COMISION DE MERCADO SOCIAL
ASUNTOS Y ORDEN PROPUESTOS PARA LA SESION DE TRABAJO EN AMAYUELAS 

Implantación de documento de cláusulas sociales
Para esta Asamblea cada red debía recoger firmas de las entidades de su territorio, y será buena estrategia buscar inicialmente firmas de entidades que tengan prestigio y que impulsen la firma de las demás.
Se colocarán las adhesiones en el portal web de economía solidaria, unido a la base de datos de las entidades. Se creará también un espacio en el portal web para que las entidades puedan colocar su posición ante la carta solidaria, así como sus buenas prácticas sobre los principios de economía solidaria.




Seguros Arç (Si puede participara alguien de ARÇ)
valoración en cada territorio
estrategia y plan de trabajo
(Ver documentos adjuntos en web de Asamblea)


Nuevas acciones en cada territorio: breves y prácticas.
	Estaría muy bien que “Contraste” nos presentará su web y como les van las cosas.


Plataforma web compartida como MES: Desarrollar un portal común nos puede ayudar a avanzar juntos.
¿Podemos con financiación propia, sin subvenciones?
Dominios mes.coop y mercadosocial.es


Otros…


Petición de NEXOS
INFORMACIÓN DE NEXOS – Compra Responsable
Informe para Junta – noviembre-07

De conversaciones mantenidas entre NEXOS y Secretaría Técnica se tienen las siguientes informaciones:

- REAS RED DE REDES como entidad colaboradora va a recibir unas claves para poder entrar en las sección privada de su web y poder conocer el catálogo de entidades y empresas proveedoras consideradas responsables y que desde NEXOS recomiendan.

- En este CATALOGO se ha incorporado a todas las iniciativas económicas de REAS que ofrecen sus productos y servicios.

- Van a mirar la posibilidad de que todas las entidades y empresas proveedoras puedan tener un gestor de contenidos para modificar los datos y ampliar su oferta de productos y servicios.

- Están trabajando realmente como asesoría de COMPRA RESPONSABLE y muy poco como CENTRAL DE COMPRAS. Como NEXOS han pedido la entrada en la Central de compras de REAS NAVARRA para acceder a los servicios de Mutua. 




