
INFORME REAS GALICIA 2009 
 
Primero un poco de historia:        
            
 En el año 1988 la revista INTEGRAL sacó un artículo sobre la banca creada por 
LOS VERDES en Alemania (Öko Bank). A raíz de ese artículo, se montó ABSE 
(Asociación para la banca social y ecológica) en todo el Estado. ABSE tuvo una 
vigencia de dos años (1989 y 1990). Ahí estaba también la Fundación GAZTELAN, que 
nos avisó del encuentro de economía solidaria en Vimeiro(Portugal). Después hubo el 
encuentro de Moguer (Huelva), en el 1993, a partir del cual se montó REAS.  
 ABSE GALICIA participó en la fundación de REAS. En el año 2000, REAS 
pasa a ser Red de Redes y ABSE GALICIA  pasa a ser REAS GALICIA.   
 Ante la no viabilidad de ABSE, en Galicia decidimos montar cooperativas con 
sección de crédito que cubrieran nuestras necesidades en todos los ámbitos: Vivienda, 
consumo, trabajo, vida comunitaria y agricultura ecológica. Estas cooperativas son las 
fundadoras de REAS GALICIA. Luego se fueron sumando otras entidades.  
                   
En la actualidad hay en REAS GALICIA 20 entidades, que cubren los siguientes 
sectores:           
          
 BIOCONSUMO: Demandas para los socios. Esta cooperativa tiene los papeles 
en el notario, a punto de legalizarse, Reglamento de Sección de Crédito incluído. Tan 
pronto se legalice, se enviará el catálogo hecho hasta ese momento, en la convocatoria 
de asamblea de socios, con la intención de empezar el reparto a partir de ya. Se les 
preguntará, a ellos también, que digan qué quieren, criterios y ofertas (trueque). La idea 
es hacer una cooperativa de segundo grado, aunando secciones de crédito y mercado 
social. Las personas físicas podrán participar así en la sección de crédito, a título 
individual. 
 
CINE-CLUB PONTEVEDRA: Ofrece programas en lo audiovisual. Está con un 
proyecto cultural europeo, junto con –de momento- otro cineclub de Portugal y 
entidades culturaless sin ánimo de lucro europeas contactadas en el encontro de 
Economía Solidaria celebrado en Luxemburgo los pasados días 23 al 25 de abril 



 
A CAVADA S. COOP.: Agricultura ecolóxica     
 

  
Puesta en práctica del acuerdo internacional de Beijin 1995, de contar el trabajo 
invisible das mujeres en su contabilidad. Trabajos de servicios a los demás, doméstico, 



agrícola, etc., trabajos para la vida, que suponen los 2/3 de los trabajos del mundo. 
 De momento, porque hay más proyectos en esta cooperativa de explotación 
comunitaria da terra. 
Asnoterapia. Incluímos fotos del primer burrito, donado 
SAN MARTIÑO. Cooperativa de viviendas. Gestión, compra y construcción 
 
FRESCOLOGICO: Productos propios envasados de agricultura ecológica. Germinados 
 
ECODESPENSA: Distribución de productos ecológicos de producción gallega, 
pricipalmente 
                                  
ECOCENTRO NATUREZA: Tienda de productos ecológicos  
 
SABOR ORIGINAL: Catálogo, venta y reparto de productos ecológicos 
 
DISDEGA: Energía solar. Proyectos, productos e instalación 
 
ENALBIO SOLAR: Idem. 
 
MAIA: Servicios de bioconstrucción 
 
INTERGAL: Informática, programas 
 
GRANXA SOBRE DA FONTE: Producción agricultura ecológica. Selección de 
semillas. Piensos ecológicos. 
 
SUR AUDIOVISUAIS: Producción e comercialización de audiovisuales 
 
PINTOR DE QUINS: Pinturas ecológicas 
 
BRIANTE: Inserción sociolaboral 
 
XOANIÑA: Cooperativa de consumo ecolóxico 
 
ZOQUEIRO: Zuecos. Proyecto de un museo artesanal en Mondoñedo(Lugo) 
 
HUMANA: Cursos de yoga y terapias alternativas 
 
TRES GLOBOS: Títeres. Actividades educacionales 
 

                                                                                             
Metas inmediatas actuales (las a largo plazo son las de REAS): 
 

Banca ética: Es probable que sigamos con el tema de las secciones de crédito. 
 Proyectos de desarrollo sostenible en los que se prime la agricultura ecológica, la 
permacultura, la vida comunitaria, reconocimiento del trabajo de la mujer (Beijin 1995) 
y bioconstrucción. Contamos con propiedades para ello.     
 En Septiembre 2008 tuvimos las II Xornadas de Economía Solidaria. Hay un 
informe de la revista TEMPOS NOVOS.       



 En los días 5,16 y 30 de mayo estamos celebrando una larga asamblea en el local 
del Cine-club PONTEVEDRA para tratar los siguientes temas: 

-Asamblea Alburquerque 
-Acuerdo de trabajo, en red, del catálogo de las entidades de REAS GALICIA 
-Proyectos de bioconstrucción y desarrollo sostenible. Agilización de la Red de 

Bioconstrucción. Trabajo en red 
-Reglamento de régimen interno       

 -Cambio sede REAS GALICIA del municipio de Brión al de O Pino, ambas en 
A Coruña         

Altas y bajas de entidades: Invitamos a participar a : 
PERMACULTURA GALICIA: Cursos de permacultura y talleres de biodiésel 
 
TENDA MUNDOS: Comercio justo 
 
EP ENERXIA: Energías alternativas 
 
FRANCISCO TOJEIRO: Ebanista 
 
CAFÉ-BAR FONTE VELLA: Actividades 
 
URBANISMO Y GESTION: Proyectos. Esta cooperativa se dará de alta en la red 
 
REDE VERDE DE BIOCONSTRUCCION: Materiáis. Medición de energías 
 
CASA DA TERRA: Desenrolo sostible 
 
CARMELA y MANUEL ALBAN: cerdos ecolóxicos y fotografía.   
                                                                                                                   


