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Informe de Gestión de la Junta de REAS Navarra 2008 

INTRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA EVALUACIÓN DE LAS LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

Como venimos haciendo durante los últimos tres años, en 2008 también se han 
respetado las tres líneas de trabajo, sujetas al plan estratégico, y transversales al 
trabajo de Secretaría Técnica, Junta y Comisiones, que son: 

1. Reforzar y consolidar la red con la participación de sus miembros y con 
los recursos técnicos y económicos suficientes. 

2. Hacer visible la economía solidaria y conseguir el reconocimiento de la 
sociedad Navarra. 

3. Hacer partícipe al tejido social y público en general de la economía 
solidaria, y en especial a las personas que participan en las entidades de 
la red. 

Durante 2008 hemos tenido un proceso de evaluación continuo de estas líneas de 
trabajo estratégicas para marcar el plan de trabajo de 2009. Pasamos pues a 
valorar las tres líneas de trabajo: 

1. Reforzar y consolidar la Red 

 La Secretaría técnica un año más ha estado muy comprometida. La 
persona que ha estado en la secretaría, ha estado a jornada completa, y 
sus funciones han sido de secretaría técnica, y de apoyo al proyecto de 
cooperación, para el cual hemos tenido contratada a otra persona 
también a jornada completa. También hemos contado con otras tres 
personas, una ha estado llevando a cabo el proyecto de Código de 
Buenas Prácticas desde enero a agosto, invirtiendo 20 horas mensuales, 
una segunda persona ha llevado el Portal Web, invirtiendo hasta mayo 
1,5 horas por día y el resto del año ha invertido 2 horas por día, y 
finalmente la tercera persona ha llevado a cabo el proyecto de Auditoria 
social, invirtiendo 2 horas por día todo el año. El personal se ha 
financiado a medias entre fondos propios y públicos. Ha tenido además 
un apoyo importante de la Junta y de personas voluntarias en diversas 
acciones.

 Se han creado muchas acciones donde las entidades han podido 
participar e implicarse en la red; día lúdico, participación en los 
materiales que se realizan, central de compras, auditoria social, estudio 
de economía solidaria, jornadas, encuentros, diagnóstico de red, 
asamblea ordinaria y extraordinarias (por fin tenemos el reglamento 
interno), día sin compras,… Queda pendiente la participación en la 
intranet. 

 Se ha llevado a cabo un diagnóstico del nivel de conocimiento, 
reconocimiento e implicación de las personas de cada entidad sobre las 
materias de economía solidaria. 
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 Se ha revisado el funcionamiento de participación en comisiones y queda 
acometer las relaciones entre REAS y la Asociación de CIS. 

 El portal Web ha pasado de tener 1.000 visitas en enero, a tener 14.000 
visitas en diciembre. En total se han metido 2.100 contenidos en 2008. 

 En relación a las iniciativas económicas, se ha hecho seguimiento de los 
acuerdos de Gesinor y Asepeyo, se ha abierto el servicio de seguros con 
Arç Cooperativa y se han llevado a cabo sesiones informativas sobre los 
recursos así como se han colgado en intranet lista de recursos. 

 Se ha trabajado el manual de Buenas Prácticas de energía con las 
entidades. (Esto lo quitaría pues es de Consumo Responsable) 

 Seguimos reforzando las alianzas, y durante este año hemos participado  
en las reuniones de Junta, Asambleas, Comisiones de Reas Estatal, y 
hemos compartido el proceso de Auditoria Social con REAS Euskadi, 
seguimos con el hno de salinas, participando en el foro de Consumo 
Responsable y en el foro RSE, hacemos seguimiento del pacto Pobreza 
Cero y mantenemos reuniones semestrales con la Congdn. 

2. Hacer visible la economía solidaria 

 Se ha llevado a cabo, debatido y aprobado el protocolo de 
pronunciamientos públicos. Queda pendiente realizar el protocolo de 
comunicación.

 Se ha empezado a planificar la campaña de captación de capital social de 
Fiare, al igual que las fichas de Economía Solidaria. 

 Se han atendido las demandas de entidades interesadas en la red. 

3. Hacer partícipe al tejido social y público en general de la economía 
solidaria. 

 Se ha implicado a las personas de las entidades y a otras externas en las 
acciones de la red. 

 Se ha potenciado la captación de personas socias de apoyo, aunque los 
resultados no han sido tan positivos como esperábamos. 

 Se ha reeditado la guía callejero, y se ha sensibilizado por medio de los 
medios de comunicación propios (portal Web, el boletín imagina,…) 

En conclusión, la valoración que hacemos del año 2008 es muy positiva. El volumen 
de actividad que ha generado la red ha sido mayor que el que las propias entidades 
hayan podido acaparar. Se ha hecho más trabajo en red que otros años, y se ha 
contado con personal para poder dedicar tiempo a proyectos y actividades. 
Seguimos siendo una red que goza de buena salud; reflexionar y aprender de 
nuestro caminar siguen siendo nuestro nexo de unión. 
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Además, este año 2008 hemos hecho más visible la Economía Solidaria y hemos 
reforzado sobre todo el Mercado Social. 

Mila Esker pertsona eta entitate guztiei 
Zuekin… posiblea izan da 

 EVALUACIÓN TRABAJO JUNTA SEGÚN LAS LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS EN EL AÑO 2008 

La junta la hemos conformado durante este año las siguientes personas: 

 Provenían de la junta anterior. Carlos de Gaztelan, Andoni de Emaús y 
Maite de Hegoak (había sustituido a Floren poco antes de la asamblea) 

 Nuevas incorporaciones: Encarni de Medicus Mundi, Mikel del Auditorio y 
Alfredo de Eurolan. 

En la asamblea salieron nominados también el Secretariado Gitano e Investic, pero 
finalmente no entraron. Durante este tiempo hemos realizado 13 juntas, 8 en el 
año pasado y 5 en éste, lo que nos da una media de una al mes. La asistencia ha 
sido desigual pero lo normal ha sido acudir 4 o 5 personas, además de las personas 
que han conformado la secretaría técnica este año (Gustavo e Isabel) 
La distribución de cargos y funciones ha sido la siguiente: Presidenta Maite, 
vicepresidente y apoyo a proyectos Carlos, secretario Alfredo, tesorero Mikel, junta 
estatal Andoni, coordinación comisiones Encarni. 

Los principales temas tratados en este año han sido los siguientes: 

 Reformulación de los proyectos de sensibilización y cooperación 2.008 
 Protocolo de posicionamiento 
 Proyecto de sensibilización al ayto de Pamplona-iruñea 
 Elección de otra persona técnica para apoyo a proyectos que recayó en 

Isabel.
 Día lúdico 
 Asamblea extraordinaria: reglamento interno 
 Seguimiento de diferentes temas: auditoría social, Pacto Pobreza 0, 

posible banca ética europea. 
 Otros muchos que no contamos para no abrumaros y animaros a que 

renovéis con sangre fresca esta maravillosa junta. 

Evaluación del Plan Estratégico 

Como ya sabemos Reas Navarra nos hemos dotado de un plan estratégico que 
actualizamos año a año y que llevamos a la práctica desde diferentes instancias: 
Junta, comisiones, secretaría técnica etc.  

La Junta al igual que el resto de instancias tenemos nuestras propias tareas, que 
son las que evaluaremos a continuación. Debemos ser concientes que la junta tiene 
tareas propias y específicas, pero que así mismo coordina e intenta dar coherencia 
a las comisiones y trabaja en contacto directo con la propia secretaría técnica. 
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Veamos lo realizado por la junta siguiendo las 3 líneas de trabajo del plan 
estratégico:

1. Reforzar y consolidar la red con la participación de sus miembros y 
con los recursos técnicos y económicos suficientes. 

Para ello desde la junta  se han preparado las dos asambleas anuales y se han 
solicitado las tareas y memorias de cada comisión para poder preparar los informes 
a entregar en dichas asambleas. 

Se ha reforzado la secretaría con la incorporación de una nueva persona, aunque 
debemos reconocer que conforme reforzamos la secretaría, aumenta en mayor 
medida las tareas que queremos abordar. 

También se ha favorecido la participación de las personas mediante la organización 
del día Lúdico (el año que más personas han participado), la asamblea abierta para 
los socios de Fiare y de Reas, la mejora de la intranet, la visita a las entidades por 
parte de algunas de las personas de la secretaría etc. 

Otra de las propuestas que se ha podido llevar a cabo en algunas de las entidades 
ha sido la de ofrecer charlas para conocer y reforzar la participación de los 
asistentes en las materias de la economía solidaria. 

No hemos olvidado la faceta de seguir generando tejido social, más allá de nuestro 
territorio y hemos participado activamente en la junta estatal y también animado la 
participación en diferentes encuentros que la reforzaban (Luxemburgo, jornadas  de 
Córdoba, asamblea estatal), sin olvidarnos de otras redes y luchas más cercanas 
(coordinadora de ONGDs, Red de lucha contra la Pobreza o Pobreza O) 

Se ha participado en la comisión de mercado social y en la de auditoría social a 
nivel estatal y también en la constitución de Fiare. 

2. Hacer visible la economía solidaria y conseguir el reconocimiento de 
la sociedad Navarra. 

Se ha cambiado el formato del Imagina y se ha dado entrada a más noticias, 
incluyendo entrevistas a grupos de la propia red. Se ha enviado información de las 
actividades de la red a los grupos mediante mensajes concretos y mediante el 
informe semanal que se ha enviado desde la secretaría técnica. 

También se ha difundido la guía de economía solidaria Navarra y el informe estatal 
entre las entidades y en los paneles de información.  

En la asamblea de otoño comenzamos y pudimos terminar en la asamblea 
extraordinaria de enero el protocolo de pronunciamiento de Reas, que llevábamos 
tiempo demandando (fundamental el trabajo previo e José Luís y de Álvaro) 
Las jornadas de economía solidaria sobre mercado social fueron un buen altavoz 
para difundir la economía solidaria. 
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3. Hacer partícipe al tejido social y público en general de la economía 
solidaria, y en especial a las personas que participan en las entidades 
de la red. 

Las tareas aquí recogidas que corresponden a la junta se trabajaban también en el 
punto 2 y ya están enumerados. 

 INFORME SECRETARÍA TECNICA 2008 

Durante este año la ST ha estado compuesta hasta julio por una persona (Gustavo) 
y fue reforzada a partir de ese mes para la ejecución de los proyectos de 
sensibilización con otra (Isabel). 

La secretaria técnica en el transcurso del año 2008 ha desarrollado estas 
actividades (han sido resumidas para no hacerlo muy largo), dentro de las líneas de 
estratégicas dadas por la Asamblea de REAS Navarra1

1.Reforzar y consolidar la red con la participación de sus miembros y 
con los recursos técnicos y económicos suficientes. 

Objetivo 1.1- Aumentar de la participación de los miembros de REAS en la 
actividades de la red. 

Durante este año el centro del trabajo de la secretaría técnica a estado 
alrededor de este punto, apoyando a la Junta, Comisiones y a entidades de 
REAS en la consecución de este objetivo. Por una parte la ST apoyó a la Junta 
asistiendo a reuniones realizadas para aumentar la colaboración de las 
entidades con la red y las comisiones, coordinó la realización de la asamblea 
ordinaria y las dos asambleas extraordinarias que ha celebrado la red y también 
dinamizó el día lúdico de REAS Navarra.  

Isabel contratada para la ejecución del proyecto realizó 20 sesiones de 
formación a las entidades de la red, habiendo realizándose encuestas sobre el 
nivel de conocimiento, reconocimiento e implicación de las personas de cada 
entidad sobre materias de economía solidaria. 

Objetivo 1.2 – Fomentar las actividades conjuntas con y entre las entidades. 

Colaboró con entidades de la red en la realización de actividades y campañas 
concretas (Campaña Ropa Limpia, Día Sin Compras, Fiesta del Comercio Justo, 
campaña de captación de capital social de Fiare, proyecto FES – REAS sobre 
Pobreza Cero…), difundiéndolas entre la red. 

Se desarrolló, con la ayuda de la comisión de Empresas, el estudio sobre 
Mercado Social en donde se analizan las posibilidades de desarrollo de este 
proyecto en Navarra. 

Desde un punto de vista de las actividades económicas, se siguió y evaluó los 
acuerdos de Gesinor y Asepeyo, se colaboró en compra colectiva de vasos para 

1 En cambio los objetivos han sido enumerados por la Secretaría Técnica para articular el texto.  
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REAS Navarra y se preparó la nueva iniciativa de central de compras con 
Seguros Arç.

Por otra parte, también nos hemos coordinado con FIARE para abrir nuevas 
cuentas en esta entidad en donde se depositó el fondo de garantía de REAS 
Navarra y hemos preparado la documentación para que este fondo se utilizara 
para el crédito del proyecto Ecolojar. Posteriormente se ha abierto una nueva 
cuenta en donde se integrará cada año la donaciones de los clientes de FIARE a 
través de la cuenta redes. 

En relación a la Asaociación FIARE se realizó la parte Administrativa del registro 
de la Asociación Fiare Navarra y se inició la campaña de captación de capital 
social entre las entidades de REAS en colaboración con la Comisión de Banca 
Ética. 

Objetivo1. 3: Aumentar el debate y la coherencia con la Economía Solidaria 

Dentro del proceso de Auditoria Social 08 la ST conjuntamente con la comisión 
de AS coordinó la parte administrativa y la Justificación del proyecto. Y dentro 
del proyecto Difundir y Visibilizar la Economía Solidaria organizó 11 Jornadas de 
reflexión y debate abiertas para toda la red sobre temáticas relacionadas con la 
Economía Solidaria. 

Objetivo 1.4: Mejorar la gestión de la información que se da a las entidades 

Se comenzó a enviar la hoja semanal informativa, y se inició la utilización de la 
intranet de REAS Navarra como principal espacio de información de la red.

También se coordinó con el Foro de Comunicación y Ciudadanía la Jornada de 
Formación para los miembros de REAS sobre la utilización de la Web y la 
Intranet de REAS. 

Objetivo 1.5: Realizar las labores de funcionamiento de la red 

 Administración de documentación de la red, y recogida datos de las 
entidades
 Realizar la acogida a nuevas adhesiones y nuevos voluntarios 
 Domiciliación de cuotas, gestión tesorería, obligaciones contables y fiscales, 
seguimiento convocatorias de financiación 
 Realizar aportaciones al Reglamento Interno 
 Participación en Juntas Directivas, redacción de actas e inclusión de ellas en 
la Intranet 
 Coordinación con Presidencia y Secretaría 

2. Hacer visible la economía solidaria y conseguir el reconocimiento de 
la sociedad Navarra. 

Objetivo 2.1. Visibilizar la Economía Solidaria en Medios de Comunicación 

Colaboramos con la Kom-kom y con Visualiza en el mantenimiento de los 8 
convenios con medios de comunicación y en la realización de 4 ruedas de 
prensa. Realizamos más de una decena de artículos de opinión en prensa y 
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logramos que nuestras Buenas Prácticas en Economía Solidaria apareciesen en 
medios escritos.  

Objetivo 2.2. Infopaneles. 

Se visitaron a las entidades que tienen infopaneles de economía solidaria y se 
pusieron 20 más, repartiéndose materiales de economía solidaria por éstos 
Objetivo 2.3. Realización de actividades públicas de Economía Solidaria 
La ST se coordinó con 6 ayuntamientos para la realización de Cursos de 
Economía Solidaria y diversas actividades de sensibilización. 

Se realizaron las II Jornadas Internacionales de Economía Solidaria con la 
participación de más de 50 personas. 

3. Hacer partícipe al tejido social y público en general de la economía 
solidaria, y en especial a las personas que participan en las entidades 
de la red. 

 UPNA:Se buscó colaboraciones de profesores de la Universidad para que 
dinamizarán una Jornada de Formación y debate de la Red, y fueran 
moderadores de los diferentes ponencias de la Jornada de Economía Solidaria. 
También se logró la colaboración con el servicio de relaciones exteriores de la 
UPNA en las Jornadas de Economía Solidaria.  

 Asociación Fiare:Se gestionó la inscripción en el registro de asociaciones y se 
ha trabajado en la Campaña de captación de capital social de Fiare. 

 CONGD: Se realizó semestralmente una reunión, acompañando a un 
miembro de la Junta. Se coordinó actividades comunicativas con la esta red 

4. Acciones transversales necesarias para la realización y financiación 
de las actividades anteriores. 

 Coordinación del Proyecto Acercar Opciones de Consumo Responsable 08 
 Gestión administrativa y Justificación de este mismo proyecto 
 Coordinación del Proyecto Difundir y Visibilizar la Economía Solidaria 08 
 Gestión administrativa y Justificación de este mismo proyecto 

Casi todo el trabajo de la ST se realiza en continua colaboración con entidades, 
comisiones y personas de REAS, además este aspecto se ha reforzado ya que 
durante este año se ha pretendido reforzar el trabajo interno buscando la mayor 
comunicación, participación y compromiso de las entidades. Gran parte del 
trabajo ha sido estudiar como crear cauces de colaboración y reforzamiento de 
la red, el mantenimiento de los niveles de participación va a conllevar un 
esfuerzo muy importante en donde se va a tener que buscar compatibilizar el 
trabajo diario de las entidades con los procesos de la red. Y en ello mismo 
vamos a seguir trabajando, dado que la gran fortaleza de la red, es el de la 
participación (REAS tiene 7 comisiones en activo siendo la red social que más 
grupos de trabajo congrega…). 

Además de destacar lo realizado debemos de comentar lo que la ST no ha 
podido hacer. Determinadas actividades (como alimentar más la web, conseguir 
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dos nuevos convenios con medios, promocionar más la utilización de la 
Intranet…) no han podido ser realizadas por la ST por falta material de tiempo y 
la carga de trabajo. Los procesos de desarrollo de la red se deben de generar a 
través de planeaciones en donde se midan también las fuerzas necesarias para 
realizarlas.
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 INFORMES COMISIONES DE REAS NAVARRA 08 

A continuación se detalla en un informe el trabajo realizado durante el año 2008 – 2009 
por las diferentes comisiones de REAS NAVARRA. 

COMISIÓN BANCA ÉTICA 

Formada por 12 personas se reúnen quincenalmente participando en la Asamblea 
general de REAS presentando el resumen de la actividad del año y en la elaboración de 
la Solicitud de Subvención al Gobierno de Navarra para proyectos de Sensibilización 
incluyendo medidas para la difusión de la Banca Ética. 

Han participado en 15 charlas en Pamplona, Estella, Tafalla, Berriozar y Donosti, así 
como en dos Universidades, Universidad Pública de Navarra y Universidad de La Rioja, 
en las cuales han divulgado la Banca Ética, el Consumo Responsable, Economía 
solidaria, Responsabilidad Social y Empresarial y REAS. 

Han participado en Cursos, 2 sesiones en el Instituto 4 Vientos, Curso de Economía 
solidaria en Alsasua y sobre RSE y Compromiso con el Entorno a Consultoras en el 
CRANA.

Han elaborado y publicado dos artículos uno para la Revista Xarit sobre la Asociación 
Fiare y otro para la revista el SUR de Medicus Mundi Navarra sobre Banca Ética. 
Así mismo han elaborado contenidos y enlaces en las páginas web del Proyecto Fiare y 
Economía solidaria. 

Han realizado entrevistas en Canal 6 de Navarra, participación en un work Café de 
EITB sobre RSE, Radio Universidad de Navarra y en la Cadena Ser. 

Esta Comisión este año ha participado con bastante intensidad en Fiare: 

 Realizando la firma de la Asociación Fiare Navarra y el Registro y la 
Presentación con representantes de dicha asociación CONGDN, Red Pobreza y 
REAS y en la presentación además se contó con la participación de un miembro de 
Fiare.
 Trabajando así mismo en la preparación de la Campaña de Captación de Capital 
Social de la Asociación Fiare Navarra.
 Participación en el Patronato Fiare al que pertenece REAS y en la Plataforma 
Estatal del Proyecto Fiare con reuniones mensuales.  
 Apoyo al equipo profesional de Fiare en el funcionamiento de la Oficina de 
Pamplona. Organización y celebración del 3º aniversario de Fiare en Navarra.
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 Participación en el desarrollo de la Libreta Redes para financiar Proyectos no 
bancarios.

COMISIÓN DE CONSUMO RESPONSABLE 

Formada en la actualidad por 6 personas se reunen quincenalmente y el trabajo 
realizado ha sido el siguiente: 

 Participación en el Proyecto de Mapa Virtual RSE de FES. 

 La actividad fundamental de la Comisión entre Octubre y Marzo ha sido la 
elaboración de la Guía de Buenas Prácticas en la Oficina. 

 Se ha trabajado con el Manual de Buenas Prácticas en la Energía ayudando a 
medir sus consumos y proponer las mejoras pertinentes a un grupo de Entidades de 
REAS.

 Se ha colaborado con el Proyecto TEDER de Ahorro y Eficiencia Energética en 
CASAS RURALES, desarrollando esta actividad con una Casa Rural de Estella. 

 Se esta trabajando en una Calculadora de Emisiones, una herramienta 
informática de Ayuda a la Implantación del Manual de la Energía que se terminará 
el Curso que viene. 

 Se están elaborando algunos talleres para ampliar la oferta informativa de la 
Comisión Esto se realizará en los meses de Mayo y Junio. 

 Se va actualizar el Callejero Guía de Productos Ecológicos y de Comercio Justo 
para Diciembre de 2009 para que sea utilizado en el año 2010. 

 Se han realizado 4 Charlas sobre Consumo Responsable, Alimentación y 
Comercio Justo en Berriozar, Murieta y Tafalla. 

COMISIÓN INTERNACIONAL 

Comenzaron el año participando 3 organizaciones Empresa y Solidaridad, OCSI y 
SETEM y el Grupo de Salinas el cual se separa y pasa a ser una Comisión 
independiente, permaneciendo en la comisión Empresa y Solidaridad y SETEM. 

Con el nuevo reglamento Interno la Comisión deja de considerarse como tal por 
participar menos de 3 entidades. 
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En la Plataforma Pobreza Cero ha seguido trabajando Álvaro Cía. en representación de 
REAS y en Coordinación con la Junta Directiva. 

El trabajo desarrollado por esta comisión ha sido la realización de una Propuesta de 
Reglamento Interno que fue debatida, modificada y aprobada por mayoría Absoluta en 
Asamblea Extraordinaria. 

Respecto el trabajo desarrollado en la Plataforma Pobreza Cero durante el año 2008 ha 
sido el seguimiento del Cumplimiento de los acuerdos firmados en el Pacto Navarro 
contra la Pobreza, para lo cual se creo una Comisión de seguimiento al Pacto integrada 
por una persona de cada partido político firmante del pacto (UPN, PSN, IU, Nabai, y 
CDN) y 3 personas de la Plataforma Pobreza Cero. 

Ha sido un año en que se han celebrado 9 reuniones y se ha trabajado en el impulso de 
la firma de Pactos municipales, la elaboración de documentos para trabajar temas como 
la Deuda Externa, la participación en los talleres de Codesarrollo, la reflexión sobre la 
gestión del IRPF, análisis de los presupuestos de 2009. Siendo uno de los logros de este 
año la firma del Pacto de Villava el 24 de Enero de 2008. 

En el mes de Octubre se volvió a salir a la Calle para reivindicar el cumplimiento de los 
ODM.

COMISIÓN HERMANAMIENTO SALINAS 

Formada por 6 personas que han estado en Ecuador y Salinas y conocen la realidad de 
REAS y Salinas y la vinculación de ambas partes. Se reúnen mensualmente. 

El objetivo de esta comisión es intercambiar relaciones, establecer vínculos comunes y 
canales de comunicación entre ambas partes. 

El paso más importante que se ha dado ha sido el de pasar de ser un grupo de trabajo 
informal a una Comisión como tal. 

Se ha presentado en las dos asambleas de REAS a las que se ha acudido los dos Campos 
de trabajo realizados en Salinas y en la actualidad se esta trabajando: 

En la búsqueda de un Proyecto Común y bidireccional entre REAS y Salinas. 

Preparación de un informe e intercambio de Buenas Prácticas de Economía Solidaria de 
Salinas y REAS. 

Se ha establecido contacto con el Grupo Juvenil de Salinas para profundizar en la 
práctica de un Turismo Responsable. 
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Se esta estableciendo contacto con otros grupos de Ecuador, en este caso la RELAC 
para conocer su experiencia de trabajo de Comercio justo. 

Impulsar y dinamizar el Hermanamiento con entidades de REAS que tenga experiencias 
de trabajo comunes. 

Así mismo la Comisión dispone de material e información para impartir charlas y dar a 
conocer de esta manera el Hermanamiento. 

COMISIÓN DE EMPRESA 

Han participado en la comisión hasta 8 personas con participación desigual de sus 
integrantes. Se ha reunido cada dos o tres meses y los temas que se han abordado son 
los siguientes: 

 Central de compras: se ha mantenido el convenio con Gesinor 
(prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud) y Asepeyo (mutua laboral). 
A su vez se ha realizado una compra conjunta de vasos reutilizables con logo de la 
manzana incluida, y se ha estado estudiando la posibilidad de realizar un compra 
conjunta de bolsas biodegradables. También se ha participado con la central de 
compras de REAS – Red de redes en las dos ofertas de ordenadores portátiles, 
comprando uno de ellos por parte de Secretaría Técnica. 

 Mercado Social: este año se ha realizado un estudio entre las 
entidades de la red con el objetivo de conocer los datos y la opinión para poder 
impulsar en Navarra el mercado social. Tras el estudio se aprovechó una sesión de 
reflexión mensual de la red para analizar el estudio y ver alternativas. Este estudio 
se presentó más tarde a las II Jornadas Internaciones de Economía Solidaria sobre 
Mercado Social que se organizaron desde la red.

 Se ha participado a lo largo del año en la comisión estatal de 
REAS de mercado social, donde se ha dado un impulso importante de definición y 
estrategia común. En este sentido se ha firmado un convenio con Arç Cooperativa 
para impulsar los seguros éticos y solidarios en las redes territoriales. 

 Cláusulas Sociales: durante este año se ha avanzado de manera significativa en 
este tema, ya que se ha conseguido que el Parlamento de Navarra reconociera y 
aprobará un cambio en la Ley de Contratos Públicos sobre cláusulas sociales 
después de una comparecencia en el Parlamento de una delegación de Red Pobreza, 
Coordinadora de Ongds, Fundación Empresa y Solidaridad y REAS. 

También se presentó un proyecto sobre asesoría de cláusulas sociales al Servicio de 
Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Navarra, con la implicación de cinco 
ayuntamientos, y del que han salido algunos pliegos de contratación incluyendo 
cláusulas sociales y ambientales. Este proyecto se realiza conjuntamente entre la 
Fundación Empresa y Solidaridad y REAS. A través de este proyecto también se 
han mantenido contactos con la Federación de Municipios y Consejos. 
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 Marca Unificada: durante el año se ha mantenido la utilización de la marca 
unificada, y se ha ido ampliando su utilización entre entidades que hasta ahora no la 
habían utilizado en sus soportes.

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN (KOM-KOM) 

Han participado en la comisión a lo largo del año 7 personas, celebrando una reunión 
aproximadamente cada mes. Durante casi todo el año ha estado de responsable de la 
comisión Bakarne Atxukarro del Auditorio Barañain. Los temas que se han trabajado en 
la comisión son los siguientes:  

Se evaluó y modificó el formato del Boletín Imagina, ampliando sus páginas y dando 
visibilidad a las entidades de la red. Se han editado tres números durante el año. 

Se han mantenido los convenios con los medios de comunicación y se propuso 
ampliarlo con Cadena Ser y Diagonal, que al final quedó pendiente. Se han publicado 
gran cantidad de anuncios gratuitos sobre economía solidaria en Diario de Noticias, en 
las revistas del grupo Nabarrería.com, en las revistas de Heda Comunicación, así como 
dos spots diarios en Canal 4. Han sido también numerosas las apariciones en los medios 
con noticias y artículos temáticos.  

Se ha seguido analizando y configurando desde la comisión el portal web de economía 
solidaria, siendo 2008 el año que con la nueva plataforma en Drupal, ha aumentado la 
audiencia muy significativamente (de tener en 2007 35.000 visitas a tener más de 
225.000 en 2008). Se han alojado 2.100 contenidos, y ha aumentado la participación de 
personas usuarias registrados que incluyen información. Esto ha motivado que CEIN le 
haya dado un premio a Investic por el portal web. 

Otro de los temas abordados por la comisión ha sido analizar los soportes de 
comunicación interna de la red. Fruto de esta reflexión se ha estado editando una “hoja 
semanal” por parte de Secretaría Técnica que recoge información y la agenda de la red, 
así como información de las actividades que quieren publicar las entidades. 

Se ha realizado un protocolo de uso de la imagen de los logos de la red y de la marca 
unificada, para la utilización por parte de las entidades. Para ello se convocó un debate 
sobre este tema en una sesión de reflexión mensual, donde se analizó como estaban 
utilizándolos las entidades y donde salieron las propuestas de uso para llevar a la Junta. 

Uno de los temas que también ha supuesto dedicar más de una reunión ha sido la 
definición y más tarde reformulación de los proyectos de sensibilización sobre 
economía solidaria y consumo responsable que se han presentado y aprobado por parte 
del Servicio de Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Navarra y Ayuntamiento. 

Otro de los temas tratados ha sido la posición de REAS sobre “Cultura libre”, tratándolo 
en la comisión, y llevando el tema a una sesión de reflexión de la red en la que se invitó 
a un miembro de “Traficantes de Sueños”, entidad de REAS Madrid. 
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COMISIÓN AUDITORÍA SOCIAL 

Esta comisión está formada por 5 personas que se reúnen bimensualmente. Tras las 
jornada de presentación de resultados de diciembre de 2007 las entidades sugirieron las 
siguientes aportaciones: 

Se solicito a REAS EUSKADI cambios en el soporte informático para realizar la 
Auditoria Social, de esta manera se sugirió un repaso de todas las formulas y 
anotaciones que permitan una mayor navegabilidad por la red, explicaciones más 
extensas para clarificar el objetivo de los indicadores, un cambio del lenguaje utilizado 
en las preguntas formuladas y posibilidad de realizarla en euskera. 

De todas estas peticiones se ha avanzado en la corrección de formulas y el poder 
realizarla en euskera. 

Por otra parte se han incorporado nuevos indicadores cuantitativos, encontrandose 
modificaciones, siendo el caso de los indicadores medioambientales corregidos y 
aumentados, con la novedad de calcular las emisiones de CO2 una vez volcados los 
datos de consumo de agua, electricidad y gas. 

En el año 2008 se ha conseguido que 18 entidades socias de pleno derecho de REAS 
hayan realizado el proceso de Auditoria Social.

Auditorio Barañain     Landare 
Beire Medicus Mundi 
Elkarte Ocsi 
Empresa y Solidaridad               Secretariado Gitano 
Eurolan *Setem 
FISC                                           Tierra 
Gaztelan Transforma 
Hegoak Traperos de Emaus 
Josenea Visualiza 

*En el caso de Setem se han respondido sólo los indicadores cualitativos. 

Fundación Varazdin que ha abandonado la red también realizó la Auditoria Social. A 
día de hoy sólo faltan  dos entidades que por motivos de gestión interna no han podido 
realizar la Auditoria Social. 
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En diciembre de 2008, 15 entidades de REAS participaron en un seminario en el que se 
explicaban los resultados de la Auditoria Social y se reflexionaban sobre los mismos. 
En dicho seminario se invito a REAS EUSKADI para que informara sobre los 
resultados obtenidos y compararlos con los logrados en Navarra. 

8 Entidades que han realizado con éxito la Auditoria Social en 2007, han seleccionado 
dos indicadores detectados como una debilidad. En lo que respecta a la mejora de los 
resultados de la Auditoria Social estos no han sido satisfactorios puesto que menos de la 
mitad de las entidades que han realizado la Auditoria Social se han marcado objetivos 
de mejora. 

En este año 2009, la comisión de Auditoria Social esta trabajando: 

 En la corrección del aplicativo informático atendiendo a los defectos localizados 
en el año 2008. 
 Dar una visión pedagógica y comprensible de los datos volcados. 
 Hacer de la Auditoria Social una herramienta útil para las entidades. 
 Organización Jornadas de Presentación Pública Auditoria Social 2008. 


