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INFORME 
junio 2009 – mayo 2010 

 
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 Alburquerque en 
junio de 2009 y que culmina con la presentación a la asamblea de mayo de 2010 en 
Logroño. 
 
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: 
 

Junta Directiva 
22.06.09 Madrid (Proempleo) 
18.09.09 Madrid (Proempleo) 
20.11.09 Madrid (Proempleo) 
29.01.10 Madrid (Proempleo) 
26.03.10 Madrid (Proempleo) 

 
Comisión Auditoría Social 
22.10.09 Madrid (Proempleo) 
28.01.10 Madrid (Proempleo) 

 
Comisión Mercado Social 
16.12.09 Barcelona (Arç) Encuentro Seguros 
17.12.09 Barcelona (Arç) 

 
Grupo de Trabajo Mercado Social 
02.03.10 Zaragoza (La Veloz)  
30.04.10 Zaragoza (La Veloz) 

 
Grupo de Apoyo 
22.10.09 Madrid (Proempleo) 
28.01.10 Madrid (Proempleo) 
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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, Grupo de Trabajo MES 

y Grupo de Apoyo. 
- Información sobre el área internacional. 
- Lista de correo de los responsables de cada red del portal web. 
- Información desde la Secretaría Técnica y desde Tesorería. 
- Informaciones de las diferentes redes. 

 
Respecto a la estructura de la red, señalar que la Junta Directiva está formada por 11 
redes territoriales (Aragón, Balears, Canarias, Castilla y León, Catalunya, Euskadi, 
Extremadura, Galiza, La Rioja, Madrid y Nafarroa) y 2 sectoriales (AERESS y Fiare), 
habiendo tenido en este periodo los cargos de Presidencia Madrid, Vicepresidencia 
Extremadura, 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 09-10 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.   
 
 
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 territoriales y sectoriales. Con antelación a la celebración de cada 
Junta se han enviado informes periódicos de cada red. 
 
Así mismo, este año, aprovechando el crecimiento del número de redes y la posible 
incorporación de nuevas, se ha trabajado la propuesta elaborada desde el Grupo de 
Apoyo sobre “Criterios básicos de referencia para participar o pertenecer a REAS Red 
de Redes”, documento que se presenta en esta Asamblea. 
 
Por otro lado, también con la colaboración del Grupo de Apoyo, se realizó una labor se 
seguimiento a las redes de Galicia y Canarias en sus procesos de reconfiguración. 
 
Finalmente, se ha dado seguimiento a territorios en los que diferentes entidades han 
mostrados su interés por mantener contacto con REAS e incluso estudiar la posibilidad 
de crear redes territoriales: Alicante, Murcia, Castilla La Mancha y Andalucía. 
Recientemente se nos ha invitado además desde Asturias para participar en la 
realización de un encuentro de economía solidaria. 
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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 sobre temas puntuales o de urgencia. 
 
Desde la Secretaría Técnica se ha participado en todas las reuniones de la Junta 
Directiva, así como en las comisiones de AS, MES, Grupo de Trabajo del MES y 
Grupo de Apoyo. 
 
 
Financiación 
 
Este año se ha puesto en marcha el nuevo sistema de cuotas aprobado en la pasada 
Asamblea, en función de las diferentes variables (número de entidades, volumen 
global de ingresos y número total de personas trabajadoras) en cada red. 
 
Además de las cuotas establecidas, se ha contado con financiación de un proyecto de 
la convocatoria 09 del Ministerio de Trabajo e Inmigración, para financiar la campaña 
de sensibilización sobre crisis, economía solidaria y buenas prácticas. 
 
Se ha presentado a la convocatoria del 10 dos nuevos proyectos sobre (1) elaboración 
de video-clips de las buenas prácticas recopiladas el año anterior y posible edición de 
la nueva Carta Solidaria y (2) para el desarrollo del proyecto estatal del MES.  
 
Se mantienen las aportaciones existentes de la campaña de Enrédate, que este año 
no han variado de forma significativa. Se ha preparado un nuevo soporte de envío vía 
mail de la campaña, si bien todavía no ha sido realizada por todas las redes. 
 
Se ha contado con la aportación de proyectos territoriales (Navarra y Baleares) para el 
montaje y mantenimiento de la página web. 
 
 
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 cuenta con una 
persona responsable en cada red del desarrollo del portal, así como una lista de 
correo. 
 
Destacar que el portal web ha duplicado en 2009 las visitas recibidas superando el 
medio millón (501.044), con 244.884 visitantes diferentes. Se han insertado 1.255 
contenidos nuevos alcanzando un total de 3.255 contenidos disponibles.  
 
Se han enviado los boletines de novedades del portal a 5.107 personas suscritas 
(además de las distribuciones que se hagan por parte de cada red). 
  
Durante el curso 2009-2010 no se ha editado ningún Boletín Imagina. 
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Informe de datos 
 
Se han recogido los datos de 2007 y 2008, si bien hay algunas redes que no los han 
actualizado. Por ello no se ha realizado el procesamiento de los datos ni la elaboración 
de un  nuevo informe. 
 
 
Reglamento de Régimen Interno 
 
Se cuenta con el RRI de REAS-Red de Redes, así como los de cuatro redes (Navarra, 
Aragón, Baleares y Fiare). El resto de redes todavía no lo ha desarrollado. 
 
 
Relaciones y alianzas 
 
Si bien con anterioridad se aprobó la participación de REAS en el Patronato y en el 
desarrollo del CDES (Centro de Desarrollo de la Economía Solidaria), posteriormente 
este proyecto se ha paralizado. 
 
Tal y como se aprobó en la anterior Asamblea, se han mantenido diferentes contactos 
y reuniones con la Directora de CEPES (Confederación Empresarial Española de la 
Economía Social) y se ha presentado la solicitud de incoporación de REAS Red de 
Redes. Se espera que en mayo se culmine el proceso. 
 
Se dedicó una Junta Directiva a reflexionar sobre las relaciones externas. Se vio la 
posibilidad de iniciar el trabajo de configuración de una red universitaria y de 
investigación (el Grupo de Apoyo a comenzado a hacer los primeros trabajos) y se 
identificaron diferentes redes y movimientos sociales con los que establecer cauces de 
comunicación (con algunos de ellos se han realizado ya los contactos). 
 
Se participó (limitadamente) en el encuentro de redes e iniciativas alternativas al 
sistema actual en Ruesta en abril. 
 
 
Campaña de Sensibilización Social 
 
Se desarrolló una campaña de visibilización de la economía solidaria en tiempos de 
crisis. Esta campaña ha contado con las siguientes actividades y soportes: 
 

- Catálogo de Buenas Prácticas de Economía Solidaria. Se han recopilado un 
total de 67 iniciativas y experiencias de economía solidaria en todo el Estado: 
http://www.economiasolidaria.org/buenas_practicas_09  

- Reportajes de Buenas Prácticas colectivas de economía solidaria. Se han 
editado 7 reportajes de iniciativas colectivas de economía solidaria (soberanía 
alimentaria, reutilización y reciclaje, banca ética, seguros éticos y solidarios, 
comercio justo, redes sociales, inserción socio-laboral): 
http://www.economiasolidaria.org/buenas_practicas_colectivas  

- Jornada estatal (23 de octubre, Madrid): "Ante la(s) crisis, una economía 
solidaria ya es posible", con ponencias, mesas redondas y talleres y grupos de 
trabajo: http://www.economiasolidaria.org/jornada_reas_09 
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Colaboración con Diagonal 
 
Se mantiene una colaboración Bimensual con el periódico de actualidad crítica 
Diagonal. Este curso se ha materializado en la redacción de las siguientes columnas: 
 

- 1ª columna - nº 109 - sep09 “¿Qué es REAS?”. 
- 2ª columna - nº 111 - oct09  “A contracorriente”. 
- 3ª columna - nº 113 - nov09 “Buenas Prácticas”. 
- 4ª columna - nº 115 - dic09 “Seguros éticos”. 
- 5ª columna - nº 118 - ene10 “Amantes de la basura”. 
- 6ª columna - nº 122 - mar10 “Soberanía alimentaria”. 
- 7ª columna - nº 124 - abr10 “Finanzas éticas”. 

 
 
Grupo de Apoyo 
 
El Grupo de Apoyo se ha reunido dos veces, además de mantener el contacto y la 
comunicación virtual y se ha centrado este curso en las siguientes cuestiones: 
 

- Elaboración de la propuesta de documento “Criterios básicos de referencia 
para participar o pertenecer a REAS Red de Redes”. 

- Seguimiento de redes en procesos de reconfiguración (Canarias y Galicia). 
- Reflexión y primeros contactos en relación a la ampliación de REAS Red de 

Redes a otras sectoriales o alianzas con otros movimientos sociales. 
- Primeros trabajos de recopilación de contactos en el ámbito universitario y de 

investigación de cara a la conformación futura de una red. 
 
 
Memoria histórica 
 
El grupo de trabajo elaboró un primer documento de los orígenes de REAS Red de 
Redes. Desde la Junta Directiva se les solicitó (están en proceso) ampliar el 
documento hasta 2004 y, posteriormente, a partir de dicho documento elaborar uno 
más reducido que pueda hacerse público. 
 
 
Finanzas éticas y solidarias 
 
Se ha realizado el seguimiento e implicación en el proceso de desarrollo y crecimiento 
del proyecto de Banca Ética Fiare, con el impulso de nuevas territoriales, desarrollo de 
la campaña de captación de capital social, etc. (ver informe de Fiare), así como sobre 
el desarrollo de Coop57. 
 
 
Mercado de Economía Solidaria 
 
Tras el desarrollo del trabajo por parte de la comisión (contenidos y criterios básicos, 
propuestas para la elaboración del portal web…) se nombró un grupo de trabajo más 
reducido para la implementación del plan de desarrollo del proyecto. Desde este grupo 
se elaboró el proyecto presentado sobre esta temática a la convocatoria de 
subvenciones del MTIN. Durante este curso la comisión mantuvo una reunión y el 
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grupo de trabajo dos, además de la actividad desarrollada a través del mail y la lista de 
correo. 
 
Respecto al acuerdo con Arç, se realizó un encuentro en Barcelona sobre el desarrollo 
del sello del seguro ético y solidario así como sobre la promoción y gestión de los 
diferentes seguros. Se mantuvo así mismo una reunión con Atlantis. 
 
 
Auditoría Social 
 
La comisión de auditoria social se ha reunido dos veces, además de mantener el 
trabajo virtual. Básicamente el trabajo ha consistido en la puesta en común del trabajo 
desarrollado en diferentes territorios y la elaboración de una propuesta de 
reformulación de los contenidos y los subprincipios de la Carta de la Economía 
Solidaria. Además se han recibido propuestas sobre la Carta desde diferentes 
territorios. En esta Asamblea se trabajará sobre el tema y con lo recogido y los 
materiales citados se nombrará una comisión redactora de la propuesta final de 
documento. 
 
Las entidades de Euskadi y Navarra han confeccionado la batería de indicadores de 
auditoria social de economía solidaria y en Catalunya de los indicadores de balance 
social. 
 
 
Internacional 
 
Tras la participación en el encuentro de RIPESS, se ha dado seguimiento al desarrollo 
del Comité Europeo. Así mismo se han mantenido contactos con diferentes 
organizaciones y redes internacionales. 
 
No se ha logrado constituir la Comisión prevista y no se ha logrado contar con un plan 
de trabajo sobre esta área. 
 
 
Cultura libre 
 
Se ha comenzado a trabajar en esta área tras los acuerdos de la anterior Asamblea. 
En esta Asamblea se presenta un documento de propuestas de implicación de REAS 
Red de Redes en el desarrollo de este ámbito de trabajo. 
 
 
 

 
Junta Directiva de REAS-Red de Redes 


