
ENCUENTRO – ASAMBLEA DE REAS – RED DE REDES 
 

AVANCE DEL PROGRAMA 2009 
 
Jueves 21 de mayo: Badajoz 

Se organizará una jornada con diferentes actividades y contenidos (financiación 
solidaria, alternativas a la crisis, economía solidaria…) en el marco de la 
Universidad Sin Fronteras. Organiza REAS Extremadura y pedirán que 
participen personas de otras redes. 

 
Viernes 22 de mayo, por la tarde: Alburquerque 

- 16.30 h. 1ª parte Asamblea (delegados/as de las redes). Hay que avisar si se 
llega a comer): 

o Aprobación acta asamblea 08 
o Informe de Actividad 
o Informe Económico 
o Presupuesto y propuesta de cuotas 
o Propuesta de renovación de cargos: 

 Presidencia: Madrid. 
 Vicepresidencia: Extremadura. 
 Secretaria: Euskadi. 
 Tesorería: Balears. 

o Preparación encuentro.  
- 19.00 h. Descanso. 
- 19.30 h. Crisis y economía solidaria (taller dinámico). 
- 21.00 h.  Fin. 

 
Sábado 23 de mayo, por la mañana, Los Chozos (en Plenario) 

- 10.00 h. Acogida y presentación del Encuentro-Asamblea (REAS 
Extremadura) 

o Presentación de las redes 
o Informe REAS Red de Redes 

- 12.00 h. Descanso. 
- 12.30 h. Campaña de Sensibilización estatal sobre Economía Solidaria 
- 13.30 h. Presentación sobre Cultura Libre y Economía Solidaria  
- 14.15 h. Fin. 

 
Sábado 23 de mayo, por la tarde 

- 16.30 h. (Los Chozos): Elaboración del Plan de Trabajo (dinamización de 
grupos, participación, …). 

- 18.00 h. Descanso. 
- 18.30 h. Plenario: puesta en común del Plan de Trabajo. 
- 19.30 h. Plenario: decisiones a tomar: 

o Nuevas incorporaciones: Rioja. 
o Junta Directiva. 
o Propuesta de entrada en CEPES 

- 20.00 h. Feria Alburquerque. 
 
Domingo 24 de mayo, por la mañana, Los Chozos 

- 10.00 h. Comisiones de Trabajo (abiertas): 
o MES – Mercado Social 
o AS – Auditoría Social 
o Internacional 

- 12.00 h. Clausura del Encuentro. 
 



Cada territorio debe avisar para el 8 de mayo cuánta gente y cuándo va a llegar a 
Alburquerque.  
 
Las quedadas en Madrid para bajar colectivamente serán el viernes día 22 de mayo a 
las 10.30 h. y a las 15.30 h.  
 
A ser posible es conveniente que participen 2 delegados/as para la primera parte 
asamblea. 
 
Desde Secretaría Técnica se preparará próximamente como en años anteriores la web 
del Encuentro, así como el formulario de inscripción. 


