Documento solicitud CEPES

Propuesta de TEXTO para el debate

Estimados amigos:

Desde la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS Red de Redes) queremos haceros presente nuestro interés por incorporarnos al trabajo que se realiza desde CEPES en pro de la Economía Social, como miembros de pleno derecho.

Los motivos están fundamentados en la compatibilidad de los valores que defendemos tanto desde REAS como desde CEPES, y en la decisión que se ha tomado en nuestra última Asamblea de llevar a cabo un acercamiento a las entidades que tengan entre sus objetivos la promoción de la Economía Social.

Entre los valores que ambas entidades entendemos como fundamentadores de nuestras acciones se encuentra de forma destacada en ambos casos la importancia superior que le damos a la persona por encima de cualquier otra consideración, explicitándose en el caso de CEPES su prevalencia ante el capital, y en nuestro caso como criterio para hacer economía. Creemos que este priorizar a la persona marca el resto de valores que ambos defendemos.

Es el caso del respeto al entorno, la solidaridad y la democracia como criterio organizativo. Para ambas entidades son valores que orientan nuestro compromiso por una sociedad que se encuentra desde hace tiempo dentro de un modelo económico que ha priorizado los resultados por encima de los efectos que ello pudiera tener en la sociedad.

En la cuestión del reparto de beneficios es donde se encuentra la diferencia de criterios más clara entre nosotros, y a pesar de ello, no significa un impedimento para afrontar nuestra participación al interior de CEPES. Nuestra entidad reúne todo tipo de fórmulas a la hora de hacer economía, que tienen como criterio común aceptado el trabajar dentro del sin ánimo de lucro, o sea mantener la viabilidad de lo que emprendemos renunciando al beneficio final en pro de la sostenibilidad de la entidad e incluso del apoyo a otras iniciativas.

En todo caso consideramos que el criterio colectivo que aplica CEPES para compensar el reparto de beneficios es compatible con nuestra visión de la auditoría social, como herramienta de evaluación de la adaptación de los criterios de las entidades de REAS a sus valores declarados.

Por todo ello creemos que puede resultar beneficioso para la Economía Social que REAS sume esfuerzos con el resto de socios de CEPES para alcanzar una sociedad más equitativa y por lo tanto solidaria, más cohesionada y por lo tanto más cooperadora a todos los niveles.


La idea de este texto es poder presentar a la asamblea la idea de la incorporación en CEPES, planteando al mismo tiempo los puntos que deberíamos resaltar a la hora de realizar la solicitud, que pretenderían dejar claros nuestros criterios fundamentales y su conexión con los de CEPES, haciendo hincapié más en lo común que en lo que nos separa.

