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ASAMBLEA Y ENCUENTRO 2008 
30, 31 de mayo y 1 de junio 

Amayuelas (Palencia) 

 
 

Viernes 30 de mayo 
ASAMBLEA REAS - 1ª parte (delegados/as) 

16.00 h – 20.00 h. 
 
 
Asisten:  
Demetrio Saster Red Germen, Castilla y León 
Francisco Gómez Red Germen, Castilla y León 
Ana Fernández REAS Galicia 
Angel Luis Fernández REAS Galicia 
Liliana Deamicis REAS Balears 
Nuria del Río RUFAS 
Manuel Blanco RUFAS 
Carlos Clarimón REAS Aragón 
Patricia Gómez REAS Aragón 
Nacho González Red ANAGOS, Canarias 
Juan Carlos Lorenzo de Armas Red ANAGOS, Canarias 
Eva Ortuñez. REAS Madrid 
David Gámez REAS Madrid 
Jose Gómez REAS Euskadi 
Carlos Askunze REAS Euskadi 
Laura Rubio AERESS 
Carlos Rey Secretaría Técnica 
Arturo Palma Torres MES y RIPESS (Francia) 
Geraldine Lechevalier Pactes Locaux y Plataforme Lux´09 (Francia) 
 
 
Orden del día  

1. Aprobación Actas de la Junta Directiva del 4 de abril de 2008 y de la Asamblea de 
18 de mayo de 2007. 

2. Presentación y aprobación si procede del Informe de Gestión 2007. 
3. Presentación y aprobación si procede del Balance Económico 2007. 
4. Presentación y aprobación si procede el Presupuesto 2008. 
5. Renovación de los cargos de la Junta Directiva. 
6. Preparación Encuentro y 2ª parte de la Asamblea. 
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Asuntos tratados 
 
 
1. Lectura y Aprobación de las Actas de la Junta Directiva del 4 de abril de 2008 
y de la Asamblea de 18 de mayo de 2005 
 
Se aprueba el acta de la reunión de la Junta Directiva celebrada el pasado 4 de abril 
de 2008 y la de la Asamblea celebrada el 18 de mayo de 2007. 
 
 
2. Presentación y aprobación si procede del Informe de Gestión 2007 
 
El Presidente, Nacho González, presenta de forma sintética el documento que recoge 
la memoria de actividades de mayo de 2007 a mayo de 2008: 
 
http://www.reasnet.com/asamblea2008/Memoria_REAS_07-08.rtf 
 
Se resalta que la actividad durante este periodo ha sido intensa y prueba de ello son 
todos los temas tratados y documentos generados que se encuentran recogidos en la 
intranet de la Junta Directiva. Así mismo se valora que se ha dado un salto cualitativo 
en varios temas, como el relativo a las finanzas éticas, el trabajo internacional, el 
mercado de economía social, etc. 
 
Se aprueba el Informe de Gestión presentado. 
 
 
3. Presentación y aprobación si procede del Balance Económico 2007 
 
Liliana Deamicis (Tesorera) y Carlos Rey (Secretaría Técnica) presentan el balance 
económico correspondiente de 2007: 
 
http://www.reasnet.com/asamblea2008/Balance_cuentas_REAS_07.pdf 
 
Se aprueba el Informe Económico presentado. 
 
 
4. Presentación y aprobación si procede el Presupuesto 2008 
 
Liliana Deamicis (Tesorera) y Carlos Rey (Secretaría Técnica) presentan la propuesta 
de Presupuesto 2008, la cuotas por redes y la previsión de gastos de viajes de la 
Junta Directiva. 
 
Se debate sobre la cuantía de las cuotas y qué criterios utilizar. Finalmente se deja 
que cada red se sitúe en los diferentes tramos de cuotas establecidos. Así mismo, se 
rehace el cuadro de gastos de viajes de acuerdo a las previsiones de cada red. 
 
Igualmente, se recuerda que para el 2008 y 2009 puede haber entradas económicas 
no previstas, como el proyecto presentado a la CE desde un consorcio europeo de 
RIPESS o la puesta en marcha del convenio de colaboración con Arç para el 
lanzamiento de un seguro ético. 
 
Se mantiene el criterio de que los gastos de funcionamiento se cubran con ingresos 
propios y los gastos de actividades con gastos provenientes de subvenciones u otras 
fuentes de financiación. 
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Una vez más se hace hincapié en la necesidad de que se haga una reflexión 
estratégica sobre la Campaña Enrédate de cara a conseguir mayores ingresos. 
 
Con las correcciones oportunas, se aprueba el presupuesto para el 2008 y las 
previsiones para el 2009 y 2010. 
 
 
5. Renovación de los cargos de la Junta Directiva 
 
Se aprueba la siguiente composición y asignación de Cargos en la Junta Directiva 
hasta la próxima Asamblea: 
 
Presidencia:  Red Germen, Castilla y León: Demetrio Saster 
Vicepresidencia: REAS Madrid: Eva Ortuñez o David Gámez 
Secretaría:  REAS Euskadi: Carlos Askunze 
Tesorería:  REAS Balears: Liliana Deamicis 
Vocalías:  REAS Navarra: Andoni Romeo 
   REAS Aragón: Carlos Clarimón 
   REAS Galicia: Ana Fernández 
   Red ANAGOS, Canarias: pendiente de designación 
   RUFAS: pendiente de designación 
   XES: pendiente de designación 
 
Si se aprueba en la Asamblea, se incorporarán como vocalías REAS Extremadura, 
AERESS y Proyecto FIARE  (Plataforma Estatal). 
 
 
6. Preparación Encuentro y 2ª parte de la Asamblea 
 
Se da un repaso al programa del resto de la Asamblea y Encuentro con lo que se da 
por terminada esta primera parte de la Asamblea. 
 
 

 
 

Viernes 30 de mayo (noche) 
 
 
20:30 h. 93º Foro para el diálogo y la expresión de nuevas utopías 

Tema: Globalización y Economía Solidaria 
Ponente: Arcadi Oliveres 

 
22:30 h.  Cena  
 
24:00 h.  Fiesta del Foro y de Bienvenida a la Asamblea 
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Sábado 31 de mayo 
ENCUENTRO REAS 

 
 
 
Participantes: 
 
Asisten al Encuentro y Asamblea de REAS el 31 de mayo y 1 de junio un total de 105 
personas: 
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Programa desarrollado y asuntos tratados 
 
10:00 h. Bienvenida y Presentación 

La Red Germen de Castilla y León da la bienvenida al encuentro y 
presenta el programa del mismo. 

Se presenta un resumen de los asuntos tratados en la primera parte de 
la Asamblea celebrada el día anterior. 
 
Presentación Memoria de Actividades 2007-2008 
Nacho González, presenta un resumen del documento que recoge la 
memoria de actividades de mayo de 2007 a mayo de 2008. 

Se hace una propuesta para que sucesivos años, además de presentar 
el informe de las actividades estatales (Juntas Directivas y Comisiones) 
se añada a la memoria un resumen de las memorias de las redes 
territoriales y sectoriales, ya que REAS es una suma de redes y además 
se presentaría una visión de una realidad importante que va creciendo. 
 
Presentación de las redes territoriales y sectoriales 
Cada una de las redes hace una breve presentación de los datos y 
características de cada una y las principales actividades desarrolladas 
en 2007. Así mismo, se invita a que se presente otras entidades que no 
pertenecen a REAS por no existir redes territoriales pero que están 
presentes en el encuentro (Escanda de Asturias, Asociación Pro 
Economía Alternativa de La Rioja, Traperos de Emaús de Murcia y 
Espacio por un Comercio Justo). 

 
11:45 h. Descanso 
 
12:00 h. Presentación CDESS 

Raúl Contreras, de IUNA (Valencia), presenta el proyecto de CDESS 
(Centro de Desarrollo de la Economía Social y Solidaria): 

http://www.reasnet.com/asamblea2008/CDESS.pdf 

Se presenta, así mismo, la propuesta de participación de REAS en este 
proyecto que se decidirá el domingo por la mañana. 
 
Mundo Rural y Economía Solidaria 
Jeromo Aguado presenta la ponencia que ha preparado junto con 
Antonio Viñas sobre la realidad actual del mundo rural y sus conexiones 
con las propuestas de la economía solidaria: 

http://www.reasnet.com/asamblea2008/ECONOMIA%20Y%20M.RURAL
%20VIVO.rtf 

 
14:00 h. Comida 
 
16:00 h. Talleres simultáneos 

Se desarrollan de modo simultáneo cuatro talleres: 



 7

Auditoría Social (Coord. Enrique del Río): 

http://www.reasnet.com/asamblea2008/Porque_y_para_que_de_la_audi
toria_social.ppt 
 
Mercado Social-MES (Coord. Carlos Clarimón): 

http://www.reasnet.com/asamblea2008/Sesion_de_trabajo%20_Mercad
o_Social.rtf 

http://www.reasnet.com/asamblea2008/Que_es_el_Mercado_social.pdf 

http://www.reasnet.com/asamblea2008/clausulas_sociales_REAS.pdf 
 
Finanzas éticas (Coord. Toni Pons, Nuria del Río): 

http://www.reasnet.com/asamblea2008/Finanzas_eticas.pdf 
 
Socializar el conocimiento (Coord. Karlos G. Liberal, Miren Arrese y 
Jaxinto Gómez): 

http://www.investic.net/blog/karlos/la_cultura_libre_como_forma_tranfor
macion_social_libro_presentacion 

 
17:30 h. Presentación propuesta de convenio FIARE-REAS 

Toni Pons y Peru Sasía presentan la propuesta de convenio entre 
REAS y el Proyecto de Banca Ética FIARE (plataforma estatal): 

http://www.reasnet.com/asamblea2008/Acuerdo%20FIARE%20REAS.rtf 
 
  Presentación de propuesta de Seguros de Arç 

Jordi Vía presenta la propuesta de la participación de REAS (a través de 
un convenio) en el lanzamiento con Arç de un seguro ético: 

http://www.reasnet.com/asamblea2008/ConvenioReas_ARC.pdf 

http://www.reasnet.com/asamblea2008/TripticoSegurosREAS.pdf 

 
18:30 h. Descanso 
 
19:00 h. Realidad internacional: RIPESS y Encuentro Luxemburgo 2009 

Arturo Palma (MES Francia) hace una presentación de la realidad 
internacional de la economía solidaria coordinada a través de RIPESS. 
El MES cuenta con 8 redes territoriales y 12 sectoriales en el Estado 
francés. La red no cuenta con personal asalariado y tienen dos líneas 
de trabajo principales: desarrollo territorial e internacional. 

Desde las redes europeas se ha ido participando en los diferentes 
encuentros que han ido configurando RIPESS (Lima, Quebec y Dakar). 
Sin embargo no se ha formado parte oficial de RIPESS e incluso se veía 
con cierto escepticismo. Sin embargo, con el tiempo, se ha visto la 
necesidad de participar en la configuración de este movimiento 
internacional y, más concretamente, en el proceso de organización del 
encuentro de Luxemburgo en 2009. 

La fuerza de RIPESS son sus redes: 

1. América del Norte: Canadá, Quebec, Zona Este de EE.UU. 
2. América Latina: 17 redes nacionales y varias sectoriales. 
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3. Australia y Oceanía: no hay redes nacionales pero están 
construyendo espacios comunes. 
4. Asia: no hay red, pero recientemente se celebró un encuentro 
en Filipinas con organizaciones de 24 países. 
5. África: 5 redes nacionales. 
6. Europa: 5 redes nacionales (Italia, España, Francia, Bélgica, 
Luxemburgo) y 10 sectoriales. No hay coordinación con países 
del Norte y Este europeos, a pesar de existir organizaciones. No 
existe RIPESS como tal, pero hay una coordinación de cara a la 
preparación del encuentro de Luxemburgo. 

RIPESS recientemente ha pasado por una crisis institucional y de 
orientación. En estos momentos se está recomponiendo y el plan de 
trabajo más próximo es el encargo a las redes europeas de organizar el 
encuentro en 2009 y constituir RIPESS Europa. El objetivo es que la 
Red se vaya convirtiendo en un movimiento capaz de dialogar con otras 
organizaciones sociales, que se conozca y reconozca. 

En cuanto al encuentro de Luxemburgo, se pretende que sea el Foro 
Mundial de la Economía Solidaria, así como que se discuta la 
orientación y gobierno de RIPESS. Sus objetivos son: 

1. Generar un encuentro e intercambio de actores (apegarse a lo 
que funciona y existe en las realidades locales). 
2. Profundizar en la identidad colectiva: formar parte de un 
movimiento global que busca conocerse para que nos 
reconozcan. 
3. Potenciar el sentido del trabajo en red. 
4. Valorizar y visibilizar las innovaciones que las experiencias de 
economía solidaria están presentando. 

El encuentro se celebrará del 22 al 25 de abril de 2009 y dos días antes 
se ofrecerá un espacio de encuentro entre entidades europeas y sus 
contrapartes en el Sur. Se ha articulado en base a 12 temáticas: 

http://www.reasnet.com/asamblea2008/ripess_lux09.pdf 

Estas temáticas desde el 15 de mayo se trabajan en un foro electrónico 
de discusión [http://www.lux09.lu]. Se persigue que se presenten 
experiencias de los territorios, se discutan y se realicen propuestas. 

Durante el encuentro habrá sesiones temáticas, plenarias y encuentros 
continentales y nn la clausura se presentará una declaración política. 

De cara a la organización, se siguen los criterios de limitar la 
participación a 1000 personas, que exista paridad de género y paridad 
entre participantes del Norte y del Sur, así como que los ponentes no 
hayan intervenido en encuentros anteriores. 

Desde Europa se está trabajando en movilizar a las diferentes redes 
(también a las de los países no presentes actualmente en la comisión 
de organización), presentando proyectos para asegurar la financiación 
de las participaciones de las redes del Sur, presentando un proyecto a l 
CE para costar gastos de preparación, etc. 

 
20:30 h. Visita proyecto Amayuelas 

21:30 h. Cena 

23.00 h. Fiesta despedida del Encuentro 
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Domingo 1 de junio 
ASAMBLEA REAS - 2ª parte 

10.00 h – 13.30 h. 
 
 
Orden del día  

1. Plan de trabajo 2008-2009: objetivos y prioridades. 

2. Altas en REAS de REAS Extremadura y AERESS. 

3. Convenio entre REAS y Proyecto Fiare. 

4. Participación en el Proyecto CDESS. 

5. Convenio entre REAS y Arç. 

6. Participación en el encuentro de RIPESS en Luxemburgo 2009. 

7. Próxima Asamblea. 

8. Varios y cierre de la Asamblea. 
 
 
 
Asuntos tratados 

 
1. Plan de trabajo 2008-2009: objetivos y prioridades 
 
Se debate en Plenario cuáles deben ser las líneas estratégicas a desarrollar en el 
próximo periodo, identificando las prioridades a dar respuesta el Plan de Trabajo 2008-
2009 de REAS. Podemos resumir el debate en las siguientes aportaciones: 
 
A nivel interno: 
- Consolidación de las redes territoriales: 

o Diagnóstico de las redes, y saber el punto de partida de trabajo y los 
recursos que tiene para participar en las comisiones… 

o Crear espacios de conocimiento compartido. 

- Extensión a nuevos territorios: 
o Movimiento de Andalucía y contactos hechos con entidades de otros 

territorios (Murcia, La Rioja…). 

- Estructura interna:  
o Reforzar las comisiones. 
o Crear comisiones nuevas o grupos de trabajo para actividades concretas. 
o Crear un espacio de generación de pensamiento. 

- Estrategias para asegurar la financiación de REAS: 
o Repensar estratégicamente el sistema de financiación. 

- Relación con otras redes aliadas: Plataforma Rural (enlazar el mundo urbano y el 
rural), los dos espacios de Comercio Justo… 
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A nivel externo: 
- Reforzar la presencia pública de REAS: 

o Campaña pública de REAS Red de Redes a nivel estatal. 
o Liderar el movimiento de la economía solidaria y establecer las 

coordinaciones que sean necesarias. 

- Coordinaciones internacionales en las que participar: 
o Participar activamente y organizar nuestra presencia en el encuentro de 

Luxemburgo 2009. 
o Aprovechar sinergias con RREUSE para detectar otras redes. 

- Principal objetivo con tema de finanzas alternativas: 
o Marcar estrategia en cada red territorial. 
o Aprovechar con este tema el espacio de relación con el tejido social. 

- Principal objetivo con tema del MES: 
o Catálogo de productos y servicios de todas las redes. 

- Principal objetivo con tema de Auditoria Social: 
o Dinamizar el plan de trabajo definido. 

- Analizar la relación con las administraciones públicas. 

- Analizar la estrategia de alianzas: 
o CEPES, estrategias en cada territorio con la economía social… 
o Las redes del tejido social. 
o Las universidades, red de investigadores/as… 

 
 
2. Altas en REAS de REAS Extremadura y AERESS 
 
Tras la petición de entrada y entrega de los documentos recogidos en el protocolo de 
acogida, se aprueba la incorporación a REAS Red de Redes de REAS Extremadura y 
AERESS. 
 
 
3. Convenio entre REAS y Proyecto Fiare 
 
Se aprueba la firma del convenio entre REAS y Proyecto FIARE (Plataforma estatal) 
en los términos presentados el día anterior. 
 
 
4. Participación en el Proyecto CDESS 
 
Ante el debate surgido el día anterior con la presentación del Proyecto, desde la Junta 
Directiva se traslada la siguiente reflexión: 

a. CDESS ya existe, no es un proyecto que haya que construir. 

b. Personas relevantes de REAS han participado en su redacción. 

c. Está claro que hay un desconocimiento general importante del proyecto (por 
falta de información, porque desde la Junta Directiva no la hemos trasladado, 
por falta de trabajo en cada red…). 
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d. Así las cosas, se considera que no es posible someter a aprobación la 
propuesta sin un debate y reflexión previa. 

e. Para ello se propone: 
o Que en las Juntas Directivas de cada red se debata el tema y se trasladen 

las dudas, sugerencias y opiniones a la primera reunión de la Junta 
Directiva estatal (19 de septiembre) en la que participará Raúl Contreras. 
Además en la medida de las posibilidades se puede contar con Raúl 
previamente para tener mayor información. 

o Que se traslade lo tratado el 19 de septiembre a las Juntas Directivas de 
cada territorio y se tome la decisión definitiva en la Junta Directiva estatal 
de noviembre. 

 
Se aprueba esta propuesta, insistiendo en que se respeten los plazos. 
 
 
5. Convenio entre REAS y Arç 
 
Se aprueba la firma del convenio entre REAS y Arç en los términos presentados el día 
anterior. 
 
 
6. Participación en el encuentro de RIPESS en Luxemburgo 2009 
 
De cara al proceso de preparación y de organización de nuestra participación en el 
encuentro de Luxemburgo de RIPESS se señala lo siguiente: 

- Trabajar previamente en el foro electrónico, eligiendo tres o cuatro temas donde 
volcarnos. 

- Preparar bien nuestra participación en el encuentro: identificar experiencias para 
visitar en el viaje previamente al encuentro, plantear objetivos para las reuniones, 
contactos, etc. en el encuentro… 

- Según las cuotas de participación, nuestra red podría contar con alrededor de 20 
participantes. Se pide que se reflexione en cada red territorial y sectorial para ver 
cuántas personas estarían interesadas. 

- Desde la Junta Directiva se enviará información a todas las redes del proceso. 

- Prestar atención a la participación de posibles contrapartes de nuestras entidades 
del Sur. 

- Así mismo, al margen del encuentro, conviene empezar a identificar desde la Junta 
Directiva posibles relaciones con otras redes europeas como el MES, RTES… de 
cara a poder conocernos, compartir alguna reunión o encuentro, intercambiar 
experiencias, etc. 

 
7. Varios y cierre de la Asamblea 
 
Toma la palabra Nacho González, Presidente saliente, para agradecer especialmente 
a Amayuelas y a la Red Germen de Castilla y León, la acogida y la buena organización 
del encuentro. 
 
Demetrio Saster, nuevo Presidente, cierra la Asamblea indicando lo mucho y bien 
trabajado en el encuentro y todos los retos ilusionantes que tenemos por delante. 
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Finalmente, Jeromo Aguado, de Amayuelas, agradece que REAS haya elegido este 
lugar para hacer su Asamblea y Encuentro anual y señala las posibilidades abiertas de 
colaboración entre los ámbitos de Plataforma Rural y el movimiento de economía 
solidaria. 
 
 
Y sin más asuntos que tratar, siendo las 13.30 h. del domingo 1 de junio de 2008, se 
da por clausurada la Asamblea y Encuentro 2008 de REAS Red de Redes. 

 


