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1. Miembros de la Red 
 
 

ENTIDADES Y PERSONAS SOCIAS DE LA RED 
Asamblea general - 24 abril 2010 

20 Entidades pleno derecho 32 Personas socias de apoyo 

1 Elkarte 37 Alberto Lafarga Arnal 
2 Emaus 38 Amaya Alonso Fernández 
3 Empresa y Solidaridad 39 Amaya Senar Urrestarazu 
4 Eurolan 40 Beatriz Rentería Serrano 
5 Fisc 41 Carlos Rey Bacaicoa 
6 Gaztelan 42 Cristina Zariquiegui Azcarate 
7 Gizakia Herritar 43 Daniel Roanes Peralta 
8 Hegoak 44 Eliana Alemán Salcedo 
9 Ides 45 Felip Araque Mesana 
10 Inserlantxo 46 Fernando Larraza 
11 Investic 47 Gustavo Muñoz Barrutia 
12 Josenea 48 Helena Escalada Pardo 
13 Landare 49 Idoia Arteta Ariz 
14 Medicus Mundi 50 Iñaki Elejalde Guerra 
15 Mugarik Gabe 51 Jesús Almingol Muñoz 
16 Ocsi 52 Maite García García 
17 Secretariado Gitano - Nabut 53 Miguel Angel Gómez Pinillos 
18 Setem 54 Mikel Aramburu Zudaire 
19 Tierra 55 Mikel Etxabarri Zalba 
20 Visualiza- Ederbide  56 Patricia Moreda Jaunsaras 

  57 Rafa Aldai Agirretxe 
16 Entidades socias de apoyo 58 Xabier López de Uralde 
21 Agroturismo Maricruz 59 Vanessa Sancho Morales  
22 Alter Nativas 60 Xabier Estanga Telletxea 
23 Centro Ecuestre Arbayun 61 Ainhoa Rey Rivas 
24 Dosalcubo 62 Iñaki Irisarri Pellejero 
25 Eguzki Bideoak 63 Andoni Romeo Mauleón 
26 Fundación Tau 64 Yolanda Rodrigo Arrasate 
27 Granja Liebres Larrasal 65 Unzizu Huici Fernández 
28 Ingeniería Sin Fronteras 66 Mikel Artxanko Mantxo 

29 Ingesol 67 
Fernando Sáenz de Ugarte 
Balza 

30 Ipes 68 Abel Sanz López 
31 Transforma   
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32 Trigo Limpio 3 Entidades se dan de baja 

33 Vigarren Eskua 1 Biolur Navarra 
34 Ilundain 2 Empleo y Desarrollo 
35 Compartir Navarra 3 Andrea 
36 Sinergia Sostenible 2 Entidades se dan de alta 

  1 Compartir Navarra 

  2 Sinergia Sostenible 
TOTAL 2 Personas se dan de alta  

68 1 Persona se da de baja 
 
 
3. Informes de Gestión Junta, Secretaría, Comisiones y Grupos de Trabajo. 
 
3.1. INFORME DE GESTIÓN DE LA JUNTA DE REAS NAVARRA 2009 
 
INTRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA EVALUACIÓN DE LAS LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 
 
Como venimos haciendo durante los últimos años, en 2009 hemos profundizado en las 
tres líneas de trabajo, sujetas al plan estratégico, y transversales a las labores 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 2009 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 
 
Durante 2.009 la secretaría técnica ha contado con dos personas a jornada completa: 
Gustavo, que se responsabiliza de las tareas generales de secretaría técnica, 
seguimiento del proceso de auditoria social y apoyo a los proyectos de cooperación; 
Isabel ha dedicado sus esfuerzos al seguimiento de los proyectos de Sensibilización 
aprobados, así como a apoyar la campaña de captación de capital social de Fiare y la 
realización de talleres para las entidades de la red. 
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Alvaro también estuvo contratado hasta agosto para apoyar el proyecto de  
“Asesoramiento técnico para la implementación de medidas de gestión del Pacto 
Navarro contra la pobreza” . 
 
El salario de Gustavo ha salido en parte de las cuotas de las entidades de REAS 
Navarra, el proyecto de Auditoria Social y de los proyectos de sensibilización. El de 
Isabel de los proyectos de sensibilización, la nómina de Alvaro del proyecto de 
Asistencia Técnica que se realizó en consorcio con FES.  
 
La labor de la secretaría ha sido fundamental para poder abarcar todo lo realizado en 
este año y ha estado apoyada por la Junta y por las distintas comisiones. A su vez la 
secretaría técnica ha apoyado a la Junta y a las comisiones favoreciendo su trabajo. 
 
Se han realizado numerosas acciones en las que las entidades han tenido la 
oportunidad de implicarse en la red: día lúdico, jornadas, asambleas ordinaria y 
extraordinaria, auditoria social, talleres en entidades etc. 
 
Las comisiones gozan de buena salud y en estos momentos están funcionando 
regularmente  la de consumo responsable, la de banca ética, la de auditoria social. De 
manera más esporádica está funcionando la de hermanamiento. 
 
Durante este año ha desaparecido la de comunicación, que ha sido sustituida por la de 
cultura libre, para darle un nuevo enfoque, más centrado en lo relativo a las licencias 
libres y en la búsqueda de alternativas comunitarias a los grandes monopolios. 
 
El portal WEB ha aumentado o se mantiene en el nivel de visitas, con un doble uso, 
interno y externo. Seguimos incluyendo contenidos, aunque desde las entidades no 
aprovechamos suficientemente la herramienta para dar a conocer nuestras actividades y 
buenas prácticas. 
 

 
 
Se han mantenido contactos con la Asociación de CIS, participando la mayoría de los 
CIS dentro del proyecto de Compra Pública Sostenible, está asociación está compuesta 
por 11 grupos, de los cuales 8 pertenecen a REAS.  
 
El funcionamiento de las comisiones es un buen barómetro para medir la salud de 
nuestra red y debemos mimarlas. 
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Este año se ha realizado la auditoria social, en la que han participado 18 entidades y 
más de 230 personas, se presentó de forma externa el proceso, lográndose tener eco en 
los medios de comunicación y  se ha concretado el proceso a seguir en años venideros. 
 
En cuanto a la participación interna, además de las comisiones hemos tenido 2 
asambleas, la ordinaria de primavera y la extraordinaria de otoño en donde revisamos el 
plan de trabajo. 
 

 
 
Seguimos reforzando las alianzas y el trabajo en red y durante  este año hemos 
participado en las reuniones de Junta, en la asamblea general, en la Jornada de BB PP 
y en las comisiones de auditoria social, banca ética y mercado social de Reas estatal. 
 
Continuamos con el hermanamiento de Salinas y en este momento hay un miembro de 
la red durante un año participando en su red. 
 
También participamos 3 personas junto con el resto de redes territoriales en el 
Encuentro Intercontinental de RIPESS, que se celebró en Luxemburgo, estrechando 
relaciones con otras redes y comenzando tímidamente la creación de la red europea. 
 
Tenemos presencia en la Plataforma Pobreza O y mantenemos relaciones informales 
con otros grupos y redes (Consorcio de Comercio Justo, Dale la Vuelta, etc). 
 
 
 
2. Hacer visible la economía solidaria 
 
La campaña de captación de capital social Fiare está en marcha y vamos cumpliendo 
nuestro objetivo, en cuanto a la captación de fondos y en cuanto a la difusión del 
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proyecto y el acercamiento a un buen número de personas y asociaciones interesadas 
en el mismo. 
 

 
 
Continuamos y hemos ampliado la relación con distintos medios de comunicación y esto 
se traduce en mayor presencia en los mismos (a principios del 2010 hemos conseguido 
el compromiso de cadena SER para la firma del convenio de colaboración,), no sólo 
mediante anuncios gratuitos, sino también con informaciones propias y de entidades de 
la propia red y artículos de opinión mensuales.  
 
Durante el 2009 realizamos las IIª Jornadas Internacionales de Economía Solidaria 
sobre Mercado Social, El proceso de Auditoria Social se realizó y se presentó ante las 
redes sociales y otros colectivos, y se logró publicitar en prensa teniendo una amplia 
repercusión en algunos medios.  
 
 
También se han atendido  las demandas de entidades  y personas interesadas en la red. 
 
3. Hacer partícipe al tejido social y público en general de la economía solidaria. 
 
Se ha tratado de implicar 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 y a ello ha contribuido 
también la campaña para la compra de ordenadores aunque los resultados no han sido 
tan positivos como esperábamos  
 
Se ha realizado conjuntamente con el resto del estado en el marco de la central de 
compras la campaña para la compra de ordenadores portátiles, en la cual y debido a 
que no existían proveedores de economía solidaria, se estudiaron precio, 
contraprestaciones y responsabilidad social a la hora de elegir el aparato a ofrecer. 
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Aunque esta campaña iba dirigida al interior de la red, fue publicitada también en los 
círculos cercanos a nuestras entidades. 
 
En el tema del mercado social hemos comenzado los primeros pasos con los seguros 
éticos de la mano de ARÇ realizándose las primeras contrataciones de seguros. 
 
 

 

 
Hemos continuado con la difusión de nuestro 
boletín, el “imagina”, del que hemos editado 3 
números (14, 15 y 16) en el 2009. Los tres últimos 
con cambio de formato y encartado en el Diario de 
Noticias, con más de 90.000 lectores potenciales. 
 
Hemos reeditado la guía callejero para el 2.010 en 
diciembre y la hemos encartado en el Diario de 
Noticias junto al “Imagina” nº 16. 
 

 
Continuamos con los paneles informativos y hemos preparado otro con un formato más 
reducido para continuar con la difusión de nuestros materiales. 
 
También hemos editado distintos materiales como la guía de BB PP en la oficina o los 
resultados de la auditoria social. 
 
Se han realizado actos abiertos al público en general como las II Jornadas de Economía 
Solidaria, la presentación de los resultados de la auditoría social.  
 
Hemos participado junto a otras entidades en temas muy cercanos a nuestra actividad 
como en el caso de la Txaranga del Milenio (Plataforma Pobreza 0), jornadas de banca 
ética (Proclade), denuncia de los transgénicos (Plataforma Navarra contra los 
transgénicos), charlas sobre economía solidaria (ayuntamientos de Alsasua y Burlada), 
Día mundial sin compras (OCSI y Setem), presentación de la campaña de captación de 
capital social (Fiare, CONGDs y Red Pobreza). 
 
Influimos en otras entidades como foro Gogoa que hizo 2 charlas: banca ética y 
ciudadanía con Cristina de la Cruz en enero y en junio con Carlos Ballesteros sobre tu 
compra es tu voto. 
 
Tenemos que congratularnos también de otras aportaciones teóricas sobre las que 
empezábamos a reflexionar en el seno de la red, pero que otras voces están 
extendiendo públicamente como en el tema del decrecimiento. 
 
Consecuencia de todo lo anterior es nuestra mayor presencia en medios de 
comunicación, tanto en los de amplia difusión como en los más locales o especializados. 



 
 

 
 

 

9

 
Seguimos siendo una red que goza de buena salud; reflexionar y aprender de nuestro 
caminar siguen siendo nuestro nexo de unión. 
 
 
Acciones de REAS Navarra en 2.009  
 
Aunque es probable que se nos olviden algunas, nos puede dar una idea del trabajo 
realizado, siendo conscientes de que buena parte del trabajo que realizamos en las 
comisiones, desde la secretaría y desde los propios grupos no tiene una traducción en 
acciones concretas pero son las semillas de futuras experiencias y cambios sociales. 
 
• 26 y 27 de enero. Charlas sobre Economía Solidaria y banca ética en Burlada, en 

colaboración con el ayuntamiento. 
• 21 febrero. Edición Imagina nº 14 
• 12 marzo. II Jornada Internacional sobre  Economía Solidaria: mercado social en la 

UPNA 
• 24 a 27 de marzo. Charlas sobre Economía Solidaria en Altsasu y exposición. 
• 25 de marzo. Lanzamiento campaña captación capital social de Fiare 
• 30 de marzo. Charla de presentación pública campaña captación capital social de 

Fiare en Larraona. 
• 31 de marzo. Edición digital de la guía de Buenas Prácticas en la oficina, preparada 

por la comisión de consumo. 
• Jornada intercontinental de RIPES en Luxemburgo 
• Asamblea estatal de Reas en Alburquerque (Extremadura) 
• Asamblea anual de Reas Navarra 
• 2 de octubre. Edición del Imagina nº 15, con nuevo formato y encartado en Diario de 

Noticias 
• 3 de octubre. Día lúdico de Reas en Beire, coincidiendo con su 20 aniversario. 
• 6 a 9 de octubre. Jornadas sobre Banca ética organizadas por Proclade en Larraona 
• 17 de octubre. La txaranga del milenio recorre las calles del casco viejo. Leemos con 

ESK el objetivo medioambiental. 
• 21 de octubre. Asamblea extraordinaria de Reas Navarra 
• 28 de octubre. Jornada de reflexión interna sobre la financiación de las entidades 

sociales a través de entidades privadas 
• 25 de noviembre. Jornada Interna sobre Auditoría Social (presentación de resultados 

a las entidades y debate sobre el proceso) 
• 28 de noviembre. Día mundial sin compras en colaboración con OCSI, Setem, 

Ekologistak Martxan. 
• 8 de diciembre charla de Esther Vivas “Supermercados no gracias” organizada 

conjuntamente con Zabaldi, Ekologistak Martxan, OCSI, SETEM 
• 17 de diciembre. Asamblea anual de Fiare Navarra, con valoración de la campaña de 

captación de capital social 
• 21 de diciembre. Presentación pública en el salón de la ONCE de los resultados de la 

auditoría social. 
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• 23 de diciembre. Edición Imagina nº 16 y callejero guía de consumo responsable, 
encartado en Diario de Noticias (28.000 ejemplares) 

 
 
TRABAJO JUNTA EN EL AÑO 2009 
 
La junta la hemos conformado durante este año las siguientes personas: provenían de la 
junta anterior. Carlos de Gaztelan, Andoni de Emaús, Maite de Hegoak y  Encarni de 
Medicus Mundi. Se propuso como nuevos miembros a Setem, Empresa y Solidaridad y 
Landare, pero el primero declinó participar y Alvaro representó a Empresa y Solidaridad 
durante un tiempo igual que Landare. Lo normal es que en las juntas nos hayamos 
juntado entre 4 y 5 personas, además de las 2 de la secretaría técnica. 
 
Durante el año hemos realizado 8 juntas. 
 
La distribución de cargos ha sido la 
siguiente: presidencia y coordinación 
estatal (Andoni de Emaús), tesorería 
(Carlos de Gaztelan), secretaría (Maite de 
Hegoak) 
 
El trabajo realizado ha consistido en dar 
coherencia al trabajo de las coimisiones, 
animar a secretaría y representar a la red 
en los espacios que fuera necesario.  
 
Como tal Junta tenemos pocas actividades 
propias, pues el grueso del trabajo se 
reparte entre la secretaría y las 
comisiones. 
 
 

 

 
 
Entre las actividades realizadas están las dos asambleas (ordinaria de primavera y 
extraordinaria de otoño) y también el Día lúdico coincidiendo con el 20 aniversario de 
Beire, que este año reunió a algo menos gente que el pasado. 
 
Se ha coordinado (en colaboración con Visualiza y otras personas) la edición de 3 
boletines “Imagina”, uno en formato antiguo y distribuido entre las entidades y los 
paneles informativos y otros dos con formato mayor, distribuido  como en el caso 
anterior, además de encartarse en el Diario de Noticias. Se ha continuado con la política 
de entrevistar a 3 de entidades de REAS en la contraportada. 
 
Se han dado los primeros pasos para dotarnos de un plan de comunicación sencillo, que 
esperamos podamos terminar durante el 2.010. 
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Una de las acciones planteadas era la de dar visibilidad a las BB PP de las entidades y 
aunque no se pudo trabajar de manera específica aprovechamos la jornada estatal para 
proponer a las entidades que escribieran las suyas y publicitarlas en la jornada y la web. 
 
Los espacios de reflexión sobre temas diversos continuaron a buen ritmo en el primer 
semestre, pero decayeron en el segundo, con dos buenas sesiones en torno a la 
financiación privada de las entidades sociales y los nuevos anuncios sobre economía 
solidaria. 
 
Hemos trabajado en el seno de Reas, red de redes, coordinando esfuerzos y 
participando en la dinámica cotidiana  para aumentar la fortaleza de la red y su 
proyección pública. 
 
También ha habido algunas cuestiones a las que no hemos podido dedicar tiempo como 
escribir algún artículo de fondo sobre la crisis (la jornada de Madrid de Reas estado trató 
de ese tema). 
 
3.2. INFORME DE GESTIÓN SECRETARIA TÉCNICA 
 
Durante todo el 2009 y el primer trimestre del 2010 la ST ha estado compuesta por dos 
(Gustavo e Isabel) personas contratadas a jornada completa 
 

 
 
La secretaria técnica en el transcurso del año 2009 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. 
                                                 
1 En cambio los objetivos han sido enumerados por la Secretaría Técnica para articular el texto.  
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Objetivo 1.1- Aumentar de la participación de los miembros de REAS en la actividades 
de la red. 
 
Como en años anteriores la secretaria técnica ha intentado dinamizar y apoyar la 
participación de personas y entidades en las diferentes actividades y proyectos de REAS 
Navarra. 
 
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 de la asamblea extraordinaria y también colaboró con el Albergue 
de Beire en la organización del día lúdico de REAS Navarra.  
 

 
 
Dentro de la propia dinámica de los proyectos de sensibilización se han realizado 6 
sesiones de sensibilización a 6 entidades de la red (3 de ellas realizan la sesión por 2º 
año consecutivo, y 3 la realizan por primera vez). Se ha trabajado dentro del ámbito de 
economía solidaria, en los temas demandados por ellas. Están confirmadas y pendiente 
de realizarse sesiones con otras 4 entidades (3 de ellas realizan la sesión por primera 
vez). En cuanto al resto de entidades  ha valorado que esta actividad no entraba  este 
año en su programación por diferentes motivos. 
 
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, 
Plataforma Pobreza Cero, Plataforma Navarra Libre de Transgénicos, Colectivo Dale 
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Vuelta…) a través de la difusión entre la Red, adhesión a manifiestos o participación en 
la organización y realización de actividades. 
 

 
 
Desde un punto de vista más económico se asistido a las reuniones de la Comisión 
Estatal de Mercado Social, y se ha iniciado el proceso de central de compras con las 
primeras contrataciones de los seguros éticos y solidarios de Arç. Para ello se ha 
visitado a casi todas las entidades socias de pleno derecho, se ha atendido a las 
demandas realizadas por estas organizaciones y finalmente se ha concretado durante el 
2009, 10 pólizas de seguro, ya habiendo el compromiso por de nuevas pólizas en el año 
en curso.   
 
Por otra parte, también nos hemos coordinado con FIARE y con la Comisión de Banca 
Ética, siendo Punto Fiare, se ha  abierto 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 Asociación FIARE se han realizado las gestiones administrativas 
necesarias para la incorporación de REAS a Fiare, s.l. así como para la firma de la 
constitución de la cooperativa de servicios. Se ha continuado con la campaña de 
captación de capital social entre organizaciones sociales, con la gestión de convenios de 
colaboración de personas suscriptoras  en colaboración con la Comisión de Banca Ética. 
 
Objetivo1. 3: Aumentar el debate y la coherencia con la Economía Solidaria 
 
 
Dentro del proyecto Difundir y Visibilizar la Economía Solidaria se han organizado 5 
Jornadas de Reflexión y debate abiertas para toda la red sobre temáticas relacionadas 
con la Economía Solidaria.  
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Durante los meses de agosto y septiembre la ST con las entidades de REAS Navarra se 
estuvo trabajando en detectar las buenas prácticas en Economía Solidaria de las 
entidades de REAS Navarra para presentarlas durantes las Jornadas organizadas por 
REAS Red de Redes en Madrid en septiembre del 2009, siendo la red que más BBPP 
presentó. 
 
Con respecto al proceso de Auditoria Social, la ST con la 
comisión, presentó el proyecto, coordinó el proceso, 
organizó la jornada interna y de presentación, además de 
interactuar con las comisiones de REAS Euskadi y REAS 
Estatal. Dentro de este proceso se interrelacionó la 
Auditoria Social con la Marca Unificada de la Economía 
Solidaria para que ésta sea un elemento para identificar la 
coherencia de las entidades de REAS Navarra con la 
Economía Solidaria. 
 
 
 
Objetivo 1.4: Mejorar la gestión de la información que se da a las entidades 
 
Se ha mantenido el envío de la hoja informativa, además de los boletín Imagina, el 
boletín Ultimas Noticias, y se ha utilizado la intranet de REAS Navarra para que las 
entidades tengan acceso a los documentos de la red.  
 
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 nuevas personas voluntarias 
• Domiciliación de cuotas, gestión tesorería, obligaciones contables y fiscales, 
seguimiento convocatorias de financiación 
• Participación en Juntas Directivas, redacción de actas e inclusión de ellas en la 
Intranet 
• Coordinación con Presidencia y Secretaría 
• Coordinación con Comisiones 
 
 
 
1. Hacer visible la economía solidaria y conseguir el reconocimiento de la 
sociedad Navarra. 
 
Objetivo 2.1. Visibilizar la Economía Solidaria en Medios de Comunicación 
 
Hemos colaborado con Visualiza.info en el mantenimiento de 8 convenios con medios 
de comunicación. Además hemos firmado un convenio más con un nuevo medio (Radio 
Pamplona-Cadena Ser) y dado más continuidad a nuestra relación con otros medios 
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(C6). También hemos colaborado en la realización de 3 ruedas de prensa. Hemos 
realizado como red más de una decena de artículos de opinión en prensa, y  hemos 
trabajado para que la Red fuera objeto de varios contenidos tanto en prensa como en 
TV.  
 
Objetivo 2.2. Infopaneles. 
 
Se ha coordinado la realización de un nuevo modelo de panel, que ha sido instalado en 
13 nuevos puntos. Asimismo se han visitado la mayoría de los puntos de infopanel, y se 
ha distribuido entre ellos materiales de economía solidaria. 
 
Objetivo 2.3. Realización de actividades públicas de Economía Solidaria 
 
La ST se ha coordinado con 4 ayuntamientos para la realización de Cursos de 
Economía Solidaria y diversas actividades de sensibilización. 
 
Se realizaron las III Jornadas 
Internacionales de Economía 
Solidaria con la participación 
de más de 50 personas. Este 
año se han realizado de forma 
que pudieran ser seguidas en 
directo a través del portal 
www.economíasolidaria.org 
donde actualmente pueden 
econtrarse todos los vídeos de 
las ponencias. 

 
2. 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 ha buscado la colaboración con el servicio de relaciones exteriores de la 
UPNA en la realización y difusión de las Jornadas de Economía Solidaria. Con este 
mismo se servicio se ha participado como REAS en la Semana de la Solidaridad 
realizada en el campus. 
 
Asociación Fiare: se han realizado las gestiones administrativas necesarias para la 
incorporación de REAS a Fiare, s.l. así como para la firma de la constitución de la 
cooperativa de servicios. Se ha continuado con la campaña de captación de capital 
social entre organizaciones sociales y administraciones locales.  
 
CONGD: se ha colaborado tanto en las actividades comunes de la Asoc. Fiare como en 
las de la Plataforma Pobreza Cero. 
  



 
 

 
 

 

16

3. 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 
• Coordinación del Proyecto Auditoría Social 
• Gestión administrativa y Justificación de este mismo proyecto 

 
3.3. INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DE REAS NAVARRA EN LA JUNTA  ESTATAL DE 

REAS RED DE REDES 2.009 
 
Actualmente Reas, red de redes la componemos las territoriales de Euskadi, 
Extremadura, Balears, Aragón, Valladolid-Castilla, Canarias, Galiza, Rioja y Nafarroa 
 
Además participan 2 redes sectoriales, Fiare y AERESS (grupos recuperadores). 
 
A la junta habitualmente hemos acudido la mayoría de las redes. 
Los temas tratados han sido los siguientes: 
 

• Cambios en la red de redes: Rioja y Fiare se incorporan de pleno derecho y 
RUFAS (útiles financieros) se descuelga, ya que todo el trabajo de sus grupos se 
centra en el apoyo a Fiare y COOP 57 

• Espacio de generación de pensamiento y apoyo a la junta con personas 
significativas de nuestra historia 

• Evaluación de la asamblea anual de Alburquerque y preparación de la asamblea 
anual que este año será en Rioja. 

• Preparación  y asistencia al encuentro intercontinental de Luxemburgo y 
estrategia para conformar RIPES Europa 

• Preparación  y celebración de la Jornada de BB PP de  economía solidaria en 
Madrid con edición de BB PP. 

• Participación en Idearia, las jornadas de Economía Solidaria de Córdoba. 
• Central de compras: seguros, ordenadores, etc 
• Apoyo al Centro de Desarrollo de Eª social y solidaria 
• Estrategia de relaciones y alianzas exteriores 
• Cambio de los criterios para el cálculo de de cuotas de cada red participante. 
• CEPES, contacto para entrar en la red y llevarlo a la asamblea anual. 
• Seguimiento para la actualización de los datos de las  entidades 
• Debate sobre relaciones externas con otras redes 
• Y más temas que se pueden seguir en las respectivas actas 

 
3.4. INFORME COMISIÓN DE BANCA ÉTICA 
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1. MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE BANCA ÉTICA DE REAS:  
 
Carlos Rey, Jacint Figueras, Helena Escalada, Ana Palacios, Jesús Blanco, Fernando 
Larraza, Diana Lazcano, Isabel Díaz, Ana Sánchez, Lara Etxauri, Jorge Artazcoz, Iñaki 
Sadaba, Iñaki Elejalde. 
 
 

 
 
2. ACTIVIDAD INTERNA: 
 
− Reuniones quincenales 

− Trabajo en subcomisiones de Oficina, Charlas, Comunicación, Gestión de Capital 

Social, Relación con FIARE estatal, Presentación de Proyectos, Campaña con las 

entidades de la Redes, Gestión interna de la Asociación, Comité de Evaluación Ética. 

− Participación en la Asamblea general de REAS, presentando el resumen de la 

actividad del año 2008 y el plan para el 2009. 

− Participación en la elaboración de la Solicitud de Subvención al Gobierno de 
Navarra para Proyectos de sensibilización dentro de Proyecto “Acercar opciones 

de Consumo responsable” en la convocatoria de “Acciones de sensibilización en la 

cooperación al desarrollo 2010”. 
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3. SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN 
 

− Foro Gogoa: 15 de enero de 2009 Cristina de la Cruz (FIARE Bilbao): Banca ética y 
ciudadana. Mesa informativa en el exterior. 

− Entrevista en Canal 6 a Helena sobre la banca ética en un programa de voluntariado 
el 10 de febrero 

− Entrevista para la revista Ezkaba: 11 de febrero 

− Charlas en el instituto Cuatro Vientos: 9 y 10 de febrero 

− Presentación de la Campaña de Capital social a entidades: 26 de febrero en 
Larraona 

− Charla en el programa INCORPORA en la UPNA (febrero) 

− Rueda de prensa de inicio de la Campaña de captación de Capital social: 25 de 
marzo  

− Charla informativa sobre Campaña de Capital Social el día 30 de marzo a las 
19,30 horas en Larraona. 

 
− Charla en Estella el 5 de mayo 
 
− Charla en Tudela el 10 de junio 
 
− Participación en las Jornadas de PROCLADE sobre Banca Ética el 6, 7 y 8 de 

octubre 

− Entrevista de Radio Universidad de Navarra el 21 de diciembre. 

 

4. ACTIVIDAD DE FIARE 
 
− Constitución de FIARE SL, el 12/2/2009 en Bilbao, REAS Navarra junto con todos 

los miembros de la plataforma estatal de los diferentes territorios. 

− Inicio de la Campaña de Capital Social día 25 de marzo: Rueda de prensa en la 

sede de la ONCE a las 10 de la mañana. 

− Desarrollo de la Campaña de captación de Capital Social de la ASOCIACIÓN 
FIARE Navarra: elaboración de convenios de colaboración, actividades de difusión, 

puntos FIARE, elaboración de un dossier con preguntas frecuentes (FAQ), visitas a 

entidades, carta de bienvenida a los nuevos socios… 
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− Inicio de la Recogida de Capital Social: gestión de convenios de colaboración, 

gestión de recibos… 

− Inicio de la Recogida de Gastos de Constitución 

− Participación en el Patronato FIARE a la que pertenece REAS. 

− Participación en la Plataforma Estatal del Proyecto FIARE con reuniones 

mensuales. 

− Apoyo al equipo profesional de FIARE en el funcionamiento de la oficina FIARE de 
Pamplona (abierta desde el 20 de diciembre de 2006 en la seda de IPES) los martes 

de 17 a 19 horas. 

− Prorroga del aval a Ecolojar vinculado a la libreta Redes y los préstamos solidarios 

de REAS. 

− Organización y Celebración del 4º Aniversario de FIARE en Navarra y la 1ª 
Asamblea de la Asociación FIARE Navarra el día 15 de diciembre de 2009 en el 

Colegio Mayor Larraona. 

− Participación en el Comité de Evaluación Ética del proyecto FIARE en Navarra 

realizando la valoración ética de las solicitudes de financiación realizadas en Navarra 

y en la constitución del Comité de Ética estatal. 

− Constitución de la Cooperativa de servicios de ámbito estatal FIARE el día 26 de 

octubre en Bilbao. 

3.5.  INFORME COMISIÓN AUDITORÍA SOCIAL 
 
Esta comisión durante el 2009 ha estado compuesta por cuatro personas, reuniéndose 
bimensualmente, estando coordinada con la Comisión de REAS Euskadi y también, 
aunque en menor medida, con la Comisión de REAS Red de Redes.  
Después de la Auditoria Social del 2008, la comisión en consenso con REAS Euskadi 
cambió algunos de los indicadores de la herramienta, se decidió realizar la Auditoria de 
forma obligatoria cada 2 años y realizar un manual en donde se explicara como utilizar la 
herramienta y se explicara los enunciados del cuestionario cualitativo. 
Por otra parte y de forma independiente, la comisión en Navarra abrió un periodo de 
consulta con las entidades de REAS Navarra para ver las debilidades y fortalezas del 
proceso. Las principales dificultades que encontraban las entidades es que no se 
entienden si los resultados son buenos o malos, por otra parte también se destacaba 
que era un esfuerzo de trabajo importante, que posteriormente no tenía recompensa  en 
cuanto a reconocimiento social o institucional. 
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A partir de este diagnóstico también se decidió intentar realizar un informe de Auditoria 
Social más visual, basado en un análisis de datos profesional que compara los 
resultados de las entidades de REAS con otros sectores económicos y realizar una 
presentación pública del proceso para darlo a conocer al tejido social, a la 
administración y  a la sociedad en general. 
 

Fundación Elkarte Mugarik Gabe 
Fundación Empresa y Solidaridad OCSI 

Fundación Eurolan REAS Navarra (ST) 
FISC Secretariado Gitano – Nabut 

Fundación Gaztelan SETEM 
Hegoak Limpiezas Tierra 
Josenea Transforma 
Landare Traperos de Emaus 

Medicus Mundi Visualiza 

 
En el año 2009 se ha conseguido que 18 entidades socias de pleno derecho de REAS 
hayan realizado el proceso de Auditoria Social y más de 230 personas completaron el 
cuestionario cualitativo. 
 
 
En noviembre de 2009, 11 entidades de 
REAS participaron en un seminario en el 
que se explicaban los resultados de la 
Auditoria Social, se reflexionaban sobre 
los mismos, y sobre el desarrollo del 
proceso de mejora.  
 

 
 
En diciembre del 2009 se realizó la presentación pública, en donde entre otras cosas, un 
profesor de la Universidad del País Vasco presentó de forma didáctica los resultados de 
REAS Navarra. A partir de esta presentación, y gracias de la colaboración del equipo 
redactor de de los boletines de REAS Navarra y del Diario de Noticias, se realizaron dos 
reportajes sobre la Auditoria Social, las entidades de REAS que lo habían realizado y 
también sobre el significado de la Marca Unificada de la Economía Solidaria. 
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En este año 2010, la comisión de Auditoria Social esta trabajando: 
 

• En que las entidades que no han hecho la Auditoria todavía la realicen. 
• Dar una visión pedagógica y comprensible de los datos volcados, mediante una 

Memoria de Auditoria Social. 
•   Hacer de la Auditoria Social una herramienta útil para las entidades que   

también mida las percepciones de los usuarios, clientes…. 
• Dinamizar el proceso de mejora de las entidades. 

 
 

3.5  INFORME COMISIÓN HERMANAMIENTO SALINAS 2009 
 
A lo largo del año pasado la Comisión realizó 4 reuniones y en ellas se trabajaron los 

siguientes temas: 

• Se aprovecho la visita de Luís González a Pamplona durante una jornada de 

economía solidaria para restablecer el Hermanamiento. 

• Se elaboro un cuestionario cuyo fin era elaborar un informe donde se recogieran 

las buenas prácticas de Economía Solidaria de Salinas y REAS NAVARRA.  En 

un principio se acordó que el grupo que viajara a Ecuador ese verano realizaría el 

cuestionario.  
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• Se establece una primera toma de contacto con William Ramírez de la oficina de 

Turismo de Salinas con la idea de seguir avanzando y concretando posibles vías 

de trabajo en Común. 

• Dos personas de la Comisión mantuvieron una charla vía Skype con Rubén Tapia 

representante de la RELACC para abrir nuevas relaciones con otras 

organizaciones que trabajan Economía Solidaria en Ecuador. De dicha 

conversación se paso un informe a la Junta de REAS NAVARRA. 

• Se elaboro una lista de entidades de REAS NAVARRA que pudieran tener 

actividades en común con Salinas y puedan intercambiar experiencias. Se inicio 

una primera toma de contacto por correo electrónico, pero por diversas causas en 

ese momento  no se pudo concretar una fecha para celebrar una reunión. 

• Durante este tiempo se trabajo el interés de una persona voluntaria de REAS 

NAVARRA por impartir unos cursos de Formación de Contabilidad en Salinas y al 

final se desestimo por ambas partes. 

 

 
 

Se acordó con la Junta que Mikel Arregi fuera el representante de REAS NAVARRA a lo 

largo del año que va a estar de voluntario en Salinas, su trabajo desde allá consistirá en 
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seguir avanzando el contacto iniciado con la Oficina de Turismo de Salinas y continuar 

con el contacto iniciado con la RELACC. 

 

El pasado mes de marzo Mikel envió una propuesta que Luís González mando a REAS 

NAVARRA hace 3 años, con la idea de que la valoraran y comentaran que línea de 

trabajo podía ser interesante. 

 

PETICION DE REPLANTEAMIENTO DE LA COMISION. 
 

Después del verano y a día de hoy la Comisión por diferentes causas no ha podido  

reunirse, así mismo varias personas de la misma han perdido el interés por seguir 

participando, a esto se une también el hecho de que posteriormente no se ha 

conseguido la participación e implicación en el Hermanamiento de personas que han 

realizado el campo de trabajo de Salinas. 

 

Así mismo observamos que no logramos implicar a otras entidades y que la Comisión 

salvo el de Turismo casi carece de contenidos para trabajar. 

 

 Por estos motivos es por lo cual pensamos que sería oportuno  replantear el formato y 

la actividad de esta comisión, desde SETEM se mantiene el continuar con el Campo de 

Trabajo de Salinas. 

 
3.6  INFORME PLATAFORMA POBREZA CERO 

En el último año una nueva organización, CIN (Coordinadora de Inmigrantes de 

Navarra), se ha sumado a la Plataforma Pobreza Cero Navarra. Como ya es habitual, la 

Plataforma ha estado muy activa, con 10 reuniones mantenidas en 2009. Destacamos 

de la Plataforma dos actividades ya emblemáticas del grupo: el seguimiento que realiza 

del Pacto Navarro contra la pobreza y la organización de las movilizaciones con motivo 

del Día Mundial contra la Pobreza. 

 

1. Seguimiento Pacto Navarro contra la Pobreza.  
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En el balance realizado sobre el cumplimiento del Pacto en 2009, destacamos que el 

acuerdo presupuestario para AOD en el año 2009, con 21’6 millones de euros, no sólo 

supuso un descenso respecto a 2008 -22,8 millones- sino que quedó muy por debajo del 

monto necesario en 2009 -24 millones- para cumplir los compromisos asumidos en el 

marco del Pacto. De no producirse ese aumento progresivo anual difícilmente se 

alcanzará la meta de 31 millones para el 2012.  El presupuesto de AOD para el 2009 

supuso, con esas cifras, el 0’50% respecto al presupuesto total del Go- 

bierno, lejos de la meta del 0,7% recogida en el Plan Director de la Cooperación Navarra 

(2007-2009), de la que cada año nos vamos alejando más. 

En la tarea de seguimiento del Pacto, la Plataforma forma parte y coordina la Comisión 

de Seguimiento en la que participan representantes de los partidos con representación 

parlamentaria. 

 

En el 2009 se comenzó a trabajar en la elaboración de indicadores que nos permitan 

medir el cumplimiento o no del Pacto. Esperamos culminar esta tarea en el 2010. 

También en este año esperamos que distintos municipios, incluido el de Pamplona, 

suscriban pactos municipales contra la pobreza sumándose a Villava y Tudela que ha 

cuentan con sendos textos.  

 

2. Movilizaciones del Día Mundial contra la Pobreza. 
 

Antes del verano comenzamos a preparar esta cita anual que convoca a la ciudadanía a 

manifestarse en contra de la pobreza y exigir a los gobiernos que tomen medidas 

contundentes para eliminarla y para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio. Más de 

15 organizaciones se implicaron activamente en la organización y coordinación de la 

marcha bajo el nombre “La Charanga del Milenio”. El acto consistió en un recorrido con 

8 paradas, una por cada ODM, en las cuales un pregonero se ocupó de leer un texto 

reivindicativo. Las distintas organizaciones agrupadas entre sí se ocuparon de organizar 

cada una de las paradas, leer los textos, realizar los carteles…etc. Una txaranga 

acompañó a la marcha a lo largo de todo el recorrido. En 2009 queremos destacar la 

importante implicación de los diferentes colectivos no sólo en la organización sino 
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también en el proceso de difusión: consiguiendo la movilización de varios centros 

educativos, colectivos de inmigrantes…etc. 

 

 
 

Como otros años, desde la Plataforma Pobreza Cero estatal se recibieron apoyos a 

través de las cuñas de 24 radio, spots televisivos y materiales que nos facilitaron.  

 

Todos los actos se desarrollaron en coordinación con Estella y Tudela. 

 
3.7. INFORME  CONTRATACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE  
 
1. Antecedentes: 

 

En 2008 REAS Navarra y la Fundación Empresa y Solidaridad presentaron en consorcio 

ante el Servicio de Cooperación para el desarrollo el proyecto “Asesoramiento técnico 

para la implementación de medidas de gestión del Pacto Navarro contra la 

pobreza”  con el propósito de desarrollar entre otros temas, la Contratación Pública 

Sostenible en 5 ayuntamientos navarros. 
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Estos ayuntamientos fueron inicialmente: Burlada, Villaba, Berriozar, Zizur Mayor. 

Posteriormente se incluyó el quinto, Alsasua. El criterio para incluirlo era la disposición a 

participar en el proyecto (incluir cláusulas sociales) y cofinanciar parte del proyecto. 

 

Las actividades del proyecto terminaron entre junio y agosto de 2009.  

 

2. Resumen del proyecto 

 
El proyecto utilizó el paraguas del “Pacto Pobreza Cero” para poder presentarse a la 

convocatoria de asistencia técnica del servicio de Cooperación al Desarrollo del 

Gobierno de Navarra. Las principales actividades fueron:  

 

o Asesoría técnica y jurídica sobre contratación pública sostenible a 5 ayuntamientos 

(Santiago Lesmes y Eliana Alemán. En temas medioambientales apoyó Alberto 

Lafarga): 

 Sensibilización y diagnóstico 

 Acciones de incidencia política: mociones 

 Formación  

 Experimentación: asesoramiento para la inclusión de CCSS y 

medioambientales en pliegos específicos de contratación pública. 
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 Evaluación 

o Formación a cargos públicos y técnicos de 20 ayuntamientos (Santiago Lesmes y 

Eliana Alemán). 

o Asesoramiento para la conformación de Comités de Seguimientos de Pactos Locales 

contra la Pobreza. (Álvaro Cía) 

o Asesoramiento a Entidades de Economía Solidaria. (Pablo Loperena y Eliana 

Alemán) 

 

Gustavo Muñoz apoyó el proyecto en las actividades relacionadas con REAS.  

 

3. Resultados obtenidos en relación con asesoría ayuntamientos y otras 
actividades de incidencia social. 

 

o Pliegos con cláusulas sociales:  

– 11 Pliegos (procedimiento abierto, contratación de obras) con ocasión del Fondo 

Estatal de Inversión Local: ayuntamientos de Berriozar, Villava y Zizur Mayor. 

– 2 Pliegos contratos de asistencia: limpieza y gestión del bar cafetería: 

ayuntamiento Zizur Mayor. 

– 2 Pliegos contratos de asistencia con “Reserva de Contratos”: ayuntamiento de 

Burlada.  

– 1  Pliego contrato de suministro: ayuntamiento de Villava. 

– 1 Pliego de arrendamiento (albergue): ayuntamiento de Villava. 

 

o Algunas temáticas trabajadas: 

– Inserción laboral de colectivos desfavorecidos 

– Discapacidad 

– Comercio Justo 

– Calidad en el empleo 

– Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

– Empresas de inserción y Centros Especiales de Empleo 

– Diversas cláusulas medioambientales 
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o Otras acciones:  

– Formación a técnicos/as de distintas áreas de 5 ayuntamientos. 

– Formación a cargos públicos de 11 ayuntamientos. 

– Comparecencia ante el Parlamento de Navarra. 

– Participación en la redacción del art. 51 de la Ley Foral 6/2006 de Contratos 

Públicos para la inclusión de CCSS como criterios de valoración. 

– Participación en la redacción de dos mociones registradas en el Parlamento: 

sobre reserva de mercado y la creación de una Oficina de Compra Social. 

– Asesoramiento en redacción de dos mociones sobre CCSS: ayuntamientos de 

Berriozar y Villava. 

 

o Algunas acciones con Entidades de Economía Solidaria: 

– Jornada de formación (Santiago Lesmes) 

– Participación en reuniones de la Asociación de Centros de Inserción. 

– Atención a consultas. 

– Diagnóstico y elaboración de Carta de Servicios, impresión de cuadernillos. Esto 

se entregó a ayuntamientos. 

– Presentación de las entidades de economía solidaria ante los ayuntamientos, de 

forma indirecta (a través de visitas de Pablo) u organizando sesiones de 

presentación.  

 

4. Alcance de los resultados 
 

– En cuanto a la inclusión de CCSS en la contratación pública, se puede constatar 

que se generó una dinámica y la mayoría de ellos han seguido incluyendo 

criterios, especialmente: Zizur, Villaba y Berriozar. 

– Se dio a conocer entre los ayuntamientos a las entidades, y algunos de ellos han 

señalado que los tendrán en cuenta como posibles proveedores.  
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– Uno de los más importantes, es que la CPS pasó de ser un tema meramente de 

sensibilización a ser uno práctico y operativo, que llevó incluso a que instituciones 

renuentes con el tema se implicaran más. 

– Se creó un ambiente propicio para la reforma de la Ley Foral de Contratos 

Públicos. 

– Nos legitimamos como una instancia de un perfil profesional alto. 

– Se abrieron posibilidades de colaboración con FNMC y CRANA.  

 

5. Perspectivas 
 
En septiembre de 2009 REAS presentó el proyecto nuevamente bajo el nombre 

Asesoramiento técnico a entidades locales en el marco del Pacto Navarro contra la 

pobreza. Por su parte, FES y Setem presentaron para la misma convocatoria el proyecto 

“Asesoramiento Técnico para impulsar la Compra Pública Responsable implicando a las 

Instituciones Públicas, sociedad civil y Entidades de Economía Solidaria”. 
 

Aunque la idea era que la Administración los percibiera como complementarios no fue 

así, lo que afectó en su valoración. No obstante, la principal razón por el que el Gobierno 

de Navarra no aprobó ninguno de los dos proyectos (a pesar de que ambos obtuvieron 

una buena valoración) fue que la mayor parte de la financiación se pidió para 2010 y la 

Administración, priorizó aquellos a financiar principalmente en 2009. Se efectuó una 

reunión de REAS, FES y SETEM con el responsable de Cooperación de Gobierno de 

Navarra sobre el tema y se acordó que se presentaría un nuevo proyecto para la 

convocatoria 2010 – 2011, que todavía no ha salido. 

 

3.8. INFORME  COMISIÓN CONSUMO RESPONSABLE 

 
Vamos a desgranar lo hecho al hilo de los objetivos que nos planteamos (existe una 

versión más amplia de esta memoria en la Intranet): 

 

Objetivo 1: Apoyar a las Entidades de Reas en el Consumo Responsable. 
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1.1.- CALCULADORA ENERGÉTICA Y DE EMISIONES REAS. 
 

Establecemos una Estrategia en relación al apoyo a las Entidades de Reas en su 

sensibilización medioambiental: 

 

a.- Redacción de Manuales Temáticos 

b.- Difusión entre las Entidades, darlo a conocer 

c.- Desarrollo de Herramientas de Ayuda para su implantación 

 

 

 

 

En este momento son dos los Manuales redactados, Energía y Oficina. El primero de 

ellos ya ha sido dado a conocer a las Entidades durante el año 2008 y el segundo en 

2.009.  

 

MANUALES 2007 2008 2009 

1.- Energía a.- Redacción b.- Difusión c.- 

Herramientas 

2.- Oficina  a.- Redacción b.- Difusión 

 

En 2009 abordamos la tarea de desarrollar una Herramienta (Calculadora) que facilite a 

las Entidades de Reas el seguimiento de sus consumos energéticos y a la puesta en 

práctica del Manual de Buenas Prácticas en el uso de la Energía. 
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Para ello hemos entablado relación con otras 2 entidades: Dale Vuelta o decrecimiento, 

que tienen una calculadora exhaustiva centrada en los consumos de energías primarias 

y finales además del CO2 y Hogares Kyoto que tiene una calculadora on line muy 

sencillita. Decidimos que ambas calculadoras servirían para las personas y en breve 

lanzaremos una campaña dentro de REAS 

 

Por nuestra parte continuamos trabajando la calculadora pensando en las entidades. En 

este momento la tenemos diseñada en un excell y durante el año 2.010 se preparará 

para que funcione en la web de Reas en soporte libre. Está pensada para que vaya 

incorporando en sucesivas fases más módulos. Durante este año os presentaremos las 

2 versiones para que las podamos empezar a usar 

 
1.2.- Guía de Buenas Prácticas Medioambientales y Sociales en la Oficina. 
REDACCIÓN DE LA GUÍA y DIFUSIÓN DE LA GUÍA. 
 
Se ha publicado tanto en papel como en soporte web. 

http://www.economiasolidaria.org/guias_bbpp 
 
Trata los siguientes temas: el local, los equipos ofimáticos, el papel, pequeños 

materiales,, mobiliario, iluminación, telefonía y limpieza. 

 

Difusión del Manual de BBPP en la Oficina entre las Entidades  
 

Aunque esta tarea estaba prevista para 2009en realidad se ha realizado en el primer 

trimestre de 2010. Para ello se han visitado todas las entidades y 11 de ellas han 

respondido al cuestionario y con dichos datos se ha elaborado un informe que se ha 

remitida a cada una de ellas. Este informe se ha tabulado de tal forma que nos da una 

puntuación. 

 

Objetivo 2: Difundir el Consumo Responsable. 
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2.1.- Preparar materiales para charlas y talleres. 
 

Algunos talleres los tenemos ya bastante elaborados y otros son todavía una idea a la 

que es necesario ir dando formas concretas. La lista de talleres que van a componer la 

oferta de la Comisión de CR son: consumo responsable, energía en el hogar, 

alimentación, movilidad, residuos, C R para tiempos de crisis. 

 

Otros talleres disponibles son Comercio Justo y Ropa Limpia por parte de Setem y 

Banca Ética por parte de la Comisión de Banca Ética. 

 

Acogida de los nuevos miembros de la comisión en sep 09 

 

Cuatro personas en representación del grupo Sinergia Sostenible, arquitectos de Estella, 

se acercan a la Comisión para conocer nuestro trabajo y ver de qué modo pueden 

participar a partir de ahora en nuestro plan de trabajo de este año. 

 

Identificamos muchas expectativas compartidas y especialmente en el área de la 

preparación de talleres de consumo responsable y sostenibilidad. En ese sentido 

repasamos la lista de talleres en los que estamos ya trabajando la comisión (Consumo 

Responsable, Energía en el Hogar, Alimentación, Movilidad, Residuos) y acordamos 

añadir uno nuevo a propuesta de Sinergia, uno que de momento llamaríamos “un 

modelo de ciudad sostenible” o algo en esa línea. 

 

Los compañeros de Sinergia Sostenible plantean su necesidad de tiempo para reunirse 

ellos como grupo y avanzar en el desarrollo de charlas y talleres tal y como habían 

previsto en su programa de actuaciones propio. Sinergia Sostenible trabaja en el taller 

de ciudades sostenibles. 

 

2.2.- Charlas y talleres impartidos. 
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- 23 de Julio en Emaus, a las 7 de la tarde. Taller de Consumo de Energía en el Hogar. 

 

- El 11 de Diciembre en Biurrun. Asisten 15 mujeres jóvenes. Se trata de una asociación 

muy interesante ubicada en el pueblo. 

 

- El 21 de Diciembre en Beriain.  Asisten 10mujeres mayores. Se trata más bien de una 

asociación de mujeres mayores. 

 
2.3.- Callejero Guía de productos ecológicos y de comercio justo. 

 
Nueva edición actualizada en este año. Se revisa el contenido y se modifica la 

presentación. Su difusión se realiza además a través del Noticias.  

 

Se encartan 27000 ejemplares de Imagina (con el Callejero incluido) con el Diario de 

Noticias del 23 de diciembre. Posteriormente se realiza la distribución vía Reas. 

 
 

 

Objetivo 3: Alternativas en el mundo del consumo. 
 

3.1.- Impulsar ofertas concretas de Trueke y Bancos de Tiempo. 
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Parece que existe alguna experiencia interesante de banco de tiempo en internet que 

nos resultará de interés para aproximarnos al tema, www.red-bdt.org. Desde la comisión 

organizamos una jornada de trabajo sobre el tema pero no hemos continuado 

trabajando. 

 

Objetivo 4: Participar en redes. 
 

4.1.- Campaña Ropa Limpia 
 
Continuamos en la campaña aunque sin una participación activa a pesar de que se nos 

ha demandado un mayor protagonismo a las entidades asociadas a la campaña. 

 

4.2.- Pobreza Cero 
 

 

Desde la Plataforma Pobreza Cero de 

Navarra formada por 6 redes sociales se 

nos convoca a la movilización del día 17 

de octubre, coincidiendo con el día 

Mundial contra la pobreza. 

 

Como el tema que nos correspondía como 

red era el objetivo del milenio de medio 

ambiente lo trabajamos desde la comisión. 

Nuestra aportación creemos que estuvo es 

su justa medida: corto y claro.  

 
 
La pena es que como era el último la gente ya estaba cansada y fueron pocos los que 

se detuvieron a escuchar. 
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4.3.- Día sin compras. 
 
Actividades desarrolladas con Setem y Ocsi fundamentalmente. 

 
4.4.- CRANA 
 

Durante el año 2.009 la colaboración ha sido menor pero hemos participado en algún 

taller de eventos sostenibles y comparado nuestras calculadoras. 

 

2.10. INFORME DE GESTIÓN COMISIÓN CULTURA LIBRE 2009-2010 
 
 
Hemos desarrollado más actividad virtual que presencial, preparando el terreno para 
acciones en el futuro. Económicamente no hemos empleado un duro. Los ponentes de 
la charla los pagó el Consejo de la Juventud (Entidad copromotora de la charla) Parte 
del dinero de nuestra intervención y coordinación la empleamos en fotos de calidad para 
el album de la comisión y el resto está a la espera de una actividad. 
 
Dimensión divulgativa 
 
.: Hemos creado un logo identificativo y recopilado recursos visuales y audiovisuales 
para charlas o cursillos. 
 

 
 
.: Mesa redonda "Te mereces la cultura libre" en la que se trató de la revolución del 
procomún en la esfera digital que se tranmite a las herramientas, a la cultura, a la 
ciencia. Se habló del Software libre, la importancia de la soberanía tecnológica, los 
derechos de autor y las licencias copuleft y creative commons. En la mesa participó 
Ignasi Labastida, llegado de Barcelona y responsable de Creative Common España, 
Karlos (Investic) y Jaxin (Visualiza) desde la CCL y por vía telefónica Pablo Garaizar 
(Alias Txipi) para hablarnos de la eskola 2.0. y el éxito de incorporar en los primeros 
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9.500 portátiles una partición de Linux y software libre euskaldun, gracias a la presión de 
la comunidad de la Cultura Libre.http://visualiza.info/te_mereces_la_cultura_libre 
 

 
 
.: Canal de cultura libre en Economiasolidaria.org 
Tenemos mucha documentación y falta ponerla bien en orden y publicarla, ofreciendo 
alternativas, enlaces a buenos repositorios de programas, hablar de software libre en 
euskera. De moemento solo está empezando y lo alimentaremos en la medida de 
nustras posibilidades, aprovechando el trabajo que hacemos ya en nuestras entidades, 
blogs, etc. 
 
.: Iniciativa de Posicionamiento estratégico por la Cultura Libre y el Software Libre 
en REAS. 
.: Iniciativa del Manifiesto por la Libertad de Elección Tecnológica. 
.: Karlos Liberal participará en una mesa redonda titulada "¿Matará internet a la estrella 
de la música?" el 28 de abril a las 10 de la mañana en el aula 05 de la UPNA. 
 
.: REAS Red de Redes 
Vamos a tratar de definir mejor el posicionamiento estratégico que nació en Amayuelas, 
maduró un poco en una reunión monográfica con el compañero Enmanuel Rodríguez 
(Traficantes de Sueños), unificaremos en lo posible la propuesta con los textos 
procedentes de Traficantes de Sueñoa (David....) y en la asamblea Estatal de Mayo en 
la Rioja lo someteremos a la asamblea. Previamente haremos el protocolo de revisión, y 
aportaciones en REAS Navarra. 
 
.: Redes Sociales e internet 
Sin que exista una presencia formal de la comisión, Karlos y Jaxin están activamente en 
redes sociales como Facebook, Twitter, Buzz... y sus respectivos blogs hablando sobre 
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los avances en el debate por los derechos, la neutralidad, la cultura libre. Las palabras 
clave más frecuentes en Twitter han sido dirante éstos meses #culturalibre 
#softwarelibre #manifiesto #LES #redSOStenible #procomun 
 
.: Conexiones con el entorno de Cultura libre 
- Hemos mantenido conexiones con Creative Commons, grupos de Cultura Libre de 
Euskadi, Exgae, entre otros colectivos. 
- Investic ha participado en dos encuentros de Drupal, el internacional de Paris y el 
estatal. Ha estado en Tudela con la Fundación Dédalo dando un taller de SL Drupal y en 
el espacio Tabacalera de Donosti dinamizando un taller sobre Cultura libre. 
- Visualiza ha estado en Gazte Ekoliderrak hablando de cultura libre y comunicación 
desde la economía solidaria. 
 
Conversaciones iniciadas para actividades de sensibilización relacionadas con la 
cultura libre 
- Sector editorial (Pamiela, Txalaparta...) 
- Puerta abierta para eventos potenciales de Cultura Libre en Planetario de Pamplona, 
Auditorio Barañain, Ayuntamientos de Uharte-Pamplona, Berriozar, Peralta... 
- Diario de Noticias nos presta espacio informativo y posiblemente colabore en acciones 
divulgativas 
- Conversaciones con Gold Partner (único distribuidor, asesor, autorizado) de Ubuntu en 
el estado que no podemos detallar ahora 
- Conversaciones con sindicatos y responsables de escuelas e institutos para estudiar 
alternativas libres en actividades docentes con un sentido político. 

PLAN ESTRATÉGICO PARA 2010-2011 
• Incorporar gente a la comisión desde REAS o pensar en una comisión de Cultura 

Libre inter-redes por el caracter transversal, similar a la de los CIS, pero con 
liderazgo desde REAS. 

• Promoción del Posicionamiento por la cultura libre y el software libre en REAS y 
más allá de la red. 

• Promoción del manifiesto por la libertad de elección tecnológica. 
• Materialización de algunas de las actividades de sensibilización ya estudiadas y 

sujetas a actuales negociaciones y búsqueda de financiación. 
• Apoyo y asesoramiento a la Junta, las comisiones y ST en términos de Cultura 

Libre y Software Libre (licencias de publicación, etc...) 
• Alimentaremos el canal de Cultura Libre para que sirva a las entidades para 

comprender el sentido político, ético, práctico, así como conocer las alternativas 
prácticas.  


