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MEMORIA 
Mayo 2008 – Mayo 2009 

 
Presentación 
 
Como cada año queremos presentar el trabajo desarrollado por REAS Red de Redes 
como desarrollo de lo planificado en la asamblea que celebramos en Amayuelas en 
mayo de 2008 y que culmina con la presentación a la asamblea de mayo de 2009 en 
Alburquerque. 
 
La información básica presentada tiene relación con la actividad propia a nivel estatal, 
desarrollada por la Junta Directiva y, en su caso, por las comisiones de trabajo, así 
como desde la Secretaría Técnica. En las actas de dichas reuniones, se puede ampliar 
toda la información. 
 
Las reuniones de carácter estatal celebradas han sido las siguientes: 
 

19.09.08 Madrid (Proempleo) Junta Directiva 
28-29.11.08 Zaragoza (La Veloz) Comisión Mercado Social 
15.12.08 Madrid (Proempleo) Comisión Auditoria Social 
05.02.09 Madrid (Proempleo) Grupo de Apoyo 
06.02.09 Madrid (Proempleo) Junta Directiva 
23.02.09 Madrid (Proempleo) Comisión Auditoria Social 
13-14.03.09 Pamplona (REAS Navarra) Comisión Mercado Social 
02.04.09 Madrid (Proempleo) Grupo de Apoyo 
03.04.09 Madrid (Proempleo) Junta Directiva 
21-26.04.09 Luxemburgo Coordinación delegación estatal 
21.05.09 Madrid (Proempleo) Comisión Auditoria Social 
29.05.08 Alburquerque Junta Directiva-Asamblea 

 
 
Así mismo cabe destacar, en el periodo entre reuniones, el trabajo de coordinación vía 
mail relacionado con las siguientes estructuras: 
 

- Lista de correo colectiva de la Junta Directiva. 
- Miembros de las comisiones de Auditoría Social y MES. 
- Información sobre el área internacional y lista de correo de participantes en el 

encuentro Lux09 de RIPESS. 
- Responsables territoriales de la web. 
- Información desde la Secretaría Técnica y desde Tesorería. 
- Informaciones de las diferentes redes. 
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Respecto a la estructura de la red, señalar que la Junta Directiva está formada por 
todas las redes territoriales y sectoriales (RUFAS, AERESS y FIARE), habiendo tenido 
en este periodo los cargos de Presidencia Germen-Castilla y León, Vicepresidencia 
Madrid, Secretaría Euskadi y Tesorería Balears. La Secretaría Técnica ha recaído, 
como en etapas anteriores, en Carlos Rey (Navarra). 
 
 
Plan de trabajo 
 
Se elaboró el Plan de Trabajo 08-09 con las propuestas y acuerdos de la anterior 
asamblea y se calendarizaron las diferentes actividades y compromisos. Se ha 
mantenido un seguimiento continuo de los compromisos adquiridos en el plan de 
trabajo a través de una Intranet que se ha creado expresamente para el trabajo de la 
Junta. En ella se han ido colocando los resultados y documentos de cada una de las 
acciones previstas.   
 
Cabe destacar, así mismo, que se realizó en el marco de la Junta Directiva una 
evaluación del compromiso de las redes y la disponibilidad para el trabajo común. 
 
 
Redes territoriales y sectoriales 
 
Buena parte del trabajo de la Junta Directiva, así como de las diversas informaciones 
generadas, tiene que ver con la puesta en común de las actividades y desarrollo de las 
diferentes redes y sectoriales. 
 
 
Plan de trabajo de Secretaría Técnica y coordinación 
 
Se concretó el plan de trabajo de Secretaría Técnica, con la distribución de tareas y 
tiempos de dedicación.  
 
Así mismo, se han mantenido varias reuniones y diferentes contactos entre 
Presidencia, Secretaría y Secretaría Técnica para realizar el seguimiento de dicho 
plan, así como para labores de coordinación. 
 
Se ha participado en todas las reuniones de la junta, así como en las comisiones de 
AS, MES y Grupo de Apoyo. 
 
 
Financiación 
 
Además de las cuotas establecidas, se ha contado con financiación de un proyecto de 
la convocatoria 08 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para financiar el 
informe de datos de REAS y su difusión, así como para ampliar la ficha de las 
entidades en el portal web con sus buenas prácticas. 
 
Se ha presentado a la convocatoria del 09 un nuevo proyecto sobre respuestas de la 
economía solidaria a la crisis que incluye completar el trabajo de buenas prácticas del 
portal web, la realización de reportajes y la celebración de un encuentro de 
intercambio de experiencias. 
 
Se mantienen las aportaciones existentes de la campaña de Enrédate, que se han 
visto incrementadas por la iniciativa de central de compras de ordenadores portátiles. 
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Se ha previsto antes de finalizar el año el relanzamiento de la campaña Enrédate a 
nivel de cada territorio. 
 
Se ha contado con la aportación de proyectos territoriales (Navarra y Baleares) para el 
montaje y mantenimiento de la página web. 
 
Cabe destacar que en la Junta se realizó un debate específico sobre el tema de 
financiación en el que se establecieron los criterios a considerar para la financiación de 
REAS Red de Redes y sus actividades, así como una nueva propuesta, que se 
presenta en la Asamblea 09, para el establecimiento de cuotas. 
 
 
Web y boletín de difusión 
 
Se ha mantenido y dado seguimiento al portal www.economiasolidaria.org. Su 
mantenimiento y gestión ha recaído mayormente en la Secretaría Técnica y algunas 
territoriales que ya han creado y actualizado su propio espacio. 
 
Se desarrolló una sesión formativa en una de las Juntas Directivas para ver el 
funcionamiento general del portal y, específicamente, el nuevo apartado de buenas 
prácticas. 
 
Se han enviado los boletines de novedades del portal, así como publicado y difundido 
dos boletines digitales imagina en pdf. 
 
 
Informe de datos 
 
Se editó el folleto “Economía Solidaria para la transformación social. Informe de las 
Redes de Economía Alternativa y Solidaria del Estado español”. Se procedió a su 
difusión amplia y se realizaron presentaciones antes los medios de comunicación en 
Navarra, Euskadi, Extremadura y La Rioja. 
 
Se está recogiendo en este momento los datos de 2007 y 2008. Una vez procesados 
se procederá a elaborar un informe. 
 
 
Reglamento de Régimen Interno 
 
Se cuenta con el RRI de REAS-Red de Redes, así como los de tres territoriales. Para 
fin de año se espera contar con todos los RRI de cada una de las redes. 
 
 
Grupo de Apoyo 
 
Ha comenzado su andadura el grupo de apoyo propuesto en la anterior Asamblea. 
Tras su configuración, han empezado a trabajar en torno al acompañamiento de 
nuevos territorios, seguimiento de determinadas situaciones territoriales, apoyo en la 
representación externa, debates en torno a cuestiones clave de economía solidaria, 
etc. 
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Memoria histórica 
 
Ha iniciado también su trabajo el grupo dedicado a recuperar la memoria de la historia 
de REAS Red de Redes. 
 
 
CDES – Centro de Desarrollo de la Economía Solidaria 
 
Se aprobó, tras el debate en las diferentes redes, la participación de REAS en el 
Patronato y en el desarrollo del CDES. 
 
 
Central de compras 
 
Se han lanzado dos ofertas de venta de ordenadores portátiles a través de REAS. 
 
 
Incorporación de otros territorios 
 
Además de seguir manteniendo contacto con entidades de diferentes entidades de 
territorios donde no existen redes, este curso se ha incorporado REAS La Rioja a la 
dinámica de la junta. 
 
 
Estrategia de relaciones y alianzas externas 
 
Se realizó un primer debate en la Junta Directiva en torno a la estrategia a mantener 
en nuestras relaciones y alianzas con otras redes, movimientos y entidades sociales. 
Fruto de dicho debate se traslada la propuesta a la Asamblea para solicitar la 
incorporación de REAS Red de Redes en CEPES. 
 
 
Finanzas éticas y solidarias 
 
Además del trabajo realizado por RUFAS y por sus diversos grupos e iniciativas, y el 
impulso dado a Coop57 con la apertura de un nuevo grupo en Andalucía, cabe 
destacar la entrada en REAS de la Plataforma Fiare Estatal una vez constituida en 
febrero con territoriales de Navarra, Euskadi, Catalunya, Valencia, Zona Centro y Zona 
Sur (Andalucía y Extremadura).  
 
Estas territoriales conforman actualmente Fiare SL que opera como Agente de Banca 
Popolare Etica y son las encargadas de impulsar desde este año la campaña de 
captación de capital social para la futura cooperativa de crédito de banca ética. Ha 
sido un curso de un despliegue importante de actividades de difusión y de 
presentaciones públicas en muchos puntos del Estado, organizado, en muchos casos 
por las redes y/o entidades de REAS. 
 
 
Mercado de Economía Solidaria 
 
La comisión ha trabajado durante este año básicamente en: 
 

- Elaboración de un documento de contenidos y criterios básicos para el MES. 
- Propuestas para la elaboración del portal web. 
- Lanzamiento del seguro ético de Arç. 
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Respecto al lanzamiento del seguro ético de Arç, se han realizado varias 
presentaciones en diferentes territorios (Navarra y Euskadi) y se trabaja ya en éstos y 
otros territorios tanto en su difusión como en la coordinación de la oferta. 
 
 
Auditoría Social 
 
La comisión de auditoria social ha desarrollado los siguientes trabajos: 
 

- Elaboración de un documento marco “Auditoria Social, por qué, para qué”. 
- Revisión de los contenidos de la Carta Solidaria. 
- Elaboración de indicadores comunes para evaluar la coherencia con los 

principios de la Carta Solidaria. 
 
En Balears varias entidades han completado el proceso de Auditoria Social y las 
entidades de Euskadi y Navarra han confeccionado la batería de indicadores de 
auditoria social de economía solidaria. 
 
 
Internacional 
 
Se ha realizado un seguimiento del proceso internacional de RIPESS, así como del 
lanzamiento de RIPESS en Europa. Se ha participado en la comisión de organización 
del encuentro de Luxemburgo de abril de 2009. 
 
En el encuentro de Luxemburgo han participado cerca de 30 personas en la 
delegación del Estado español, además de previamente haber tenido un encuentro en 
París de una parte de dicha delegación con el MES de Francia. La participación en el 
encuentro estuvo coordinada y se lograron hacer múltiples contactos, especialmente 
para contar con corresponsales para el desarrollo del mapa internacional del portal 
web. El encuentro sirvió así mismo para comenzar un proceso de relación con el MES 
de Francia y la RES de Italia, así como para impulsar el próximo curso la comisión de 
trabajo sobre temas internacionales. 
 
 
Campaña de sensibilización social 
 
Además de las actividades previstas en el proyecto presentado a la Dirección de 
Economía Social del MTIN, se ha comenzado a trabajar en el lanzamiento de una 
campaña de sensibilización conjunta de toda la red. En el transcurso de la Asamblea 
09 se definirán sus contenidos. 
 
 
Presencia y difusión social 
 
Se han escrito varios artículos en revistas y se ha participado en varias charlas de 
presentación de REAS y de la economía solidaria, así como en encuentros como el de 
Plataforma Rural. Así mismo cabe destacar la participación activa (ponentes, 
dinamizadores de taller…) en el encuentro Idearia de Córdoba a principios de mayo. 
 

 
Junta Directiva de REAS-Red de Redes 


