
 
MEMORIA  DE ACTIVIDADES DE REAS ARAGÓN 2009 

 
 
JORNADAS ECONOMÍA SOLIDARIA 2009 
 
Del 8 al 11 de Junio organizamos todas las entidades que componemos la RED de Economía 
Alternativa y Solidaria (Reas Aragón) las: XIV Jornadas de Economía Solidaria 'Crisis... 
Alternativas desde la Economía Solidaria' a las que asistieron más de 400 personas. 
http://www.economiasolidaria.org/aragonjornadas2009 
 
El programa fue el siguiente: 
 

Crisis… Alternativas desde la 
Economía Solidaria 

 
Lunes 8 de junio/20.00 h. 

NEOLIBERALISMO Y ECONOMÍA 
SOLIDARIA 

“Causas y efectos de la crisis. Retos y 
Oportunidades” 

Arcadi Oliveres. Justicia y Paz. 
(Barcelona) 

 
Martes 9 de junio/ 20.00 h. 

EXCLUSIÓN SOCIAL y VIOLENCIA 
“No somos peligrosos. Estamos en 

peligro” 
Carlos Cruz. Cauce Ciudadano. (México 

D.F) 
 

Miércoles 10 de junio /20.00 h. 
HERRAMIENTAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO SOCIAL 
“La revolución de las Redes. 

Solidarius.net” 
Euclides Mance. Red Brasileña de 
Socioeconomía Solidaria. (Brasil) 

 
Jueves 11 de junio/ 20.00 h. 

NO TE CONSUMAS 
“ Obra de teatro a cargo del grupo 

Xucrut” (Barcelona) 
 

 
 
 
 
 

 

 
En el marco de las jornadas REAS Aragón organizó también dos talleres participativos: 
 

- Exclusión Social e indicadores sociales con Carlos Cruz. Cauce Ciudadano (México D.F) 
(Zaragoza 10 de Junio). 

- Herramientas para construcción del Mercado Social con Euclides Mance. Red Brasileña 
de Socioeconomía Solidaria  (Zaragoza 11 Junio). 



 
CONCLUSIONES XIV JORNADAS DE 
ECONOMÍA SOLIDARIA 
 
 
Una vez más estas jornadas han aunado 
teoría, para seguir avanzando realidades, 
que seguir consolidando y experiencias para 
continuar  impulsando 
 
Con relación a los contenidos, y conectando 
con lo planteado por Arcadi Oliveres una 
pregunta,…comenzamos el lunes, estamos 
a jueves….según lo que planteo el ¿cuantas 
personas han muerto por hambre en el 
mundo en el tiempo que ha transcurrido 
desde la inauguración a la clausura?. Más 
de 200.000. ¿Cuántos pueblos de Aragón 
enteros…cuántos campos de fútbol llenos 
de gente?.....pero ni siquiera es noticia.  
 
Ese es un primer eco:  
 
Ver la crisis desde la globalidad de la 
humanidad y del planeta,  millones de 
personas que mueren y la destrucción 
paulatina inexorable del planeta. Mientras 
ambos cuestiones  podrían superarse con 
los medios actuales si hubiese verdadera 
voluntad política.  
 
Se dijo no a 50.000 millones de dólares 
para la erradicación del hambre, a duras 
penas se consiguieron 20.000  y luego se 
han puesto a disposición de los bancos 2 
billones de dólares.   
 
Esa es la apuesta actual de quienes 
controlan el sistema económico: Seguir 
poniendo el dinero al servicio del poder en 
vez de ponerlo al servicio de las personas. 
 
Y frente a esos planteamiento ¿QUE 
PROMOVEMOS DESDE LA ECONOMÍA 
SOLIDARIA?  
 
ESTAS JORNADAS NOS HAN APORTADO 
IDEAS, EXPERIENCIAS Y PROPUESTAS 
 
Ha habido un hilo conductor  propositivo 
estos tres días: FORTALECER EL HILO 
ROJO DE LA COOPERACIÓN, 
COLABORACIÓN O REDES SOCIALES, EN 
DEFINITIVA LO COMUNAL FRENTE A LO 
INDIVIDUAL. Y poniendo a la economía al 
servicio de las personas. ES UN MODELO 
DE HACER ECONOMÍA ALTERNATIVA. 
 
 

IDEAS 
• PROMOVER LAS COOPERATIVAS 

(Arcadí Oliveres)  que aguantan 
mejor la crisis, que ponen a las 
personas en el centro de sus 
objetivos y no  buscar el máximo 
beneficio en el menor tiempo 
posible.  

 
• POTENCIAR LA COOPERACION 

(Carlos Cruz)  para apostar por la 
construcción de la paz, en México, 
de los jóvenes en situación de 
exclusión y violencia, haciéndolos 
visibles, aportando equidad de 
género y dignificando sus 
situaciones.  

 
• EL GRUPO COMO REFERENTE 

CENTRAL  (Euclides Mance) la red 
colaborativa brasileña,  cuenta con 
más de 22.000 cooperativas y más 
de 1, 6 millones de personas 
trabajando.  

 
Pero no solo se ha teorizado, que es 
necesario, también  se ha demostrado que 
es posible intervenir de otra forma en la 
economía, desde la práctica.  
 
EXPERIENCIAS 
 

• Arcadí nos hablo de la necesidad de 
la INFORMACIÓN Y LA ACCIÓN para 
transformar la realidad, por ejemplo 
con las experiencias del boicot a la 
Caixa o la intervención, mediante 
acciones en el Consejo General del 
BBVA para parar la inversión en 
venta de armas. 

 
• Carlos Cruz nos relató, en primera 

persona, la transformación de 
jóvenes, que han visto morir a sus 
pares de pandilla,  en constructores 
de paz y como un proyecto 
marginal, de calle, hoy es 
demandado como un servicio en los 
centros educativos. Han pasado de 
las calles y las armas a ofertar 
servicios a la comunidad, con su 
correspondiente prestación 
económica. 

 
• Y Euclides  Mance nos mostró como 

es posible  establecer un mercado 
social, a escala mundial, partiendo, 
eso sí, de redes cooperativa y 



locales fuertes e implantadas. Ahí 
están los miles y miles de empresas 
implicadas, y que hace años estaban 
aisladas.  

 
Y, por supuesto, en esta apuesta nuestra de 
transformación, estos días también hemos 
visto propuesta para actuar:  
 
 
PROPUESTAS: 
 

• A seguir haciendo economía 
solidaria, a través del consumo y 
de las inversiones éticas. Está en 
nuestras manos. 

• Ahí esta Coop57, una herramienta, 
que va a más, donde TODOS Y 
TODAS PODEMOS PONER NUESTRO 
DINERO, MUCHO O POCO. 

 
• No sólo se tratar de cambiar el sitio 

de consumo sino el nivel del mismo. 
A la felicidad por la austeridad 
solidaria (basado en el 
decrecimiento y respeto al planeta)  

  
• Hacer visibles los colectivos en 

exclusión, desde su dignidad y 
respeto pero también como una 
pieza clave en la sociedad. con los 
jóvenes como referente 
fundamental. 

 
• Poner en marcha nuestras 

potencialidades económicas, a 
través del mercado social en 
Aragón  

 
Bien están las cooperativas, bien las 
redes de cooperativas y empresas 
solidarias. Pero si no fortalecemos los  
intercambios entre nuestras empresas 

quiere decir que una buena parte de los 
recursos económicos va a los de 
siempre. 
 
¿Porque no potenciamos más esos 
intercambios? fiarnos 
económicamente más de nosotras y 
nosotros, también es un reto…..y el 
mercado social en Aragón una 
oportunidad. 

 
 

Ha sido una edición más, y van 14 años, de 
jornadas, como espacio privilegiado para el 
encuentro, la reflexión y  las propuestas y 
la creación de nuevos instrumentos al 
servicio de la economía solidaria.  
 
Pero eso no es fácil….si miramos con más 
detenimiento lo que hay detrás de cada 
experiencia veremos el trabajo y la 
dedicación  necesaria… tiempo de 
militancia, noches con los jóvenes para 
lograr la confianza o años y años para 
desarrollar un instrumento informático que 
de soporte a nivel mundial a las redes 
colaborativas de la economía solidaria.  
 
Profundizar en la economía solidaria, es un 
proceso cultural, educativo, social, al que 
estamos todas y todos convocados, y del 
que estas jornadas son un elemento 
fundamental. 
 
Por último un reto, en estos tiempos de 
crisis…reducir la lógica del consumo y 
promover la calidad de vida, de todas 
las personas y que no impacte 
negativamente en el planeta.  
 
Lo que si tenemos claro es una cosa: la 
economía solidaria esta CARGADA de 
PRESENTE Y SOBRE TODO DE FUTURO.   

 
 

 



 
MERCADO SOCIAL 
 
A lo largo de todo el año 2009 REAS Aragón se ha centrado en impulsar el proyecto de 
Mercado Social en Aragón a través de procesos participativos junto con otras entidades 
sociales de nuestro territorio. 
 
- Estudio de entidades de economía solidaria que conforman la oferta de un mercado 
social en Aragón. Situación actual y propuestas de futuro para el trabajo en red. 
 
De abril a septiembre de 2009 REAS Aragón ha realizado este estudio con la colaboración y 
financiación  de la Dirección General de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón. 
 
A través de entrevistas personales, grupos de discusión y un taller participativo, Reas Aragón 
ha realizado un primer diagnóstico de la situación actual de entidades de economía solidaria y 
social que conforman la oferta de un Mercado Social en Aragón. 
 
En la realización de este estudio se ha contando con la participación de 33 entidades que 
practican la economía solidaria y social en Aragón. 
 
REAS Aragón también ha realizado una recopilación de diferentes iniciativas de Mercado Social 
y de su trabajo en redes en otras Comunidades Autónomas y países, con el objeto de que las 
mismas puedan servir de base para la explicación de posibles estrategias que trasladar al 
contexto de Aragón. 
 
Taller participativo 
 
Las conclusiones principales del estudio fueron presentadas el 9 de septiembre en el Centro 
Joaquín Roncal de la Fundación CAI-ASC, en un taller en el que participaron 43 personas. Entre 
los asistentes además de las entidades promotoras de este estudio, se encontraban personas 
procedentes de las entidades de la economía social y solidaria que han participado en el 
estudio, así como de otras redes sociales que están apostando por el impulso de la economía 
solidaria y social y el trabajo en red para el fomento de la agricultura ecológica y los circuitos 
cortos de de comercialización.  
 
Reas Aragón ha elaborado un informe con todas las aportaciones y propuestas del taller.  
 
Entrevistas con personas individuales y con redes sociales 
 
REAS Aragón ha mantenido entrevistas con personas individuales y con redes sociales que 
están apostando por el impulso de la economía solidaria y social y el trabajo en red para el 
fomento de la agricultura ecológica, el comercio justo, las empresas de inserción, los circuitos 
cortos de comercialización.  
 
Con el objetivo de establecer puntos de conexión entre estas redes y el Mercado Social se han 
mantenido entrevistas con las siguientes personas y entidades: 
 

- UAGA. Unión de agricultores y Ganaderos de Aragón. 
- Federación Aragonesa de Solidaridad 
- Comité Aragonés de Agricultura Ecológica 
- Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional –CERAI: El CERAI en Aragón 

junto con REAS Aragón y SEO estamos promoviendo la introducción de productos de la 
agricultura ecológica y de la economía solidaria en los centros escolares. 

 
 
 
 
 
 



- Continuidad del trabajo Mercado Social 
 
REAS Aragón sigue impulsando la creación del Mercado Social en Aragón a través de procesos 
participativos con otras muchas entidades sociales de nuestro territorio. 
 
REAS Aragón ha elaborado una primera propuesta de trabajo, para que a través de la 
organización por grupos de trabajo se siga dinamizando y avanzando este proceso de 
construcción del Mercado Social en Aragón entre todas las entidades sociales y solidarias que 
han participado en el estudio y otras que se quieran incorporar al proceso.  
 
El 21 de enero de 2010 tuvo lugar una asamblea en la que se aprobó esta propuesta y las 
entidades se apuntaron a los diferentes grupos de trabajo que se coordinarán con las 
propuestas que vengan de la comisión Estatal de Mercado Social. 
 
Desde REAS Aragón se ha propuesto dos líneas de actuación en las que se ve necesario 
trabajar en paralelo, en un corto plazo de tiempo y con la implicación y participación de todas 
las entidades. 
 
Línea de actuación 1:  
 

• Estudiar y asentar los criterios que deben cumplir las entidades que formen parte del 
Mercado Social y como evaluarlos. 

• Estudiar y fijar los compromisos que deben asumir las entidades y consumidores/as que 
participen en el Mercado Social. 

• Seguir sumando entidades y recoger la opinión y participación de los consumidores y 
consumidoras. 

• Estudiar y asentar la forma de organización y estructura del Mercado Social. 
 
Línea de actuación 2: 
 

• Ponerlo en práctica: Visualizar, establecer y poner en marcha diferentes instrumentos: 
página Web, marca unificada, etc. 

 
 
 
REAS Aragón ha conseguido financiación del INAEM para cubrir el puesto de trabajo 
de una persona desde octubre de 2009 hasta junio 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUÍA ARAGONESA DE ECONOMÍA SOLIDARIA 
 
La Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS Aragón) ha realizado la guía de economía 
solidaria aragonesa. 
 
http://economiasolidaria.org/documentos/guia_de_economia_solidaria_aragonesa 
 
 
 

 
 

 
 
Índice de la guía 
 
Presentación 
 
¿Qué es la economía solidaria? 
 
¿Cuáles son los principios de la economía solidaria? 
 
REAS Aragón  
 
Nuestras líneas de trabajo 
 

• Consumo responsable 
• Seguros éticos y solidarios 
• Auditoría social como instrumento metodológico de evaluación 
• Mercado social 
• Finanzas éticas 
 

 
Catalogo de entidades de economía solidaria 
 
ENTIDADES SOCIAS DE REAS ARAGÓN 
 

• AGENCIA MEDIO AMBIENTAL IBÓN. AMAI. Educación y divulgación ambiental 
• ALGARIA CONSULTORES. KAIROS. Asesoría de economía social. 
• ASOCIACIÓN FINANCIACIÓN SOLIDARIA. Sensibilización sobre el uso ético del dinero y 

la economía solidaria 
• BASE DIGITAL. Diseño gráfico y producción editorial 



• EL ESQUEJE SCOOP. BIROSTA BAR VEGETARIANO. Restauración Sostenible 
• DEL CAMPO A CASA. Agricultura ecológica directa al consumidor 
• GERMINAL S.L.L. Imprenta - papelería – copistería 
• GIRASOLAR SOCIEDAD COOPERATIVA Energías renovables y sistemas eficientes 
• LA VELOZ ECOMENSAJERÍA. GRUPO LA VELOZ COOPERATIVA.  Mensajería, transporte 

urgente, logística y distribución. 
• INICIATIVAS DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE S.L. Proyectos ambientales en tres 

áreas: consultoría, investigación y difusión. 
• KAIRÓS SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL. Inserción socio-laboral  y 

Educación  
• MUNDO IMAGINADO SOCIEDAD COOPERATIVA. Tienda de comercio justo y agricultura 

ecológica. 
• NABATA ASESORÍA. GRUPO LA VELOZ COOPERATIVA. Asesoría de economía social. 
• RECICLETA. GRUPO LA VELOZ COOPERATIVA. Tienda de bicicletas y accesorios. Taller 

de reparación. Educación ambiental 
• SIMBIOSIS S.L. Serigrafía textil, Diseño gráfico & Tienda de ropa 
• TIEBEL Sociedad Cooperativa. Servicios de limpieza y  formación ocupacional 
• 2.A VÍA. ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO S.COOP DE INICIATIVA SOCIAL. Atención 

psicosocial a personas con enfermedad mental 
• 2+DOS. Diseño Gráfico. Servicios de diseño gráfico y asesoría de imagen 

 
ENTIDADES SOCIAS COLABORADORAS DE REAS ARAGÓN 
 

• ASOCIACIÓN DE VECINOS Y VECINAS DEL BARRIO OLIVER 
 
 
INICIATIVAS DE INTERCOOPERACIÓN MÁS ALLÁ DEL TERRITORIO  
 

• COOP 57 ARAGÓN. Servicios financieros éticos y solidarios 
• BANCA ÉTICA FIARE. 
• ARÇ, SERVICIOS INTEGRALES DE SEGUROS. Seguros para la economía social y 

solidaria, energías renovables y particulares. 
 
¿Practicas las 3 eees?. Marca Unificada de entidades de economía solidaria en 
Aragón. 
 
 
Encarte interior 
 
Además la guía cuenta con un encarte interior con información para hacerse socio/a de la red 
de economía solidaria. Enrédate, participa y fomenta la economía solidaria 
 
 
REAS Aragón ha conseguido una financiación de 14.000 euros del Ayuntamiento de 
Zaragoza para la promoción de la economía solidaria y de 5.000 euros del 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 DISEÑO IMAGEN REAS-ARAGÓN (LOGOTIPO Y MARCA UNIFICADA) 
 

Dentro del proceso de difusión y promoción de la economía solidaria en Aragón, se enmarcan 
las acciones llevadas a cabo por REAS de actualización de la imagen corporativa y  creación de 
una marca unificada de economía solidaria en Aragón. 

REAS Aragón ha realizado un estudio para actualizar su imagen corporativa teniendo en cuenta 
la imagen de la economía solidaria a nivel Estatal. 

 
Logotipo antiguo     Logotipo nuevo 
 
 

 

 
 
 
 
Por otro lado con el fin de darle mayor visibilidad a la economía 
solidaria y a las empresas y entidades que trabajan en red y que 
comparten los principios de la “Carta Emprender por un Mundo 
Solidario”, REAS Aragón ha creado una marca unificada de la 
Economía Solidaria en nuestro territorio. 
Esta marca estará presente en los locales, tiendas, naves, 
vehículos, páginas Web, papelería y otros soportes, así como en 
los propios productos y servicios de estas entidades. 
 

 
 
 
Esta acción contempla el diseño de la marca, la edición de  vinilos adhesivos para colocar en 
los escaparates de las entidades de economía solidaria  
 

 
 
 
Además se han editado 3.000 unidades de sobres y papel DIN A4 papel y sobres que incluye 
tanto la nueva imagen corporativa de REAS Aragón como la marca unificada de la economía 
solidaria aragonesa. 
 
 



ESTRATEGIA ARAGONESA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (EÁREA)  
 

REAS ARAGÓN solicito su Adhesión a la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental. EÁREA, 
promovida por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón (un plan de acción en materia 
de educación ambiental elaborado y aplicado de forma participativa). 

El 17 de febrero de 2009 REAS ARAGÓN fue registrada con el número 351 en el Registro de Entidades 
Adheridas a la Estrategía Aragonesa de Educación Ambiental (EAREA), según el Decreto 70/2003, de 8 de 
abril, del Gobierno de Aragón. 

Hemos presentado una memoria con los principales programas y acciones en materia de de Educación 
Ambiental que realizamos desde REAS ARAGÓN. 

Por otro lado desde la secretaria técnica del ÉAREA nos han pedido participar como REAS Aragón en la 
Comisión de Seguimiento de la ÉAREA a lo largo del 2009, para representar al sector de organizaciones 
NO ESPECÍFICAS de defensa ambiental.   

 
 

 
 

  
 
 
REAS Aragón sigue participando en la Comisión de Seguimiento de la Estrategia Aragonesa de 
Educación Ambiental EÁREA, representando a las entidades sociales (no especificas de medio 
ambiente). En este periodo hemos asistido a las reuniones celebradas el 5 de febrero y el 2 de 
julio de 2009. 
 
El 19 y 20 de noviembre de 2009 REAS Aragón participó en el II Encuentro de Calidad en 
Educación Ambiental en Aragón, el cual pretende trabajar sobre un Primer borrador de Calidad 
Ambiental en Aragón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESTRATEGIA ARAGONESA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍAS LIMPIAS 
 

 
 

 

Reas Aragón ha participado en el grupo temático de sociedad civil para discutir el 
borrador de la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías limpias, del 
Gobierno de Aragón, con el objetivo de aportar nuesto punto de vista para 
mejorar el documento que será remitido a las Cortes de Aragón. 

 
 
 
 
BUENAS PRÁCTICAS 
 
Dentro del proyecto de REAS Red de Red de recopilación de  60 iniciativas en torno al consumo 
y otros sectores como el medio ambiente, las finanzas éticas, relaciones sociales y ciudadanía 
y el consumo, REAS Aragón ha elaborado 10 fichas de buenas prácticas de diversas entidades:  
http://www.economiasolidaria.org/buenas_practicas_09 
 

• Persona, Ciclo de cine y locura de Aragón.  2.a vía   
• Promoción, venta y distribución de Productos de Comercio Justo y Agricultura Ecológica 

en Aragón. Mundo Imaginado   
• Sinergias entre entidades sociales de Zaragoza. Financiación Solidaria. 
• Crisis económica. Análisis y propuestas de actuación. Desde la economía solidaria. 

Financiación Solidaria. 
• Colaboración con colectivos sociales y participación en redes de economía solidaria. 

Birosta. 
• 7 años de mejora de los puestos de trabajo. Birosta. 
• Introducción de criterios ambientales en el sector hostelería. Birosta. 
• Autoempleo: trabajo en equipo y solidario, desarrollo personal, sin ánimo de lucro. 

Germinal 
• Bicis solidarias. Recicleta. 
• En bici por Zaragoza. Rutas urbanas y periurbanas. Recicleta. 
 
 
 
 
 

 



 
Seminario: "La Economía Social Aragonesa: propuestas y acciones ante 
la crisis"  
 
REAS Aragón ha participado en la organización del Seminario que tuvo lugar el jueves 29 de 
octubre en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Zaragoza. 
 
Este Seminario es continuación de las Jornadas de Economía Social que se celebraron el año 
pasado en Zaragoza y en esta ocasión, el objetivo era analizar como se está viviendo la crisis 
desde las distintas entidades y que propuestas se ven de cara a un futuro.  
 
En concreto las preguntas que se plantearon fueron:  
 

1. ¿Cómo nos afecta la crisis a las entidades de la economía social? 
2. ¿Qué alternativas se están impulsando desde cada entidad/plataforma? 
3. ¿Podríamos coordinar iniciativas? 
4. ¿Con qué apoyos podemos contar?  

 
Los ponentes fueron: Carmen Comos (CEPES- España), Asun García (AREI), Antonio Gracia 
(FACTA) y Andrés Esteban (Financiación Solidaria –Reas Aragón-) 
 
El comité organizador está formado por diferentes plataformas de la Economía Social 
Aragonesa y entidades colaboradoras: AREI, ASES, AEF, CERMI-Aragón, CAV, FACA, FACTA, 
FACOVI, FAS, REAS-Aragón, Red-AESI, UCEA, GESES-UZ e INAEM. 
 

 
ALIANZAS 
 
 

- El 11 de marzo de 2009 REAS ARAGÓN fue invitada a participar en la reunión-jornada: 
DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL: NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO EN EL 
MEDIO RURAL “CICLOS CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
ALIMENTARIOS” organizada por la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón 
(U.A.G.A.). En esta reunión a la que acudieron unos 20 agricultores y ganaderos 
ecológicos de nuestra Comunidad Autónoma, REAS Aragón explicamos el proyecto de 
Mercado Social y se establecieron unas primeras relaciones para crear circuitos cortos 
de comercialización. 

 
- Seguimos participando activamente en la Coordinadora de movimientos sociales de 

Zaragoza. compuesta por 22 colectivos.El 16 de mayo participamos en un taller sobre la  
crisis en el que participamos más de sesenta personas de varios colectivos de la ciudad. 
El 24 de octubre participamos en un taller general sobre esta coordinadora ¿QUÉ 
SOMOS?. Cómo radicalizar y extender, juntas, las luchas. Construir autonomía desde 
Zaragoza. 

 
- Hemos participado en un estudio de investigación de la Dirección General de 

Participación Ciudadana, realizado por GESES (Grupo de Estudios Sociales y 
Económicos del Tercer Sector) de la Universidad de Zaragoza sobre: Plataformas 
aragonesas: análisis desde el enfoque de la gobernanza y los procesos de participación. 

 
- Hemos establecido contacto con Setem Aragón entidad que nos ha pedido a REAS 

Aragón participar como ponentes en las jornadas sobre compra pública ética que 
tendrán lugar en Zaragoza el 15 de abril de 2010. 

 
 
 
 



 

PARTICIPACIONES PÚBLICAS 
 

• Dentro del proyecto Zaragoza Rebelde. Movimientos Sociales y Antagonismos,  REAS 
Aragón presentó el 7 de mayo en el Centro de Historia de Zaragoza el documental 
"Cuéntame otro mundo" y dinamizó el debate bajo el titulo Economías Alternativas. 
http://www.zaragozarebelde.org/categorias/economia 

 
• REAS Aragón participo el 9 de mayo en el I Mundialito antirracista de Zaragoza, 

organizado por varios colectivos sociales de la ciudad. 
 http://mundialitozgz.wordpress.com/ 

 
 

• REAS Aragón participo en las II Jornadas de agricultura ecológica y de proximidad. 
organizadas por el aula de Medio Ambiente Urbano, la calle indiscreta. Dentro de las 
jornadas presentamos la experiencia: Del campo a casa. Construyendo un Mercado 
Social en Aragón (Zaragoza 16 de Junio). 

 
• REAS Aragón participo en las jornadas vecinales de Parque Goya el 16 de junio  en las 

que se presentó el documental "Cuéntame otro mundo" y  se dinamizó una charla junto 
a Coop57 Aragón. 

 
• REAS Aragón participó en la mesa redonda “Respuestas ante la crisis, creatividad”: 

celebrada el 29 de septiembre en la Casa de las Culturas de Zaragoza. 
 

• Participamos en las I Jornadas sobre Consumo Responsable y Reciclaje, organizadas en 
octubre por la comarca del Bajo Aragón en Caspe, con la proyección del documental 
“Cuéntame otro mundo”. 

 
• Participamos  como ponentes en la Jornada "Ante la(s) crisis, una economía solidaria ya 

es posible" (Madrid 23 de octubre de 2009). Mesa redonda: Buenas prácticas de 
Economía Solidaria, por quién, para que, por que. Repaso desde cinco estrategias 
comunes: Mercado Social. http://www.economiasolidaria.org/jornada_reas_09 

 
 
• Participamos como ponentes en el Seminario: Construyendo un mercado alternativo de 

economía solidaria (Bilbao 6 de noviembre). Qué es el MES (mercado de economía 
social y solidaria). Propuestas desde REAS Red de Redes.  
http://www.economiasolidaria.org/seminario_MES_euskadi_materiales 
 

 
• Participamos en el II  Encuentro de Calidad en Educación Ambiental en Aragón el 19 y 

20 de Noviembre realizado en la Escuela de Montaña de Benasque. En el que se trabajó 
sobre un I Borrador de Calidad en Educación Ambiental en Aragón.  
Más información de este proceso en el que participamos REAS Aragón en: 
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/MEDIOAMBIENTE/EDUAMB/EAREA/CALEDAM 

 
• Presentación el 28 de enero de 2010 en el CSO EL Adoquín del documental "Cuéntame 

otro mundo". http://www.economiasolidaria.org/cuentameotromundo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



SEGUROS  ARÇ 
 
 

• Se está difundiendo entre las entidades socias la propuesta de seguros de Arç.  Además 
se ha incluido diversa información sobre el seguro ético y Arç en la guía aragonesa de 
economía solidaria. 

 
 
COOP57 Aragón 
 
Si bien la práctica totalidad de las entidades de REAS Aragón eran socias de Coop57 Aragón y 
participan activamente en sus órganos (Consejo Rector de Sección, Comisión Social, Comisión 
Técnica y Asamblea General y de Sección), Reas Aragón como tal, no era socia formalmente 
de  Coop57. Tras superar los filtros correspondientes (Comisión Social y Consejo de Sección), 
Reas Aragón ha regularizado esta situación y es entidad socia de pleno derecho desde el mes 
de noviembre de 2009 en el que se aprobó nuestra entrada. 
 
Junto a REAS Aragón, otras 8 entidades se incorporaron a la Sección Coop57 Aragón con lo 
que ya somos 37 las entidades socias al cierre de 2009. 
 
En el cómputo global de Coop57 (Aragón, Andalucía, Catalunya, Galizia y Madrid), a lo largo 
del ejercicio 2009 se incorporaron 43 nuevas entidades con lo que ya somos 278 las entidades 
socias de Coop57 y un total de casi 1.000 socios/as colaboradores. 
 
En términos económicos, el total de las aportaciones sociales ascendió a 6,2 millones de euros 
y se realizaron créditos solidarios por importe total de 4,5 millones de euros, además de varias 
operaciones de títulos participativos. 
 
 
 

NUEVAS ENTIDADES SOCIAS DE REAS ARAGON 
 
Durante el 2009 cuatro entidades se han asociado a REAS Aragón. 
 
 
• 2avía 
• 2+dos diseño gráfico 
• Del campo a casa 
 
En la actualidad REAS Aragón esta formada por 15 entidades y la Asociación de vecinos y 
vecinas del Barrio Oliver como socia colaboradora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPONEN REAS ARAGON 
 

 

AGENCIA 
MEDIOAMBIENTAL IBON 
(AMAI) 

 
Editorial, realización de itinerarios, campañas, 
charlas, exposiciones. Diseño y realización de 
campañas divulgativas y materiales diversos.  

EL ESQUEJE S.COOP. Restaurante vegetariano “Birosta” con oferta y 
difusión de productos ecológicos y naturales. 
Exposiciones y eventos artísticos, culturales y 
sociales.  

BASE DIGITAL Servicios gráficos, diseño editorial y gráfico. 

 
ASOCIACIÓN  
FINANCIACION 
SOLIDARIA 

Sensibilización sobre el uso ético del dinero e 
instrumento financiero para invertir con criterios 
éticos y solidarios en proyectos o empresas de 
economía social. 

 
GERMINAL ,SSL Imprenta, papelería, librería, copistería y 

encuadernación.  
GIRASOLAR S. COOP. Instalación y asesoramiento sobre sistemas de 

climatización con energías renovables.  
GRUPO LA VELOZ, S. 
COOP. 

Ecomensajeria “La Veloz”, Reparación y venta de 
bicicletas “Recicleta”, asesoría de economía 
social “Nabata”.   

INICIATIVA DE 
DESARROLLO Y MEDIO 
AMBIENTE, SL (IDEMA) 

Proyectos ambientales en tres áreas: consultoría, 
investigación y difusión.  

SIMBIOSIS, SSL Serigrafía textil, marca propia de ropa, diseño 
gráfico y tienda de ropa.  

TIEBEL S .COOP. Realización de trabajos de limpieza, formación 
ocupacional, actividades de divulgación cultural. 

 
KAIROS COOPERATIVA 
DE INICIATIVA SOCIAL  

Área de discapacidad, dependencia y 
necesidades educativas especiales, asesoría de 
economía social, área de Infancia Adolescencia y 
Juventud, área de formación. 

 
MUNDO IMAGINADO, S. 
COOP. 

Venta por Internet de comercio justo, agricultura 
ecológica y productos de cooperativas. 

 
2+DOS DISEÑO GRÁFICO Servicios de diseño gráfico y asesoría de imagen. 

 
DEL CAMPO A CASA Producción de fruta y verdura ecológica y venta 

directa al consumidor. Actividades de educación 
ambiental. 

 
2AVÍA 
ACOMPAÑAMIENTO 
TERAPEUTICO. S.COOP. 

Detección, asesoramiento, asistencia, 
tratamiento, acompañamiento terapéutico e 
inserción social de personas con patologías y 
discapacidades físicas y psíquicas, que lleven 
asociada una problemática psicológica y/o social. 

 
 
 


