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RED GERMEN 

En el último trimestre del año 2008  se distribuyó entre las entidades y se 
envió a los medios de comunicación el INFORME 2006 de REAS. Tuvo 
escasa acogida en los medios. No se realizó ninguna actividad 
específica de presentación pública. 

Se desarrolló y ultimó la Herramienta de Ahorro Alternativo  (on line) 
FONDO DE DISPONIBILIDAD, creado a partir de una propuesta de 
Amayuelas.  

Participamos activamente en la Jornada sobre Banca Etica organizada 
por la Coordinadora Regional de ONGS.  Presentamos el proyecto de 
Fondo de Disponibilidad, como herramienta de Ahorro Alternativo. 

En este periodo sufrimos una auditoria administrativa por parte de la 
Junta de Castilla y León sobre una subvención del 2006. 

Se elaboró un nuevo plan de Acción de la Red, basado en dos líneas de 
actuación: 

Una dirigida a la formación interna de los miembros de la red, y otra que 
recoge un plan de extensión a otras entidades de la economía social para 
abrir horizontes. 

En la primera línea se planificó y desarrollo un encuentro de formación dirigido 
a miembros de las entidades de la red que tuvo lugar el 28 de marzo y contó 
con la asistencia de unas 20 personas que reflexionamos sobre cómo se 
desarrollaban los fundamentos de la economía solidaria en nuestras entidades 
y sobre las características del trabajo en Red. Contamos con la colaboración 
de Carlos Askunze de Reas Euskadi. 

La segunda línea del plan de actuación, desde la constatación de las 
limitaciones que impone el ser una red de dimensiones tan pequeñas (sólo  7 
entidades) estableció un plan de conexión con otras entidades sociales que 
desarrollan proyectos de economía social, para proponerles una reflexión 
conjunta sobre las características de sus proyectos y la relación que pueden 
tener con una nueva forma de desarrollar la economía. El objetivo final es 
proponer, a los que estén interesados, el trabajo conjunto en Red. 

Dicho plan, que lleva un ligero retraso,  está en la fase de presentación de la 
propuesta inicial a una 15 entidades, solicitándoles mantener una primera 
entrevista. 



Paralelamente a este proceso, se ha participado activamente, como red y 
como entidades, en el proceso de constitución de FIARE  Castilla y León. 

Durante este periodo se ha incorporado una empresa de reciente creación 
Limpiezas Platel, no cuajó el intento de reflotar El Huerto de Melibea, y han 
solicitado su ingreso Ecoalternative de León y Ayllu-Naise de Avila. 

 


