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ACTA ASAMBLEA Y ENCUENTRO 2009 
22, 23 y 24 de mayo 

Alburquerque (Extremadura) 

 
 
Asisten:  

NOMBRE RED  NOMBRE RED 
1 Dolores Aeress  34 Fernando  Extremadura 
2 Laura Aeress  35 Gloria Extremadura 
3 Tomás  Aeress  36 Javi  Extremadura 
4 Ginés Andalucía invitado  37 Juan Antonio Extremadura 
5 Carlos Clarimón Aragón  38 Juan Carlos Extremadura 
6 Chema Marzo Aragón  39 Juan Ma Extremadura 
7 Dario  Aragón  40 Justo Carrero Extremadura 
8 Ana Balears  41 Leticia Extremadura 
9 Antoni Balears  42 Maripaz Extremadura 

10 Esperanza  Balears  43 Marivi  Extremadura 
11 Flor Balears  44 Miguel  Extremadura 
12 Jordi  Balears  45 Modesto Extremadura 
13 Liliana Balears  46 Uli Extremadura 
14 Miguel  Balears  47 Peru Fiare 
15 Pilar Balears  48 Hugo MES - Francia (ind) 
16 Ricardo Balears  49 Shirley MES - Francia (inv.) 
17 Manuel Romera Cataluña   50 Ana Galicia 
18 Paco Hernandez Cataluña   51 Juan Carlos Galicia 
19 Alipio Castilla y León  52 Natalia Galicia 
20 Cristina Castilla y León  53 Pilar Galicia 
21 Demetrio Castilla y León  54 Miguel  Japón (invitado) 
22 Isaac Castilla y León  55 David  Madrid 
23 Marisa Castilla y León  56 Enrique del Río Madrid 
24 Melitón Castilla y León  57 Eva Ortuñez Madrid 
25 Estefania Castilla y León  58 Nuria del Río Madrid 
26 Carlos  Euskadi  59 Andoni Navarra 
27 Junkal Euskadi  60 Carlos Rey Navarra 
28 Agu Extremadura  61 Gustavo  Navarra 
29 Alfonso  Extremadura  62 Jesus  Rioja 
30 Ana  Extremadura  63 Noelia  Rioja 
31 Ana Mª Barroso Extremadura  64 Nuria Rioja 
32 Ana setem Extremadura  65 Rafael  Rioja 
33 Carlos Extremadura  66 Paco Oria Rufas 
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Orden del día  
Viernes 22 de mayo, por la tarde: Alburquerque 

- 16.30 h. 1ª parte Asamblea (delegados/as de las redes). Hay que avisar si se 
llega a comer): 

o Aprobación acta asamblea 08 
o Informe de Actividad 
o Informe Económico 
o Presupuesto y propuesta de cuotas 
o Propuesta de renovación de cargos: 

 Presidencia: Madrid. 
 Vicepresidencia: Extremadura. 
 Secretaria: Euskadi. 
 Tesorería: Balears. 

o Preparación encuentro.  
- 19.00 h. Descanso. 
- 19.30 h. Crisis y economía solidaria (taller dinámico). 
- 21.00 h.  Fin. 

 
Sábado 23 de mayo, por la mañana, Los Chozos (en Plenario) 

- 10.00 h. Acogida y presentación del Encuentro-Asamblea (REAS 
Extremadura) 

o Presentación de las redes 
o Informe REAS Red de Redes 

- 12.00 h. Descanso. 
- 12.30 h. Campaña de Sensibilización estatal sobre Economía Solidaria 
- 13.30 h. Presentación sobre Cultura Libre y Economía Solidaria  
- 14.15 h. Fin. 

 
Sábado 23 de mayo, por la tarde 

- 16.30 h. (Los Chozos): Elaboración del Plan de Trabajo (dinamización de 
grupos, participación, …). 

- 18.00 h. Descanso. 
- 18.30 h. Plenario: puesta en común del Plan de Trabajo. 
- 19.30 h. Plenario: decisiones a tomar: 

o Nuevas incorporaciones: Rioja. 
o Propuesta de entrada en CEPES 

- 20.00 h. Feria Alburquerque. 
 
Domingo 24 de mayo, por la mañana, Los Chozos 

- 10.00 h. Comisiones de Trabajo (abiertas): 
o MES – Mercado Social 
o Internacional 

12.00 h. Clausura del Encuentro. 
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Asuntos tratados en la primera parte de la Asamblea 
 
 
1. Lectura y Aprobación del acta de la Asamblea de 2008 
 
Se aprueba el acta de la asamblea celebrada el pasado 30 de mayo al 1 de junio de 
2008 en Amayuelas (Palencia). 
 
http://reasnet.com/asamblea2009/2008_Acta_Asamblea.pdf  
 
 
2. Presentación y aprobación si procede del Informe de Gestión 2008 
 
El Secretario, Carlos Askunze, presenta de forma sintética el documento que recoge la 
memoria de actividades de mayo de 2008 a mayo de 2009: 
 
http://reasnet.com/asamblea2009/Memoria_REAS_08-09.pdf 
 
Se destaca la importante actividad durante este periodo tanto de la Junta Directiva 
como de las comisiones. 
 
Se aprueba el Informe de Gestión presentado. 
 
 
3. Presentación y aprobación si procede del Balance Económico 2008 
 
Liliana Deamicis (Tesorera) y Carlos Rey (Secretaría Técnica) presentan el balance 
económico correspondiente de 2008: 
 
http://reasnet.com/asamblea2009/BALANCE_CUENTAS_REAS_08.pdf 
 
Se aprueba el Informe Económico presentado. 
 
 
4. Presentación y aprobación si procede el Presupuesto 2009 y propuesta de 
cuotas 
 
Liliana Deamicis (Tesorera) y Carlos Rey (Secretaría Técnica) presentan la propuesta 
de Presupuesto 2009, la cuotas por redes y la previsión de gastos de viajes de la 
Junta Directiva. 
 
Se aprueban los nuevos criterios para asignar las cuotas de cada red y las cantidades 
correspondientes. 
 
Se mantiene el criterio de que los gastos de funcionamiento se cubran con ingresos 
propios y los gastos de actividades con gastos provenientes de subvenciones u otras 
fuentes de financiación. 
 
Una vez más se hace hincapié en la necesidad de que se haga una reflexión 
estratégica sobre la Campaña Enrédate de cara a conseguir mayores ingresos. 
 
Con las correcciones oportunas, se aprueba el presupuesto para el 2009. Ver: 
http://reasnet.com/asamblea2009/Presupuesto_REAS_09.pdf 
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5. Renovación de los cargos de la Junta Directiva 
 
Se aprueba la siguiente composición y asignación de Cargos en la Junta Directiva 
hasta la próxima Asamblea: 
 
Presidencia:  REAS Madrid: David Gámez  
Vicepresidencia: REAS Extremadura: Juan Carlos Vila 
Secretaría:  REAS Euskadi: Carlos Askunze 
Tesorería:  REAS Balears: Liliana Deamicis 
Vocalías:  REAS Navarra: Andoni Romeo 
   REAS Aragón: Susana Ortega 
   REAS Galicia: Ana Fernández 

Red Germen, Castilla y León: Demetrio Saster 
   Red ANAGOS: Nacho González 
   XES Catalunya: Paco Hernández 
   Aeress: Laura Rubio 
   Fiare: Peru Sasia 
 
La Red RUFAS no asigna representante al mantenerse la red dormida mientras se 
impulsa por sus entidades la creación de las redes de Coop57 y Fiare en sus 
territorios. 
 
Si se aprueba la entrada de Reas Rioja en esta Asamblea, también asumirán una 
vocalía. 
 
6. Preparación Encuentro y 2ª parte de la Asamblea 
 
Se da un repaso al programa del resto de la Asamblea y Encuentro con lo que se da 
por terminada esta primera parte de la Asamblea. 
 

 
Viernes 23 de mayo (noche) 

 
 
19:30 h. Taller dinámico sobre “Crisis y economía solidaria” 

Tema: Posición de cada participante ante diversas cuestiones 
Organiza: Reas Extremadura 

Sobre la base de las conclusiones del taller que se llevó a cabo en 
Córdoba hemos llevado a cabo un taller en la asamblea que pretendía 
visibilizar algunas de las cuestiones que podían ser interesantes de 
incorporar como objetivos de trabajo en REAS. 

Se extrajeron 3 frases que fueron utilizadas como motivadoras de una 
dinámica de debate: 

• Sin transformación social no tiene sentido REAS 
• Apostar por el decrecimiento afectaría a nuestras posibilidades 

de mercado 
• En la actual situación de crisis sería interesante entregar parte 

de nuestro salario para situaciones de emergencia 
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Las tres, debido en parte a su formulación, crearon debates de gran 
interés con posicionamientos muy variados, poniendo de manifiesto 
algunas cuestiones que convendría destacar. 

El sentido de transformación social es tomado por objetivo o proceso; la 
existencia de REAS está relacionada con la transformación social; el 
decrecimiento es un concepto que genera discusión y parece estar 
relacionado de alguna manera con REAS; la crisis nos pone en la 
tesitura de tomar en consideración la emergencia social existente. 

Ante estas cuestiones cabría plantearse como temas de trabajo la 
cuestión del decrecimiento (clarificando conceptualmente), el de la 
transformación social (abordando su importancia para la red de redes) y 
la crisis (profundizando en las alternativas que plantea la ES a la 
misma). Aunque no es un tema que se tratara en Alburquerque, sí se 
vio en Códoba, y merece la pena incluirlo, que es el de la concreción de 
un mensaje claro por parte de REAS. 
 

 
21:00 h.  Cena  
 
22:00 h.  Música y baile 
 
 
Sábado 23 de mayo. ENCUENTRO REAS 
 
 
Programa desarrollado y asuntos tratados 
 
10:00 h. Bienvenida y Presentación 

Reas Extremadura da la bienvenida al encuentro y presenta el 
programa del mismo. 

Se realiza una dinámica de presentación de los participantes. 
 
Presentación de las redes territoriales y sectoriales 
Cada una de las redes hace una breve presentación de los datos y 
características de cada una y las principales actividades desarrolladas 
en 2008 a través de diapositivas de powert point en pantalla.  

Así mismo, se presentan otras personas involucradas en entidades de 
la red de economía solidaria Francesa, y de Japón. 

Ver: http://reasnet.com/asamblea2009/REDES_REAS.pdf  
 
Presentación Memoria de Actividades 2008-2009 
Carlos Askunze, presenta un resumen del documento que recoge la 
memoria de actividades de mayo de 2008 a mayo de 2009, que el día 
anterior se aprobó. 

 
12:00 h. Descanso 
 
12:30 h. Campaña de Sensibilización estatal sobre Economía Solidaria 
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David Gámez presenta la campaña de sensibilización que la Junta está 
desarrollando a través de la recogida de buenas prácticas de cada 
entidad.  

Se decide acordar con el Periódico Diagonal la inserción de una 
columna de opinión firmada por Reas Red de Redes cada dos números. 

Se acuerda también impulsar y difundir un decálogo de economía 
solidaria de la misma forma que lo ha hecho la Xarxa Catalana. 
 

13:30 h. Presentación sobre Cultura Libre y Economía Solidaria 
David Gámez presenta el documento que ha preparado sobre la 
inmersión de los ámbitos culturales en la economía, el nuevo 
capitalismo cognitivo que tiene dificultades para explotar los intangibles, 
y como explotan la propiedad intelectual 

http://reasnet.com/asamblea2009/cultura_libre_y_economia_solidaria.pdf  

Se considera un documento de presentación y se valora que en otro 
momento se preparará un documento de acuerdo como REAS. 

 
14:30 h. Comida 
 
 
16:30 h. Elaboración del Plan de Trabajo 

Se desarrollan una dinámica por grupos que terminan compartiendo las 
ideas para el Plan de Trabajo a desarrollar en 2010.  

 
18:00 h. Descanso 
 
18:30 h. Plenario: puesta en común del Plan de Trabajo 

Estos son los resultados de la puesta en común del trabajo realizado 
por cada uno de los grupos: 

 
Grupos creados: 

• Sistema financiación y campaña enrédate 
• Finanzas éticas 
• Portal web de economía solidaria 
• Sensibilización y difusión 
• Desarrollo de red 
• Internacional 
• Relaciones y alianzas 

 
 
GRUPO: SISTEMA FINANCIACION Y CAMPAÑA ENREDATE 
Responsable del grupo: Liliana 

• Fortalecer la campaña enrédate con un catálogo de servicios 
para dar a cada nuevo socio 

• Incorporar la campaña enrédate a nivel interno a la campaña de 
sensibilización. 

• Queja con financiarse a través del Ministerio el informe de 
REAS. En cada documento debatamos si queremos sello o no 
de otras entidades por su financiación. 
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• Mantener las cuotas tal como se presentaron en la asamblea, 
basadas en los datos del 2008 

• Intentar máxima autonomía para la financiación de las 
actividades propias 

 
Propuestas a estas medidas por otros grupos: 
Grupo Andoni Romeo:  

• La campaña enrédate se haga también en las propias entidades.  
• Además que la gente trabajadora deje parte de su sueldo o un 

porcentaje a la campaña. 
Grupo Ana Sánchez:  

• ¿que criterios tiene reas para recibir las subvenciones?,  
• ¿que criterio va a establecer reas cuando hay proveedores 

dentro de la red del mismo sector? 
Grupo Pilar Ponce:  

• Ofertar catálogo con la campaña enrédate. 
• Tener en cuenta el decálogo de las XES. 
• Obtener recursos del portal web por las visitas que tiene. 
• Explorar la pre-venta de materiales que publicamos, en vez de 

subvenciones sino conseguir financiación una vez que haya 
adhesiones del material 

Grupo Alipio: 
• No renunciar a todas las subvenciones  

 
GRUPO: FINANZAS ETICAS 
Responsable del grupo: Nuria 

• Realizar un proceso rápido de formación e información de 
finanzas éticas. 

• Dentro de la campaña de sensibilización, ante la crisis o no, 
poner como una respuesta el tema de las finanzas éticas. 

• Mucho hincapié de la campaña de capital social de Fiare. 
• Se muestre todas las opciones de finanzas éticas ligadas a la 

economía solidaria. 
• Es un tiempo de generar confianza desde un lugar de seriedad y 

seguridad. 
• Crear sinergias entre las tres redes de economía solidaria (Mes-

Francia, Res-Italia y REAS) y el proceso de creación de banca 
ética europea entre La Nef, Banca Popolare Etica y Fiare, que 
coincide en los tres países. 

• Se actualice en el portal web el contenido de finanzas éticas. 
 
Propuestas a estas medidas por otros grupos: 

• Demetrio: Aclarar bien el papel de las herramientas que tenemos 
en cada red y le demos su lugar 

• Respuesta Nuria: tenemos que ser nosotros los protagonistas de 
dejarlo bien claro, y que se junten los implicados, pasen una 
propuesta clara en la web, con las aportaciones de las redes, 
junta... 

 
 
GRUPO: PORTAL WEB DE ECONOMÍA SOLIDARIA 
Responsable del grupo: Carlos 

• Traducir las secciones fijas al inglés, francés, euskera, catalán y 
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gallego. 
• Sindicación de contenidos en web de Aeress, colocando sus 

noticias en portal web. 
• Colocar anuncios comerciales (banners) de otras entidades 
• Colocar banner del portal en las web de las entidades de REAS 

y otras interesadas. 
• Colocar en portal web banner de Fiare. 
• Fomentar la mayor utilización del portal por parte de las redes 

o Posibilitar la actualización de los contenidos de las fichas 
de las entidades 

o Disponer de un responsable del portal en cada red 
o Realizar formación específica para los responsables de 

las redes 
o Crear recordatorios automáticos de responsables de 

cada red. 
• Analizar y ver la posibilidad de módulos de Drupal para 

incorporar funciones de red social en el portal web 
• Que la imagen fija de la página principal se vaya rotando con la 

imagen de la última noticia. 
• Que los contenidos que se les coloque una etiqueta como 

“noticia propia”, puedan incorporarse en las noticias de Google. 
• Poner un enlace fijo a la sección de vídeos. 
• Informar de la sección de Ayuda que dispone el portal web 

 
Aportaciones: 

• Incluir también el italiano 
• Poder cambiar las imágenes que tengan fuerza en la primera 

pagina principal, campaña sensibilización, fiare, … 
Alfonso 

• Que presupuestemos las medidas que planteamos 
• La formación que se haga a responsables de cada territorial y 

que los antiguos responsables formen a los nuevos 
Andoni 

• Anuncios: no esta maduro, primero definir los criterios 
Ana Sánchez:  

• Su grupo opina igual que el grupo de andoni con los anuncios 
• Las entidades que tengan web exista un link al portal web 
• Colocar un tema de interés social sobre decrecimiento 

Miguel:  
• El francés es uno de los tres idiomas principales, se ofrece a 

traducir la misma cantidad que el inglés. 
• Incorporar un espacio propio en el portal web con el traductor 

automático de web de Google a infinidad de idiomas 
 
 
GRUPO: SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSION 
Responsable del grupo: David  

• Disponer de un banco de recursos de comunicación 
• Y También de un banco de recursos de servicios de 

comunicación 
• Crear un spot documental y una exposición itinerante para redes 

sociales 
• Mantener ruedas de prensa periódicas 
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• Marcar como público estratégico las universidades 
• Aprovechar anuncios gratuitos y espacios de contenidos con 

medios afines como Diagonal 
• Crear un carnet de socio-fiare-reas para fidelizar a los niños. (la 

asamblea no está de acuerdo) 
 
Aportaciones de los grupos: 

• Realizar plan de comunicación, teniendo en cuenta los 
materiales que en cada red se realizan. 

• Crear una comisión o no, como? Se hable antes en cada red 
territorial 

Carlos Clarimón 
• Es un plan que es más amplio que un año, y bastaría con crear 

una comisión, y no se ha planteado la cuantificación de recurso 
Ana Sánchez 

• No se veía lo de la cartilla infantil 
• Planteaban si o no participar en medios de comunicación 

masivos, poner criterios, y en cuales si o no, a debatirlos en la 
Junta. 

Andoni 
• Constatan que no hay una estrategia de comunicación y 

sensibilización 
Alipio 

• Añadir en el plan de sensibilización el catálogo ante la crisis de 
la xes. 

• No al carnet infantil de los niños. 
• Llegar con esta información no solo a la UNI sino a grados de 

formación profesional u otros. 
 
GRUPO: DESARROLLO DE RED 
Responsable del grupo: Ana Sánchez 

Objetivo: cohesionar y fortalecer REAS 
1. Trabajar la modificación y consenso de los cambios de los 

principios de la carta solidaria con un representante de la 
comisión de Auditoría Social y un representante de la red 
territorial para ver como se pueden trabajar en la red y hacer el 
proceso propio. 

2. Aprovechar experiencias e instrumentos como Fiare para 
integrar o conectar en las redes territoriales con otras entidades 
de economía solidaria que están en el territorio y que no están 
aún en la red. 

3. Fomento del mercado social como un valor de REAS, 
unificandolo con un sello propio. 

4. Elaborar campaña de sensibilización hacia fuera y hacia dentro. 
5. Agrupar a las entidades partiendo de intereses comunes 

sectoriales para trabajar dentro de REAS 
 
Aportaciones de los grupos 
Peru 

• Se mantiene cautela con el tema del sello y que mañana se 
hable en la comisión de mercado social 
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GRUPO: INTERNACIONAL 
Responsable del grupo: Juan Carlos Vila 

• Afianzar la relación con RIPESS 
• Asentar la relación con las redes europeas, comenzando con 

Francia e Italia. 
• Utilizar la red de los 43 corresponsales, y se canalice esta 

relación a través del portal web. 
• Formalizar la comisión internacional a crear con las relaciones 

que ya se están realizando desde las redes, y hacer un banco de 
relaciones 

• Reforzar la idea de tener una visión global para tener mucho 
más claro lo que hacemos en lo local, por ejemplo AERESS. 

• Empezar al trabajar el siguiente encuentro mundial de 
FILIPINAS. 

• Aclarar lo que hacemos desde reas en el proyecto de mapeo de 
ámbito internacional. 

 
Aportaciones de los grupos: 
Manolo: 

• Consultar con los brasileños que son los expertos 
• Tener participación en el grupo de apoyo europeo 

Noelia 
• Puntualizar que hay que crear la comisión internacional por un 

lado, y los puntos de trabajo que se han nombrado, y tener en 
cuenta los sectores sin especializarlo tanto 

• Contestación: aprovechar si existen relaciones sectoriales para 
conectar a partir de esta relación e impulsar la relación sectorial 
internacional 

Andoni 
• Establecer contactos con el área mediterránea, por las 

posibilidades que hay. 
Paco 

• Es importante conocer los contactos que tenemos las distintas 
redes y lo socialicemos en una intranet. 

 
 
GRUPO: RELACIONES Y ALIANZAS 
Redactor del grupo: Andoni Romeo 

• Trabajar con los ayuntamientos (compra pública ética y otros) 
para que asuman la economía solidaria con el horizonte de crear 
una posible red de ayuntamientos por la Economía Solidaria. 

• Hacer la campaña de sensibilización entre algún grupo afín y 
medir con indicadores previos el impacto de la campaña. 

• Definir el contenido o propuesta a presentar a las redes, 
incluyendo un apartado específico parra cada grupo o red al que 
queremos acercarnos. 

• Reflexión sobre el papel de las redes sectoriales. 
• Trabajar con el mundo de la enseñanza para reflexionar o 

investigar pero con el propio tejido social. 
• Contactos habituales o puntuales con los sectores, redes o 

grupos con los que tenemos interés en acercarnos comenzando 
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por lo que trabajan la Economía Solidaria y siguiente por otros 
grupos afines. 

• Quizás se pueda establecer ese contacto en la jornada de 
buenas prácticas de octubre en Madrid. 

• Algunos de los grupos o redes en los que se piensa son: 
o Comercio Justo (las dos redes) 
o Cooperativas o asociaciones de consumidores 
o Plataforma rural 
o Ecoaldeas 
o Bioconstrucción 
o Agricultura ecológica 
o Coordinadoras de ONGD 
o Ecologistas en Acción 
o etc... 

 
Aportaciones de otros grupos: 
Mª Dolores 

• Proyecto muy ambicioso. Haría falta que se planteen antes las 
bases, y se planteen no solo a ayuntamientos sino a comarcas o 
distritos, o por lo menos se camine en esta dirección. 

• Utilizar el trabajo andado en los territorios con los 
ayuntamientos, para tener un banco de recursos y aprovecharse 
del trabajo y los contactos hechos, en el tema de la compra 
pública sostenible o cláusulas sociales (Navarra, Ideas, 
Baleares, Euskadi,...). 

• Concretar alianzas con el sector de la economía social en el 
ámbito territorial. 

Ana Sánchez 
• Crear alianzas con las universidades. Promover desde REAS 

una cátedra de economía solidaria. (Paco Oria plantea que se 
está haciendo desde el CDESS). Hay avances con las 
universidades desde sectores que no están en REAS. 

• Si se crea la red con ayuntamientos convocarla desde REAS. 
Paco Hernández,  

• Que agrupemos o abarquemos en las redes todos los sectores 
de la economía solidaria 

Enrique del Río,  
• Que REAS tutele una cátedra de economía solidaria en todo el 

estado español. 
 
Gustavo 

• Se trabaje en el resto de administración pública no solo con 
ayuntamientos. 

• Que utilicemos el documento sobre cláusulas sociales en los  
grupos internos de REAS 

• Tener en cuenta con ayuntamientos y compra pública la 
experiencia de otras territoriales y nexos 

• Son medidas genéricas, y falta cuantificación 
 
 
 

 



 12

18:30 h. Plenario: decisiones a tomar 
 

Nueva incorporación: Reas Rioja 
Después de la entrega de los documentos de adhesión y tras una 
presentación de la red, se aprueba por unanimidad su incorporación. 
 
Propuesta de entrada en CEPES 
Tras presentar los pasos realizados en cada red para esta decisión, se 
decide la entrada en CEPES con los siguientes votos: 
 
Sí: Madrid, Euskadi, Extremadura, Aragón con cautela, Germen pesa 
más lo positivo, y Navarra. 

 
Se abstienen: Fiare, Balears, Aeress, y Rufas. 
 
No lo han hablado: Galicia y Xes 
 

20:00 h. Feria Alburquerque 
 
 

Domingo 24 de mayo 
 
 
Programa desarrollado y asuntos tratados 
 
10:00 h. Comisiones de trabajo 
 

MES – Mercado Social 
 
Se realiza una sesión abierta de explicación de lo que es Mercado 
Social y de los pasos realizados por la comisión.  
 
De la misma forma cada territorio explica las acciones que se están 
llevando de impulso del mercado social. 

 
Comisión Internacional 

Están presentes Enrique del Río, Ana Fernández, Paco Xarxa, Miguel, 
Ugo y Shirley además de JCVila. 

Tras una exposición de los presentes sobre sus expectativas con la 
comisión, donde se ve qué modelo se quiere de comisión (una en la que 
personas de todas las redes tengan noticia de lo que sucede, y cuyos 
integrantes sean fundamentalmente gente que tiene ya contactos 
hechos, y experiencia en el tema), pasamos a analizar como llevarlo a 
cabo.  

Vemos que debemos lograr articular lo local con lo internacional; hay 
que potenciar la relación entre lo sectorial y lo local de manera que 
potenciemos las relaciones directas en temas sectoriales. La cuestión 
de la especialización genera dudas y debate, ya que se trata de ser lo 
más horizontales en la toma de decisiones y poder trasladar eso a la red 
europea; ahí se valora mucho la coincidencia con el MES en los 
posicionamientos en este tema.  
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Resumen Comisión Internacional 

• Hay una clara apuesta por crear la comisión. 
• Ana de Galicia plantea tomar el tema Mujer como sectorial de la 

comisión 
• Mantenimiento de contacto con corresponsales y mapeo serían 

tareas a llevar a cabo con ST  
• Participación en RIPESS EU presencialmente; aportando en el 

modelo de red que queremos, y en los objetivos de la misma. 
• Que en la comisión, a parte de quienes tengan experiencia, haya 

alguien de cada red para que sirva de canal de comunicación. 
• Existe una obligación en la correlación con MES y RES. 
• Lo internacional debemos considerarlo como estratégico para 

REAS 
• Una persona de la JD en la comisión que sería JCVila, una de 

Euskadi a determinar, navarra, castilla y león, rioja, galiza y 
balears lo determinarán en junta; , se ve que la xarxa es muy 
importante (se contacta a J.Ll. Jornet), y por lo mismo madrid, 
nuria por ellos; laura por Aeress y Peru por Fiare, ya que 
también juegan un papel estratégico. 

Antes de 11 junio primer contacto de la comisión 
 
 
12:00 h. Y sin más asuntos que tratar, siendo las 12.00 h. del domingo 24 de 

mayo de 2009, se da por clausurada la Asamblea y Encuentro 2009 de 
REAS Red de Redes. 

 
 

 
 

 


