativos preparados en 
el programa informático de la Auditoría Social. 

b. Soporte informático 

REAS Euskadi nos ha facilitado el soporte informático que funciona con navegador web, 
para configurar los indicadores y volcar los datos de cada auditoría social. Durante el 
primer trimestre se debatieron los nuevos indicadores propuestos por REAS Navarra a 
los anteriormente utilizados por REAS Euskadi. Para facilitar este trabajo se han 
realizado 9 reuniones periódicas tanto en Navarra como en Bilbao. 

c. Creación de Comité de Seguimiento y apoyo 

En el mes de marzo se crea este comité en Navarra. A su vez el técnico que ha 
coordinado el proyecto (Felip Araque) ha apoyado y asesorado a las entidades que han 
confeccionado la auditoría, al Comité de Seguimiento, y a las personas que han 
participado en los seminarios. 

d. Realización Auditoría Social 

13 de las 25 entidades socias de pleno derecho han participado en el proceso. El proceso 
de realización de la Auditoria Social constó de un periodo de un mes, comenzando el 15 
de Mayo y acabando a finales de Junio. En principio, debía durar un mes pero se dejó un 
poco más de margen para que las entidades dispusieran de más tiempo para realizarla. 

e. Edición informe anual 

Se ha editado un informe anual en formato digital con los datos recogidos, que contiene 
los datos globales del conjunto de las auditorías realizadas.  De momento estos datos 
conjuntos son solo accesibles a través de las propias entidades del proceso. El informe 
no se hará público puesto que se han observado algunos errores en la herramienta 
informática que impiden tener un informe conjunto totalmente fiable. La complejidad de 
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la herramienta informática y la gran cantidad de datos volcados nos obliga a ser 
cautelosos a la hora de mostrar datos conjuntos hacia fuera. De todas formas, el año 
2007 ha sido un proyecto piloto y esperamos que en el proceso del 2008 podamos 
mostrar un informe mucho más exhaustivo.  

f. Seminario presentación informe 

Al seminario, realizado el 13 de Diciembre, sirve  de presentación del Informe anual, 
donde se invita a todas las entidades socias de pleno derecho que tienen la obligación 
por decisión de la asamblea de realizar la auditoria social. La asistencia al seminario es 
de 20 personas, responsables de 18 entidades, de las cuales 13 de las cuales prepararán 
las acciones previstas de mejora para el 2008. 

Finalmente se presenta el protocolo de mejora continua que las entidades que han 
realizado la Auditoria Social deben comprometerse a seguir. Este proceso de mejora 
consiste en seleccionar dos indicadores en los que la entidad perciba una debilidad y 
aplicar acciones de mejora en el plazo de tres años. 

 

COMISIÓN DE CONSUMO RESPONSABLE 

INDICE DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

1.- Sensibilización: talleres, charlas y artículos. 

2.- Callejero Guía edición 2007 

3.- Publicación y difusión del Código de Buenas Prácticas en el uso de la Energía 

4.- Participación en el programa del CRAN: Foro de Alimentación  

5.- Fichas de Consumo Responsable 

6.- Programa de Hogares Kyoto 

7.- Proyecto TEDER: Ahorro y Eficiencia energética en las Casas Rurales 

 

1.- Sensibilización: talleres, charlas y artículos. 

Preparación de dos talleres, “CÓMO PODEMOS CONTRIBUIR A CONTROLAR EL CAMBIO 
CLIMÁTICO DESDE NUESTRO HOGAR” y TALLER DE “CONSUMO RESPONSABLE, LA FUERZA 
DE LOS CONSUMIDORES”. 

A lo largo del año se han realizado las siguientes actividades de sensibilización: 

- Taller de Lumbier sobre Comercio Justo el 30 de enero de 2007. 23 asistentes. 

- Taller de la Ciudadela sobre energía el 17 de marzo de 2007 . 30 asistentes. 

- Charla en Iturrama de José  Luis sobre Comercio Justo. 8 asistentes. 

- Charla en Valdizarbe de Consumo Responsable el 15 de junio con 6 asistentes. 

- Artículo revista peluquería. Mikel 

- Artículo de Consumo Responsable para la coordinadora Xarit 

- Artículo de Consumo Responsable para Círculo Solidario 

Tóxicos en el Hogar. Se atiende una demanda de Ecologistas en Acción de Vizcaya para 
colaborar en un trabajo sobre este tema a partir de un material ya existente en AERES, una 
exposición de tóxicos domiciliarios y su correspondiente folleto de varias hojas. 

 

2.- Callejero Guía edición 2007 

Se realiza la actualización de los puntos de venta como en años anteriores y la publicación 
del Callejero Guía coincidiendo con la semana del Comercio Justo del 6 al 13 de mayo. 
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Por otra parte se realiza una tirada mayor al tener la posibilidad de encartarlo con el Diario 
de Noticias, lo que aumenta considerablemente su difusión, llegando de este modo a mucha 
más gente que en otros años. 

Por otra parte se realiza una encuesta a los comerciantes que está pendiente de su análisis 
detallado. 

 

3.- Publicación y difusión del Código de Buenas Prácticas en el uso de la Energía 

Se publica el Código BP en el uso de la energía y se distribuye a todas las entidades de 
REAS y al tejido social. Se publica igualmente un cartel que se distribuye del mismo modo. 

Queda pendiente la realización de los dípticos divulgativos que habíamos previsto que no 
han podido realizarse por falta de presupuesto. 

Esta publicación es bien acogida por todos y podrá ser el año próximo una herramienta de 
ayuda para la auditoría energética de las entidades. 

 

4.- Participación en el programa del CRAN: Foro de Alimentación  

 

Hemos participado en la revisión de la Guía de Alimentación antes de su publicación 
definitiva, así como en la Jornada de presentación pública en el Civican. 

Una vez Mikel ha terminado su relación con el CRAN la actividad en el Foro queda bajo 
mínimos a lo largo del año 2007 en espera de las nuevas propuestas de continuidad para el 
Foro ya para 2008. 

 

5.- Fichas de Consumo Responsable 

 

La Comisión de Consumo R. ha realizado 8 fichas de Consumo Responsable con una 
finalidad divulgativa y de sensibilización, para su publicación y distribución a través del 
Diario de Noticias. 

1.Alimentación. Ecológicos.  

2.Alimentación. Frescos, locales y de temporada.  

3.Alimentación. Alimentos especiales, transgénicos   

4.Alimentaciçón. Justica social y comercial. Soberanía alimentaria.  

5.Ropa  

6.Transporte 

7.Residuos 

8.Vivienda 

 

6.- Programa de Hogares Kyoto 

El CRAN ha promovido este programa con el objetivo de sensibilizar a los ciudadanos sobre 
el uso de la energía a nivel doméstico y al mismo tiempo ir obteniendo referencias reales de 
consumo en los hogares de Navarra. 

La campaña se articula a través de grupos y asociaciones promotoras, coordinadas por el 
CRAN.  
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REAS participa como asociación creando un grupo de 20 personas participantes en el 
programa. Emaus como grupo participante también en el programa. 

El objetivo de este programa consiste en sensibilizar en el ahorro energético en el hogar. El 
CRAN ha realizado ya dos talleres a lo largo de 2007 con una buena acogida para parte de 
las personas de nuestro grupo que han participado. 

Los resultados de ahorro podrán evaluarse al final del programa. 

 

7.- Proyecto TEDER: Ahorro y Eficiencia energética en las Casas Rurales 

A través de un contrato a Mikel  la Comisión ha participado en un Proyecto de Ahorro y 
Eficiencia energética en casas rurales de Tierra Estella. El programa consiste en el 
seguimiento piloto de una casa rural con la que se lleva a cabo un programa de 
sensibilizacón y adecuación al ahorro energético en la casa rural. 

 

COMISIÓN DE BANCA ÉTICA 

 

1. MIEMBROS:  

Carlos Rey, Jacint Figueras, Helena Escalada, Ana Palacios, Jesús Blanco, Máximo Martínez, 
Conrado Muñoz, Fernando Larraza, Iñaki Elejalde, Diana Lazkano. 

 

2. ACTIVIDAD INTERNA: 

− Reuniones quincenales 

− Participación en la Asamblea general de REAS el 8 de febrero, presentando el resumen 
de la actividad del año 2007 y el plan para el 2008. 

 

3. SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN 

− Charla en la Parroquia de S. Francisco de Asís el 24 de enero. 

− Charla en una comunidad de base de Berriozar el 9 de febrero. 

− Charla en el Colegio Larraona a alumnos de 17 años en marzo. 

− El 28 de marzo charla en la parroquia San Miguel a sacerdotes de distintas parroquias. 

− Participación en el VIII Encuentro Nacional de Economía Solidaria promovido por IDEAS 
en Córdoba del 27-29 de abril. 

− Charla el 19 de abril en Tudela, promovida con la ayuda de Ecologistas en Acción, 
abierta al público en general. 

− Charla en el Gaztetxe del pueblo de Mirafuentes. 

− Participación en un Foro de Setem sobre Banca Ética en Madrid el 13 de junio. 

− Creación de material sobre Fiare para la nueva guía de Economía Solidaria. 

− A través de REAS contactos con distintos ayuntamientos de Navarra (Barañain, Burlada 
…) para dar a conocer la Banca ética y solicitar su colaboración en su difusión  

− Colaboración con Eguzki Bideoak mediante entrevistas con varios participantes de la 
comisión de Banca ética, para la grabación del video de economía solidaria que se 
entrega con Diario de Noticias 

− Participación en diversos espacios de radio, prensa y televisión 

− Reunión con responsables de Bienestar Social del Gobierno se Navarra 
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4. ACTIVIDAD DE FIARE 

− Dinamización del Comité de Evaluación ética social de los proyectos solicitados en 
Navarra. 

− Elaboración de los estatutos de la Asociación FIARE Navarra. 

− Contactos y trabajo común con la Coordinadora de ONGDs, Red Pobreza y REAS para la 
creación de la Asociación FIARE Navarra. 

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

− Participación en la creación de la estructura de FIARE estatal que da comienzo en el Foro 
de Inserción Social y Economía Solidaria el 20-21 de septiembre en Zaragoza y 
participación en las reuniones siguientes de la Plataforma de desarrollo de FIARE estatal 
como FIARE Navarra. 

− Apoyo al equipo profesional de FIARE en el funcionamiento de la oficina de Pamplona 
(abierta desde el 20 de diciembre de 2005 en la sede de IPES) los martes de 17 a 19 
horas. 

− Organización y Celebración del 2º Aniversario de FIARE en Navarra el día 20 de 
diciembre de 2007. 

 

 

Kom-Kom – Comisión de Comunicación 

Durante el pasado año 2007 las líneas de actuación de la Kom-Kom, compuesta por Eguzki 
Bideoa, Eurolan, Investic, Gaztelan y Auditorio Barañain Auditorioa, se han centrado en una 
doble campaña  que perseguía dos objetivos: 

- Acercar las opciones de consumo responsable al público general. 

- Difundir y visibilizar la economía solidaria. 

Para lograrlo, se ha trabajado en cinco aspectos fundamentales:  

1.- Relación con medios,  

2.- Página web,  

3.- Boletín Imagina,  

4.- Guía de Economía Solidaria  

5.- Plan de trabajo.  

 

Relación con Medios: 

- Diario de Noticias.- Se han publicado 146 anuncios gratuitos y se han incluido 17 
encartes de Comercio Justo. Además, el rotativo accedió a incluir en sus páginas 
cupones para que sus lectores consiguieran el DVD realizado por REAS. Lo más 
destacable sin embargo es el compromiso adquirido para todo el 2008 y la buena 
sintonía que existe con el periódico que se ha involucrado totalmente en la campaña, 
ha favorecido a su divulgación realizando más acciones de las acordadas en un 
primer momento y se ha identificado con su mensaje. 

- Otros medios.- Se han firmado ocho convenios y se ha potenciado especialmente la 
publicación de anuncios, aunque es de destacar también la cobertura informativa que 
se ha brindado a REAS en todos ellos. 
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o Nabarrería: Han incluido la llamada de Economía Solidaria en su web. Además 
ha publicado anuncios en  revistas tales como Auzolan, Aldapa, Donibane, 
Ostoki, Ibaialde y Nabarra, que ha hecho posible difundir el nombre de marca 
en los distintos barrios de Pamplona. Destaca también la aparición en Orbela, 
publicación trasversal que llega al público de la Comarca de Pamplona. Para el 
2008 sus responsables, además de lo anuncios, han solicitado contenidos 
para sus artículos. 

o Heda Comunicación: Su principal publicación es Ze Berri?, con una tirada de 
60.000 ejemplares que se reparten en toda la comarca de Pamplona. Su 
target es un público joven, con inquietudes, curiosidad y ganas de aprender, 
por lo que encaja perfectamente con los intereses de Reas. Además de esta 
publicación, editan también los BIMes de Villava y Galar entre otros, por lo 
que gracias a este convenio es posible abarcar varios pueblos. Para el 2008, y 
al igual que ocurre con Nabarreria, están interesados en que se les facilite 
información para cubrirla en sus reportajes, por lo que se puede aprovechar 
las sinergias que puedan surgir entre lo que se envíe a una publicación y otra. 
Para acabar, es interesante destacar el buen trato que se mantiene con este 
grupo que periódicamente envía los PDFs de las publicaciones en las que 
aparece el anuncio de Reas.y que contribuye a alimentar nuestro archivo. 

o Euskalherria Irratia: En el 2007 se firmó un convenio por el que esta emisora 
se comprometía a emitir 25 cuñas en el último trimestre. También se llegó al 
acuerdo de que durante el 2008 grabarían y emitirían cuñas relacionadas a 
eventos concretos. 

o RTVE:  Se produjo un retraso en el convenio inicial y no fue hasta finales de 
2007, principios de 2008  cunado se emitieron los 29 spots acordados en 
espacios referentes y con un 80% de descuento. 

o Canal 4: Del mismo modo que ocurriera con TVE, en Canal 4 también se 
produjo un retraso en la materialización del convenio firmado en 2007. 
Finalmente se hizo una campaña del 12 de febrero a 12 de marzo de 2008 
con la emisión de 2 spots diarios de lunes a domingo con coste cero. A la hora 
de llegar a este acuerdo se pusieron las bases para que a lo largo de 2008 
fuera posible la producción y emisión de spots relacionados con eventos 
específicos. Además, se dejó la puerta abierta para llegar a futuros acuerdos 
con Cadena SER, perteneciente al mismo grupo de comunicación. 

o Canal 6: Se concertaron tres entrevistas con motivo de : economía solidaria, 
banca ética y turismo responsable. Este medio ha apostado más por el tema 
de contenidos. 

o Medios alternativos: En este apartado cabe destacar la cobertura que ha 
realizado Radio Andalucía, de gran difusión en su entorno, del Manual de 
Energía y su actitud favorable a cubrir todo lo relacionado con la Red. Y en 
nuestra comunidad, Ezkaba, Ttipittapa y berriozar son otras revistas que se 
han mostrado cercanas a Reas y que han incluido anuncios, reportajes y 
entrevistas en sus páginas. 

Se puede decir, por lo tanto, que la valoración de 2007 respecto a lo que se refiere a la 
relación de los medios es muy positiva.  

 

Página WEB 

El esfuerzo realizado en la mejora de la página web ha sido importante y ha dado sus 
frutos.  

- Se ha hecho especial hincapié en generar información propia al tiempo que se facilita 
el enlace a información de otras entidades y grupos.  

- Se ha profundizado en la imagen que Reas Navarra quiere proyectar. 
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Y mirando ya el 2008 se ha trabajado en la presencia de las entidades asociadas en la 
propia web y en realizar una labor pedagógica sobre ella para que todos los usuarios puedan 
obtener el máximo aprovechamiento posible. 

 

Boletín Imagina 

En la misma red surgieron voces que abogaban por una comunicación interna más fluida y 
de más calidad. Haciéndose eco de ellas la Kom-Kom ha trabajado en la mejora del Boletín 
Imagina. En 2007 se publicaron tres números y se cambió su diseño, que ya ha quedado 
consolidado y su paginación, que ahora da cabida a información sobre las entidades 
asociadas.   

 

Guía de Economía Solidaria 

Se ha editado una nueva guía y el resultado ha sido muy positiva, no sólo por su 
presentación, sino por su utilidad. 

 

Plan de trabajo 

Desde el 2007 se viene profundizando sobre el Plan de Trabajo a desarrollar a lo largo del 
2008. En esa línea se ha hecho especial incidencia en los siguientes aspectos: 

- Comunicación Interna: Se fomentará y se fortalecerá el uso de distintas 
herramientas para que las entidades asociadas tengan una relación más estrecha y 
estén mejor informadas de todo cuanto acontece en el seno de la Red y de cuáles 
son sus actividades. 

- Buenas Prácticas:  

o Hacer una labor pedagógica entre las entidades para que cada una de ellas 
pueda informar sobre su actividad y reflejarla en los boletines, en la web, etc.  

o Realizar un protocolo de comunicación para que todas las entidades utilicen 
las mismas herramientas con la misma imagen y los mismos principios.  

o Estudio de los espacios idóneos para la divulgación de las informaciones 

o  Unificación de logotipos y de marca.  

o Dar más protagonismo a las diferentes entidades. 

 

COMISIÓN INTERNACIONAL 

En 2007 han participado en ella personas representantes de Setem, Ocsi, Mugarik Gabe, 
Gaztelan, Fisc, Empresa y Solidaridad y Alter Nativas, algunas de forma continua y otras 
ocasionalmente. 

1- En marzo de preparó el taller de cooperación dentro de las Jornadas de Economía 
Solidaria, con un buen resultado de participación, sobretodo interna (no tanto externa). 
Fue una buena ocasión para encontrarnos distintas entidades de Reas, compartir puntos de 
vista y fomentar la cohesión interna. 

2- Continuamos en la Plataforma Pobreza Cero de Navarra junto a CONGDN, RCADE, 
FAIN, Red Pobreza y Denontzat. Trabajamos en la redacción del Pacto de Navarra y se 
consensuó con los partidos políticos con representación parlamentaria. Para ayudar a  ello y 
como medida de presión se realizaron movilizaciones en mayo y en octubre. 

Por fin el 10  de diciembre se firmó en el Parlamento el Pacto, que recoge aspectos en torno 
a la cooperación a desarrollo, deuda externa y economía solidaria. En concreto, sobre esto 
último y resumido: 
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 - Iniciativas de empresas de economía solidaria, se fomentarán mediante la adopción 
de claúsulas sociales, como son: introducir requerimientos sociales y medioambientales en 
las condiciones de ejecución, reserva de mercado a centros de inserción y preferencia en 
adjudicaciones a entidades sin ánimo de lucro. Se harán convenios para la consolidación de 
instrumentos financieros alternativos o de banca ética  y el apoyo  a  acciones 
educativas en torno al  consumo responsable y el comercio justo. 

Se creó una Comisión de Seguimiento formada por miembros de la Plataforma y de los 
partidos políticos. Desde Reas se ve la dificultad para hacer este seguimiento dado que en la 
Comisión Internacional la participación está bajando y a las reuniones de Pobreza Cero sólo 
va una persona. 

3- Hermanamiento con Salinas: en 2007 y principios de 2008 se continuaron dando 
pasos para fomentar el mutuo conocimiento. En verano 6 personas de Setem realizaron un 
campo de trabajo en Salinas, siendo una experiencia muy positiva y enriquecedora. Luís, de 
Salinas, participó en marzo en las jornadas de Turismo Responsable en Pamplona. Pese a 
ello en más de un ocasión se planteó si las entidades de Reas querían este hermanamiento 
y los objetivos del mismo. Las personas participantes en el Campo de Trabajo de Verano 
han formado un Grupo de Trabajo para llevar el tema. 

4- Relaciones Internacionales: No se han podido trabajar mucho. Carlos Rey estuvo en 
un encuentro internacional en Cuba y recogió información y entrevistas en un vídeo. 

5- Se apoyó la preparación del proyecto a presentar a Gobierno de Navarra en 
Consorcio desde REAS. 

 


