
 

 

 

ACTA ASAMBLEA Y ENCUENTRO 2010 
7, 8 y 9 de mayo 

Logroño (La Rioja) 

 
Asisten 89 personas:  

N Nombre Entidad Red 
1 Laura Rubio García AERESS AERESS 
2 Peru Sasia Santos FUNDACION FIARE FIARE 
3 Carlos Rey Bacaicoa REAS REAS - Red de Redes 
4 Carlos Clarimon Grupo La Veloz Cooperativa REAS Aragón  
5 Javier Ortega Díaz Grupo La Veloz Cooperativa REAS Aragón  
6 Patricia Lizaso «2+dos» REAS Aragón  
7 Rosa de la Nava «2+dos» REAS Aragón  
8 Susana Ortega Diaz REAS Aragón REAS Aragón  
9 Ana Sánchez González Fundació Deixalles REAS Balears 
10 Antoni Pons Cañellas REAS Balears REAS Balears 
11 Cristina Morales Fernández  Ateneu Alcari REAS Balears 
12 Damon Mc Shane Amstrong Fundació Deixalles REAS Balears 
13 Jordi López Bezunartea REAS Balears REAS Balears 
14 Liliana Deamicis Corbo Fundació Deixalles REAS Balears 
15 Lourdes de la Cruz Cano  Ateneu Alcari REAS Balears 
16 Pilar Ponce Rigo Ateneu Alcari REAS Balears 
17 Alipio Muñiz de Gorostiza EcoAlternative.NET REAS Castilla y León 
18 Demetrio Saster Raso ECOGERMEN REAS Castilla y León 
19 Estefania Payret Blasco <ayllu-Naife REAS Castilla y León 
20 Inés Martín Rodríguez PORSIETE SOC. COOPERATIVA REAS Castilla y León 
21 Isaac Cortijo Prieto Cipera S.L. REAS Castilla y León 
22 Lourdes Laguna Escudero ECOGERMEN REAS Castilla y León 
23 Mª Luisa Platel Hernández Limpiezas Platel C.B. REAS Castilla y León 
24 Pilar Rodríguez Sánchez PORSIETE SOC. COOPERATIVA REAS Castilla y León 
25 Amaia Naveda Sáenz de Ugarte REAS Euskadi REAS Euskadi 
26 Ana Iametti REAS Euskadi REAS Euskadi 
27 Arantza Sáenz de Ugarte  REAS Euskadi REAS Euskadi 
28 Bernart Baltza  Agiantza  REAS Euskadi 
29 Carlos Askunze Elizaga REAS Euskadi REAS Euskadi 
30 Inma Bilbao Helguera Asociación Gaztaroa REAS Euskadi 
31 Mª José Rodrigo Santamaría ASOCIACIÓN GAZTAROA REAS Euskadi 
32 Agustín Palomo Lechón colectivo CALA REAS Extremadura 
33 Carlos Cuervo Múgica Calicanto REAS Extremadura 
34 Javier Martínez Antón banca ética de badajoz REAS Extremadura 
35 Ana María Fernández Puentes Cine club PONTEVEDRA REAS Galicia 
36 Juan Carlos Serrano Martínez A CAVADA REAS Galicia 
37 Miguel A. Quinteiro Nuñez INTERGAL  REAS Galicia 



38 Natalia González Martínez BIOCONSUMO REAS Galicia 
39 Pilar Cerqueiro Fosado SABOR ORIGINAL S. L. REAS Galicia 
40 David Gámez traficantes de sueños REAS Madrid 
41 Enrique del Río Martin ProEmpleo REAS Madrid 
42 Marta Mangrané IDEAS S.Coop REAS Madrid 
43 Andoni Romeo Mauleón Emaús de Navarra REAS Navarra 
44 Encarni Caro Medicus Mundi REAS Navarra 
45 Esther Herrera Compartir Navarra REAS Navarra 
46 Gustavo Muñoz ST REAS Navarra REAS Navarra 
47 Jaxinto Gomez Visualiza REAS Navarra 
48 Alfonso Troya   REAS Rioja 
49 Ana Belén Esteban Barrero EL TRASTERO S. COOP REAS Rioja 
50 Ana Isabel Fernández Rico El Colletero REAS Rioja 
51 Ana María Antoñanzas Martínez El Colletero REAS Rioja 
52 Ana María Pazos Álvarez El Colletero REAS Rioja 
53 Andrés Larrinaga Aretxaga   REAS Rioja 
54 Arturo Martínez   REAS Rioja 
55 Beatriz Sánchez Godoy   REAS Rioja 
56 Begoña Sainz   REAS Rioja 
57 Blanca Valdemoros   REAS Rioja 
58 Carlos Alberto Sztzipnyj   REAS Rioja 
59 Catalina Martínez   REAS Rioja 
60 Chica Nalda   REAS Rioja 
61 David Sanchez San Juan EL TRASTERO S. COOP REAS Rioja 
62 Enrique Orduna   REAS Rioja 
63 Fabi   REAS Rioja 
64 Gloria   REAS Rioja 
65 Gustavo Millan Fernandez EL TRASTERO S. COOP REAS Rioja 
66 Isabel Sancho   REAS Rioja 
67 Ivan Perez Ramirez EL TRASTERO S. COOP REAS Rioja 
68 Jesús Díaz Castrejana ESOR RIOJA REAS Rioja 
69 Jesús Ramírez Martinez CASAL Rioja REAS Rioja 
70 Jesús Sedano Llaría MAR DEL IREGUA REAS Rioja 
71 Juan José Palacios García PROCLADE REAS Rioja 
72 Julio Ruiz   REAS Rioja 
73 Mª Luisa Alfaro Martínez Movimiento Rural Cristiano REAS Rioja 
74 Mª Raquel Ramírez García PANAL REAS Rioja 
75 Manuel Rodríguez López   REAS Rioja 
76 Mercedes Gomez Astrain El Trastero S. Coop. Tda. REAS Rioja 
77 Millán Díaz Foncea Sodepaz // ESOR REAS Rioja 
78 Nuria Palacios Boco SODEPAZ RIOJA REAS Rioja 
79 Pepe Cervantes   REAS Rioja 
80 Rafael Larriva Cáritas La Rioja REAS Rioja 
81 Julie Pérez García RED ANAGOS Red Anagos Reas Canarias
82 Ernesto Morales ETCS cooperativa Xarxa Economia Solidaria 
83 Francisco Hernández Martinez CASAL Xarxa Economia Solidaria 
84 Guillermo Rojo ETCS cooperativa Xarxa Economia Solidaria 
85 Joan Lluis Jornet Forner Col·lectiu Ronda Xarxa Economía Solidaria 
86 Juan Carlos Campos Ros  Coordinadora de ONGD de CLM  CASTILLA LA MANCHA 
87 Juan Díaz Jiménez Coordinadora de ONGD de CLM CASTILLA LA MANCHA 
88 Luigi Carinci CEPAIM MURCIA 
89 Nicolás Cruz Tineo IDEAC (República Dominicana) Red REDESOL  



Orden del día  

Viernes 7 de mayo. 

16.30 Primera parte de Asamblea: 

- Aprobar acta Asamblea 09 

- Informe de Actividad 2009-10 

- Informe Económico 

- Presupuesto 2010 

- Aprobación de documento pertenencia a  REAS – Red de Redes 

- Renovación de cargos de Junta 

 

19.30 Presentación del documental “Cuéntame otro mundo” y Mesa redonda – debate sobre 
buenas prácticas de economía solidaria. 

 

Sábado 8 de mayo, mañana: 

Primera parte: compartir el trabajo y la experiencia de cada red 

- Dinámica de presentación  

- Introducción por REAS Rioja 

- Presentación de cada red (2 diapositivas por red) 

- Experiencias internacionales (República Dominicana y Brasil) 

Segunda parte: Definir la nueva Carta de Principios de la Economía Solidaria 

- Dinámica participativa sobre modificación de la carta solidaria  

 

Sábado 8 de mayo, tarde: 

Primera parte: Plan de trabajo 

- Dinámica participativa para definir Plan de trabajo 2010-11 

Segunda parte: Cultura, ocio y buen ambiente 

- Visita a Bodega y seguido cena-picoteo 

 

Domingo 9 de mayo, mañana: 

Temas transversales 

- Debate y aprobación de compromisos con la Cultura Libre 

- Información sobre la Campaña contra los recortes de libertades en internet (redes 
sostenibles) 

- Grupo de trabajo sobre Mercado Social  
 
 
 



Asuntos y acuerdos tratados 
 
17:00  Presentación de los asistentes 
 
17:10  Aprobación acta anterior 
 Se aprueba sin cambios 
 
17:20  Conexión vía Internet con Jornada de Comercio Justo que se celebra en los mismos 

momentos en Bolivia. 
 
17:30  Informe  de actividad 2.009    

Recoge solamente los trabajos conjuntos realizados. Cada red expondrá sus propios 
trabajos al día siguiente. Falta completar los datos ya que faltan grupos de contestar a la 
encuesta del año anterior. 
Se aprueba 
 

18:10  Informe económico    
Se expone el informe asumiendo un pequeño déficit, tal y como viene en el documento 
adjunto. Sólo una persona plantea dudas al déficit. 
Se aprueba 
 

18:40  Documento de “pertenencia a redes” 
El documento se aprueba tal cual, pero surge un debate sobre el término que mejor nos 
define: economía solidaria versus economía social solidaria. 
Los que apuestan por la economía social solidaria defiende: 

• Nos sitúa como parte de la economía social 
• Las iniciales ESS son más fáciles de utilizar 
• Las 2 acepciones en una son más amplias 
• En nuestro ámbito el término “social” tiene su propio significado, entendible por el 

común de los mortales 
Los que defienden la acepción de economía solidaria defienden: 

• Que nos diferencia más claramente de la economía social 
• Solidaria va más allá de lo social y tiene un plus de transformación social 

 
19:30 Elección de Junta 

Se ratifica el reparto de cargos que se ha hecho internamente en la Junta: 
• Presidencia: Reas Euskadi 
• Secretaría: Reas Navarra 
• Bicepresidencia: Reas Rioja 

La Junta seguirá teniendo los cargos rotatorios (desde el grupo de reflexión se hizo 
propuesta de que tuvieran una duración mayor). 
La norma suele ser que la vicepresidencia coge la presidencia al año siguiente, pero no 
siempre es así (depende de las circunstancias). 
La Xarxa de Economía Solidaria de Catalunya manifiesta que en un mes toman la decisión 
de incorporarse a la Red de Redes, aunque con la salvaguarda de poder mantener en el 
área internacional su propia representación. 

 
20:10 Documental: Cuéntame otro mundo” elaborado en Aragón 

Tras el visionado se realiza un debate en el que se resalta la necesidad de  transmitir 
nuestra experiencia, de valorar la cercanía y la complicidad con el territorio, juntarnos para 
transformar la sociedad y otras flores del estilo. 
Es importante hacer visibles las Buenas Prácticas (BBPP), para que se puedan transferir y 
compartir. Las BB PP del año pasado están en la web y se pueden ir ampliando con otras 
nuevas. 



 
 
SABADO 8  de mayo. ENCUENTRO DE REAS RED DE REDES 
 
10.00  Dinámica de presentación. 

Presentación en el jardín en el que además de darnos abrazos, mirarnos a los ojos y 
deambular entre otros cuerpos, nos agrupamos según la forma jurídica, el lugar de 
residencia, la década prodigiosa en la que nacimos o el número de asambleas que 
llevábamos sobre nuestras espaldas, para terminar buscando nuestra pareja entre los 
animalitos del bosque. 
 
Presentación de las redes 
Comenzamos con la presentación de la red anfitriona y seguimos con la del resto de redes 
más brevemente, siguiendo para ello el esquema de 2 diapositivas preparadas al efecto. 
En otro momento de la asamblea, se presentaron 2 -3 personas que venían de territorios 
donde no hay red con la intención de iniciar contactos para crearlas (Murcia, Castilla La 
Mancha y Andalucía) 
 
Carta emprender por un mundo solidario 
Se explica que en esta dinámica se pretende buscar aportaciones de las personas 
presentes, ya que no ha habido tiempo para preparar el debate en las distintas redes.  
Con las aportaciones que se hagan, se volverá a presentar un borrador para debatir en las 
redes. 
Nos dividimos por grupos y una vez terminado el tiempo realizamos una puesta en común 
que consiste en poner adjetivos o enunciados a cada uno de los principios. 
 
Igualdad: promocionar participación y poner medios / sin discriminación /participación 
interna y con agentes que participan / mayor equidad /equidad en todos los sectores que 
participan / género / abanico salarial / personas / participación y transparencia / 
horizontalidad / igualdad salarios / edad, raza, sexo / equilibrio y justicia / sociedad justa / 
personas que se reconocen 
 
Empleo:  inserción y ayuda a los desfavorecidos / empleo estable / autogestión / no horas 
extras / trabajo como crecimiento / trabajos socialmente útiles / trabajo remunerado y no 
remunerado / trabajo estable / sensibilización y formación / trabajo digno / aprendizaje / 
capacitación / rotación cargos / flexibilidad (itinerarios de inserción) / formación y promoción 
/ tablas salariales objetivas / reparto del empleo 
 
Medio ambiente: sostenibilidad / análisis del impacto ambiental / consumo responsable / 
emisiones / selección proveedores / herramienta evaluar impactos / título afirmativo / huella 
ecológica / emisiones de gases efecto invernadero o CO2 / justicia ambiental / aprender de 
la naturaleza / favorecer y actuar / 3 erres / austeridad /  intercambio de BB PP / concepto 
de sostenibilidad manido /  solidaridad intergeneracional / auditoría social / economía 
ecológica / salud personas / costes ambientales / sostenibilidad ambiental como título / 
recuperar lo deteriorado / cerrar los procesos 
 
Cooperación:  seña de identidad /  difícil por la cultura /  hacia fuera e interno / como valor / 
crecimiento de lo interno / cooperar entre proyectos / compartir conocimientos / no generar 
jerarquías o dependencias / complementariedad para unir esfuerzos como parte del todo / 
superar la competencia en la sociedad / aprendemos y crecemos / entre iguales / trabajo en 
red / transparencia / como instrumento / compartir recursos / extender el concepto / hacer 
proyectos conjuntos / empresas autogestionadas 
 
Sin ánimo de lucro: poco concreto el título / diferencias beneficio económico y social / 
beneficios sí / destino a promoción humana y social / beneficios como excedentes / 



socializar los excedentes / viabilidad y sostenimiento / la economía al servicio de las 
personas / sin finalidad lucrativa / reparto / transparencia y gestión democrática / reparto 
equitativo / repercusión social y colectiva / rentabilidad integral / justicia comercial / 
sostenibilidad económica y destinar beneficios para sostenibilidad y mejorar el resto de 
principios 
 
Compromiso con el entorno: trabajo en red / visibilizar nuestro trabajo / piensa global 
actúa local / desarrollo sostenible local / cooperar tejido social cercano / introducir 
innovaciones como mercado social / cambiar “incardinada” / cooperación y compromiso / no 
se habla de economía / hablar en presente / análisis previos del contexto (con quién 
trabajar) / sumar las diversidades / compromiso con la realidad cercana / sistema más 
humano y solidario / autonomía entidades /  generar actuaciones positivas 
 
Conclusiones: planteamiento alternativo / modelo alternativo que existe / carta 
presentación / conectarla con otras cartas (DD HH, Indio Seatle…) / títulos claros / hablar en 
presente / binomio cartas? Buenas practicas / horizonte que buscamos / tenemos ideas y 
prácticas / estrategia para alcanzar los principios / 3 niveles de compromiso: diversidad y 
flexibilidad, visibilidad social y aunarlo a nivel internacional / base ideológica / instrumento 
de transformación social / comunicación como eje transversal / definir mejor los conceptos / 
democracia como concepto y autogestión como práctica / marco de coherencia en 
constante construcción  
 
Enrique del Río recoge todas las aportaciones y se compromete a enviar a la Junta una 
redacción de la Carta Solidaria incluyendo las aportaciones recibidas. 
 

16:30 Plan de trabajo 
Se plantea volver a trabajar por grupos con el objetivo de proponer colectivamente las 
actividades a trabajar este año.  
Se explica el procedimiento: 

• Debate de cada tema en su grupos correspondiente, coordinado por una persona 
conocedora de dicha temática 

• Las personas de cada grupo se van a otro grupo diferente donde el coordinador les 
contará las actividades pensadas en su propio grupo 

• Se vuelve a juntar el grupo inicial y cada persona cuenta lo que ha oído en otro 
grupo y entre todas se hacen enmiendas o aportaciones 

• Puesta en común 
 
Estas son las ideas con las que la Junta elaborará el Plan de Trabajo para este año: 

1. Finanzas éticas 
Incluir experiencias nacionales e internacionales 
Mayor compromiso de las redes con las finanzas éticas cercanas 
Socializar experiencias de todas las territoriales 
 
2. Financiación, autofinanciación 
No se ve claro cómo conseguir que a partir de las experiencias de Fiare y de mercado 
social haya más socios individuales de apoyo 
Utilizar los excedentes de “formación”, para financiar Reas 
Favorecer la libreta redes de Fiare y que Reas sea uno de sus posibles destinos 
Pequeña cuota por aparecer en la web del mercado social 
 
3. Redes sectoriales 
Que comercio justo se vincule a la estatal 
Que surjan territoriales nuevas cuando exista un tejido social que lo demande y no 
animadas desde fuera 
Sectoriales que surjan si le ven utilidad como espacio de contacto 



Bioconstrucción y ecoaldeas 
No ven la sectorial de consumo responsable 
Coordinar  el mundo asociativo rural 
No excluir a otras experiencias de consumo que no sean cooperativas 
Constituir sectorial de útiles financieros 
 
4. Comunicación 
Comunicar a redes sociales 
Colgar vídeos en youtube 
Escepticismo sobre ciertos espacios 
Necesidad de plan de comunicación 
Cuántos recursos ponemos 
 
5. Alianzas externas 
No aparecen ecologistas, plataforma rural, consumidores, plataformas puntuales como 
ARCO, transgénicos etc. 
No sólo a nivel local sino también estatal 
Establecer alianzas externas pero con posicionamiento 
Impulsar algunos temas: género, rural, universidad etc. 
 
6. Auditoría social 
Temporalizar las cuatro acciones 
Tener en cuenta la diversidad de entidades y posible acompañamiento 
Memoria común con los resultados 

 
7. Mercado social 
Problema de la brecha tecnológica (catálogos o tiendas como punto de información) 
Qué quiere decir trazabilidad 
Trabajar criterios de admisión y control 
Sugerencia a futuro: introducir la moneda social 
 
8. Sensibilización  
Externalizar el enrédate 
Cada red lo utilice como pueda 
Faltan campañas globales 
Manuales sectoriales de BB PP con ejemplos concretos 
Interlocución en foros donde se toman decisiones 
 
9. Internacional 
Asociarnos a redes internacionales como respuesta al capitalismo global 
Compartir con otras redes 
Ser visibles en otros foros 
Tener presencia en las migraciones y dar respuestas 
Incidir en las políticas gubernamentales 
Compartir lo que hacemos en otros países 
Estrategia propia de Reas 

 
 
Domingo, 9 de mayo 
 
10:00 Varios 
 

Próxima asamblea estatal 
Tras una reñida pugna entre Balears y Euskadi, se opta por Euskadi, siempre y que no sea 
en el Gugemheim. 



 
Presentación de IDEAC de República Dominicana 
Asistió a toda la asamblea y nos contó la realidad de las redes sociales en su país y la 
siempre nefasta actuación del FMI en los países empobrecidos para ayudarles en el difícil 
camino de la privatización y la desprotección social. 
Redesol es la red que agrupa a toda la economía social y solidaria del país y se ha creado 
recientemente con el objetivo de autosufieciencia, sostenibilidad y crecimiento. 
 
Cultura libre 
Se presenta una propuesta que se puede ver en la web de la asamblea. 
En el transcurso del debate  surgen diferentes aportaciones como alternativa al copyright: 
Contrato de copyleft 
Regular el acceso y compartir los conocimientos 
Construir formas de gestión colectivas (procomún) 
Utilización de software libre 
Se aprueba el documento 
 
Grupos de trabajo. 
Se crean dos grupos de trabajo para seguir profundizando: 

A) cómo seguir trabajando la Cultura Libre en REAS 
B) Mercado social 

 
 
 Las conclusiones del grupo de Cultura Libre han sido las siguientes: 

 
 

1) RECONOCIMIENTO Y DENUNCIA DEL PARADIGMA DEL CONTROL Y MONOPOLIO 
CULTURALES. Somos conscientes del control de la Cultura por parte de grupos 
tecnoindustriales y entidades de Gestión con interpretaciones abusivas de fórmulas 
impositivas, tasas, etc... Se reconocen y denuncian las políticas gubernamentales tibias o 
favorables a éstos monopolios. Se habla de suscribir documentos y campañas como por 
ejemplo "Carta por la innovación, la Creatividad y el Acceso al Conocimiento" 
 
2) Nos identificamos con el MOVIMIENTO SOCIAL DE LA CULTURA LIBRE con 
ejemplos y buenas prácticas ampliamente reconocidas (linux, wikipedia, creativecommons y 
otras licencias copyleft...). Tomamos la decisión de adherirnos de un modo activo. Con el 
seguimiento y adhesiones a las acciones colectivas más significativas, con un 
posicionamiento público como Red en favor de la Cultura Libre y con la adopción de 
políticas activas de licencias libres y de software libre. 
 
3) LICENCIAS COPYLEFT. Establecemos un plan de acción por las licencias de Cultura 
Libre. El primer paso es que cada asociación que tenga nociones aplique en sus materiales 
de publicación licencias de Cultura Libre con la ayuda de herramientas como 
CreativeCommons.org, http://www.safecreative.org/Safecreative.org, etc. A lo largo del 
2010  Traficantes de Sueños (TdS) realizará una adaptación del libro "Copyleft, manual de 
uso".  
Después se trasladará a las territoriales para estudiarlo y  ver los problemas de su 
implantación, se realizaría una reunión para aclarar dudas y se realizaría, como colofón, 
una afirmación ante la sociedad  (falta dconcretar más la campaña y los tiempos)  
 
4) CANAL ESPECIFICO DE CULTURA LIBRE EN REAS. Habría que definirlo (blog, foro 
etc.),  con la intención de que sea un espacio en el que colgar materiales y documentos 
prácticos, foro colaborativo en el que resolver las diferentes cuestiones prácticas y un 
espacio de debate y de adhesiones de la Cultura libre 



5) SOFTWARE LIBRE. Se hablas de adaptación en la medida de lo posible con éstas 
prioridades. 
- Comenzar al menos por algunos programas libres aunque sea sobre sistemas 
propietarios. 
- Tratar de instalar al menos un sistema libre como linux en cada entidad.    
- Estudiar y contemplar la migración gradual a programas y sistemas libres. 
- Utilizar Sistemas Libres en las presentaciones públicas de REAS y tener en cuenta los 
estándares libres en las publicaciones web, interactivas, documentos adjuntos etc de 
REAS. 
- Ver las formas de amparo tecnológico en la implantación y el mantenimiento  desde la 
autogestión y los convenios con empresas especializadas en tecnologías libres  
 
Por otro lado hemos de señalar que hubo muchos otros temas que salieron en el grupo de 
trabajo y que se pueden agrupar en estos dos grandes temáticas:    
 

A) LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA.  Los poderes públicos no 
son neutrales ni amparan las aspiraciones a favor de la Cultura Libre, Software Libre, 
liberación de datos públicos etc. Por ello hay que tratar de influir y sumarnos a otras 
campañas y acciones ya enmarca (top manta, "Carta por la innovación, la creatividad y el 
acceso al conocimiento" etc 

 
B) LIBERTAD DE ELECCIÓN TECNOLÓGICA. Hoy en día no existe tal libertad y estás 

obligado a comprar sofware propietario. También se habla de establecer un mes como 
Enero o Febrero para concentrar la compra de Tecnología de toda la Red con criterios de 
Hardware eficiente, sostenible y con Software Libre... 
 
Existe un resumen más detallado del trabajo realizado en este tema en:  
http://www.economiasolidaria.org/blog/comision_de_cultura_libre/asamblea_de_reas_red_d
e_redes_en_la_rioja 
 


