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Tras el verano y nuestra primera reunión decidimos seguir con las líneas de trabajo
ya iniciadas el año anterior:

• Centrarnos en el mercado social.
• Tratar de crecer como red.

En el último trimestre del año trabajamos sobre el informe Reas 2006. En esta línea
realizamos  una  presentación  del  informe  para  entidades  cercanas  que
considerábamos pudieran pasar a integrarse en la red territorial.

Para ello convocamos una reunión el día 6 de noviembre. Asistieron personas de 6
entidades o redes de entidades. Además mostraron interés aunque excusaron su
presencia gentes de 5 entidades mas.

Aprovechamos la reunión para contarles el proyecto de mercado social haciendo
hincapié en las dos líneas concretas avanzadas: seguros y compras colectivas. 

Como consecuencia de esta reunión se incorporó a nuestra dinámica de Red Ideas.
Tambien, y en parte motivadas por esta reunión, comenzaron unas reuniones con
redes y entidades que trabajan en el ámbito de la economía social dentro del área
de Madrid. Como red estamos participando activamente en estas reuniones en las
que la participación es fluctuante, aunque muy variada y digamos que, ilustrativa
de las diferentes realidades de la economía social en Madrid. Os adjunto el link de
un blog hecho para dichas reuniones: http://elpatiodelaeconomia.wordpress.com

En el  capítulo de reuniones,  estamos participando en un grupo de trabajo sobre
claúsulas sociales lanzado dentro del marco del observatorio contra la exclusión.

Sobre el mercado social:

Participamos  de  la  compra  colectiva  lanzada  desde  Reas  con  una  muy  buena
acogida,
Estamos difundiendo entre las entidades cercanas los seguros Arç. 
Dentro de las diferentes redes en las que participamos seguimos tratando de buscar
fórmulas de intercooperación que consigan consolidar las diferentes entidades. En
este sentido, este segundo trimestre y sobre todo el tercero del año, trataremos de
trabajar y apoyar la complicada situación de la Ceiba.



Debido a nuestra poca densidad como red nos hemos descolgado de las reuniones
de trabajo del Grupo de mercado social. Trataremos de subsanarlo.

Actividades “permanentes”:
Participamos  activamente  en  Coop57  Madrid,  con  personas  en  las  cuatro
comisiones.
Tambien hemos apoyado la implantación de Fiare.
Participación en las comisiones de auditoria social de Reas red de redes y en la
nueva comisión de grupo de pensamiento.

Además celebramos los diez años del Gap y algunas de nosotras participamos del
encuentro de Ripess y en Idearia en Córdoba.

Durante todo este año, el asunto de la crísis económica y su impacto en sectores de
actividad donde nos encontramos ha sido uno de los puntos de discusíón. De hecho,
algunas  de  las  personas  de  Reas  Madrid  están  participando como invitadas  en
diferentes encuentros de reflexión y pensamiento sobre el tema de la crisis.

Acabar  con  alguna  de  las  cosas  que  aún  tenemos  pendientes  como  es  la
regularización de nuestras cuotas. Esperamos ir realizándola, de momento hemos
conseguido solucionarlo hasta el 2006 incluídos.
 saludos
 


