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Presentación 
 
Un año más presentamos el trabajo realizado por REAS (Red de Redes de Economía 
Alternativa y Solidaria) como balance del plan de trabajo surgido de la Asamblea que 
celebramos en Logroño en mayo de 2010.  
 
Se detalla en esta presentación, una relación de las actividades que se han realizado 
en este curso por la Junta Directiva, por las comisiones de trabajo, y por la propia 
secretaría técnica. Se puede ampliar la información en las actas de las reuniones o en 
los enlaces que se añaden en el texto.  
 
Se han celebrado las siguientes reuniones de carácter estatal: 
 

Junta Directiva 
02.07.10 Madrid (Proempleo) 
24.09.10 Amayuelas (Palencia) 
19.11.10 Madrid (Proempleo) 
21.01.11 Madrid (Proempleo) 
08.04.11 Logroño (Universidad de La Rioja) 

 
Asamblea Extraordinaria 
19.11.10 Madrid (Proempleo) 

 
Grupo de Trabajo Mercado Social 
08.06.10 Zaragoza (La Veloz)  
15.07.10 Zaragoza (La Veloz) 
09.09.10 Zaragoza (La Veloz) 
07.10.10 Barcelona (Arç Cooperativa) 
01.02.11 Zaragoza (La Veloz) 
01.03.11 Barcelona (Arç Cooperativa) 

 
Grupo de Apoyo 
07.05.10 Logroño (Residencia Javieranos) 
23.09.10 Madrid (Proempleo) 
20.01.11 Madrid (Proempleo) 

 

http://www.economiasolidaria.org/red_redes
http://www.economiasolidaria.org/red_redes
http://www.reasnet.com/asamblea2010


 
 
 
Señalar que la Junta Directiva de REAS está formada por 11 redes territoriales y 2 
sectoriales. Se puede acceder a las memorias anuales de cada red a través de estos 
enlaces: 

Redes territoriales 
- REAS Aragón  
- REAS Balears 
- REAS Canarias (Red Anagos) 
- REAS Castilla y León 
- REAS Euskadi 
- REAS Extremadura 
- REAS Galicia 
- REAS Madrid 
- REAS Navarra 
- REAS Rioja 
- XES – Xarxa d’Economia Solidària 
Redes Sectoriales 
- AERESS – Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y 

Solidaria 
- FIARE 

 
Durante este periodo los cargos de la Junta Directiva de REAS han recaído como 
sigue:  

- Presidencia: REAS Euskadi  
- Vicepresidencia: REAS Rioja  
- Secretaría: REAS Navarra  
- Tesorería: REAS Balears  
- Las demás redes han participado también en la Junta como vocales. 

 
El trabajo de coordinación, aparte de las reuniones, se ha desarrollado a través de la 
Secretaría Técnica, de la lista de correo colectiva, de la intranet con toda la 
documentación del plan de trabajo, y de los grupos de trabajo de mercado social, 
internacional, auditoría social, cultura libre, apoyo, portal web, e Idearia. 
 
 
Plan de trabajo 
 
En la primera Junta tras la Asamblea se acordó el detalle del Plan de Trabajo 10-11 
con las propuestas y acuerdos tomados en asamblea y se calendarizaron las 
diferentes acciones y responsables.  
 
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. 
 
Este plan de trabajo está dividido en tres grandes áreas: funcionamiento interno, 
desarrollo como red y actividades. Las acciones desarrolladas más significativas de 
cada una de ellas son las siguientes: 
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http://www.reasnet.com/asamblea2011/Memoria_REAS_Aragon_2010.pdf
http://www.reasnet.com/asamblea2011/Memoria_REAS_CyL_2010-11.pdf
http://www.reasnet.com/asamblea2011/Memoria_REAS_EUSKADI_2010.pdf
http://www.reasnet.com/asamblea2011/Memoria_REAS_EXTREMADURA_2010.pdf
http://www.reasnet.com/asamblea2011/Memoria_REAS_MADRID_2010.pdf
http://www.reasnet.com/asamblea2011/Memoria_REAS_Navarra_2010.pdf
http://www.reasnet.com/asamblea2011/Memoria_REAS_RIOJA_2010.pdf
http://www.reasnet.com/asamblea2011/Memoria_XES_2010.pdf
http://www.reasnet.com/asamblea2011/Memoria_AERESS_2010.pdf
http://www.reasnet.com/asamblea2011/Memoria_FIARE_2010_para_REAS.pdf


 
 
Funcionamiento interno 
 
Actualización de estatutos 
 
Se realizó en noviembre una asamblea extraordinaria para aprobar algunos cambios 
en los estatutos incorporando nuestra pertenencia a la familia de la economía social. 
Se aprobaron por unanimidad. 
 
 
Financiación 
  
En la búsqueda de diversificar fuentes de financiación de las actividades de la red, se 
ha seguido trabajando en varias líneas de trabajo.  
 
Por una parte, y desde el compromiso de la autofinanciación, se han normalizado los 
ingresos por cuotas de las redes a través de una cuota proporcional al número de 
entidades, personas trabajadoras y volumen de ingresos.  
 
Por otra parte se ha instado en las redes a impulsar la campaña enrédate, con 
respuesta desigual, solicitando aportaciones económicas a personas interesadas en el 
impulso de la economía solidaria. En 2010 se ha llegado a 94 personas y entidades 
colaboradoras de todas las regiones del estado.  
 
En la misma dirección se ha llegado a un acuerdo con Fiare para crear una nueva 
libreta redes en la que los ahorradores destinen el rendimiento de sus cuentas para 
impulsar las actividades de Reas y para la creación de un fondo de garantía que 
facilite préstamos a proyectos de las entidades de las redes. 
 
También se mantiene el acuerdo con Arç Cooperativa y Atlantis, para impulsar y 
difundir desde REAS los seguros éticos y solidarios. Este compromiso está 
permitiendo financiar el proyecto de portal de consumo responsable y mercado social 
que se está poniendo en marcha. 
 
Por otra parte, y en este caso por vía de subvenciones del Ministerio de Trabajo, se ha 
conseguido financiación para acciones de sensibilización. En 2010 se pudieron realizar 
56 videoclips de buenas prácticas de economía solidaria, más una jornada de 
presentación, y en 2011, con menos recursos, se van a financiar 4 videos de buenas 
prácticas colectivas, una jornada de presentación en septiembre, y la presentación y 
difusión del portal www.konsumoresponsable.org. 
 
También se ha contado con la aportación de proyectos territoriales (Navarra, Euskadi y 
Madrid) para la mejora y mantenimiento del portal web www.economiasolidaria.org.  
 
 
 
Desarrollo de red 
 
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 
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http://www.economiasolidaria.org/como_participar/colaborar
http://www.proyectofiare.com/Default.aspx?tabid=62
http://www.economiasolidaria.org/noticias/seguros_arc
http://www.konsumoresponsable.org/
http://www.economiasolidaria.org/


 
Junta se han enviado informes periódicos de cada red. 
 
Por otro lado, y con la colaboración del Grupo de Apoyo, se ha acompañado el 
proceso de renovación y ampliación de REAS Galicia, incluyendo a otras entidades y 
empresas de la economía solidaria de este territorio. Asimismo se ha participado en un 
Encuentro y Asamblea de la Red Anagos de Canarias donde se ha acordado impulsar 
la ampliación de la red a otras entidades y empresas del sector. 
 
También se ha dado seguimiento a territorios en los que diversas entidades han 
mostrado su interés por mantener contacto con REAS e incluso estudiar la posibilidad 
de crear redes territoriales. En Murcia y Castilla La Mancha ya casi tienen creada la 
red, en Alicante se están juntando varias entidades interesadas, en Asturias 
participamos en un encuentro de economía solidaria y en Andalucía hay interés de 
alguna entidad pero no se avanza. 
 
 
Datos de REAS 
 
Como todos los años, en 2010 se han recogido los datos de 2009 del volumen de 
personas e ingresos de cada una de las entidades de las redes socias. Los datos han 
aumentando, a pesar de la crisis, en torno al 6% con respecto al año anterior.  Aquí 
presentamos los datos globales que se han recogido: 
 

Resumen REAS 2009 Personas   Ingresos 
entidades 234 100%    facturación 122.210.291 56%

personas contratadas 5.423 mujeres 11.315 70%  subvenciones 58.925.979 27%
personas voluntarias 10.673 hombres 4.781 30%  otros  38.407.357 17%

total personas implicadas 16.096 total 16.096 100%  total ingresos 219.543.627 100%
 
 
Adhesión a CEPES 
 
Tras la solicitud de REAS, en enero de 2011 se aprobó en CEPES (Confederación 
Empresarial Española de la Economía Social) nuestra adhesión. Ha coincidido esta 
entrada con la aprobación por parte del congreso de la Ley de la Economía Social. En 
este periodo desde la adhesión se han mantenido reuniones con su dirección técnica, 
se ha participado en su Junta Directiva y en la Asamblea anual. 
 
 
Memoria histórica 
 
Durante este año se ha realizado la ampliación del documento sobre la historia de la 
red desde el año 2000 a 2005. Queda pendiente recoger las aportaciones de las 
personas que participaron estos años. 
 
 
Internacional 
 
Durante este curso la representación internacional se ha coordinado entre la 
Secretaría Técnica de REAS y la XES. Se ha acudido a reuniones de RIPESS Europa 
para apoyar tanto el proceso de constitución que culminará en septiembre en 
Barcelona, como por participar en el proyecto de la creación de un sistema estándar 
de información común en internet, en el que también participan países de otros 
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http://www.economiasolidaria.org/noticias/iii_jornadas_de_economia_y_solidaridad_en_canarias
http://www.economiasolidaria.org/event/2010/09/23/i_congreso_buscandonos_la_vida_economias_alternativas_y_solidarias_asturias
http://www.cepes.es/
http://www.ripesseu.net/
http://www.economiasolidaria.org/noticia_ripess_europa
http://www.economiasolidaria.org/noticias/mapeo_economia_solidaria
http://www.economiasolidaria.org/noticias/mapeo_economia_solidaria


 
continentes como Brasil y Canadá. 
 
También se ha participado en el Foro Social Mundial celebrado en enero en Dakar con 
representación de las redes de Balears y Catalunya. 
 
A través del portal web se tiene relación con el movimiento de economía solidaria 
mundial, difundiéndose los contenidos más interesantes. 
 
REAS ha sido invitada a FIESS11 en Canadá, al Foro Internacional de Economía 
Solidaria, tras una selección de propuestas que solicitaban. El comité organizador ha 
tenido en cuenta las seis propuestas que REAS ha remitido. El Foro se realizará en 
octubre de 2011. 
 
 
Actividades 
 
Portal web Economía Solidaria  
 
Se ha mantenido y dado seguimiento al portal www.economiasolidaria.org. Su 
mantenimiento y gestión ha recaído mayormente en la Secretaría Técnica. Todas las 
redes tienen a una persona que gestiona y actualiza su espacio territorial o sectorial, y 
existen también más de 80 personas usuarias que tiene permisos para editar 
contenidos. Durante el curso se han creado en el portal web dos nuevos blogs (ya son 
cuatro), uno sobre Compra Pública Ética de las Islas Balears, y otro sobre la comisión 
de Cultura libre en Navarra. También se han creado dos grupos de trabajo que tienen 
su espacio propio con su menú como cualquier red, como son: Mercado Social de 
Aragón y Fiare Navarra. 
 
Actualmente se están llevando los trabajos de mejora del portal web, incluyendo que 
sea operativa en los cuatro idiomas oficiales del estado, incorporando también un 
canal de TV, un cambio en la página principal y una mejora de la intranet entre otras 
acciones.  
 
El portal web ha pasado de 501.044 visitas en 2009 a las 794.548 en 2010, 
sobrepasando muchos días las 3.000 visitas.  
 
Se han insertado 1.409 contenidos nuevos alcanzando un total de 4.664 contenidos 
disponibles a final de 2010.  
 
Se ha enviado un boletín mensual llamado “ultimas noticias”, a 7.021 personas 
suscritas, además de las distribuciones que se hacen por parte de cada red u otras 
listas de correo. 
  
Durante el curso 2010-2011 no se ha editado ningún Boletín Imagina. 
 
 
Auditoría Social y Carta de Principios 
 
La comisión de auditoria social este curso no se ha reunido al estar pendiente la 
actualización de la Carta de Principios de la Economía Solidaria. Sin embargo parte de 
la comisión ha estado colaborando en recoger todas las aportaciones realizadas a esta 
carta y volcarlas en un documento base como propuesta para que volviera a cada red 
y se realizaran aportaciones de mejora. En la última Junta Directiva se actualizó el 
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http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/47
http://www.economiasolidaria.org/fiess2011
http://www.economiasolidaria.org/
http://www.economiasolidaria.org/blogs/compra_publica_etica_illes_balears
http://www.economiasolidaria.org/blogs/comision_culturalibre
http://www.economiasolidaria.org/blogs/comision_culturalibre
http://www.economiasolidaria.org/mercado_social_aragon
http://www.economiasolidaria.org/mercado_social_aragon
http://www.economiasolidaria.org/fiarenavarra
http://www.economiasolidaria.org/boletines/economiasolidaria
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/189


 
documento con las últimas aportaciones y se trae a esta Asamblea para su ratificación 
tras dos años de proceso de debate. 
 
Las entidades de Euskadi y Navarra han seguido confeccionando la batería de 
indicadores de auditoria social de economía solidaria y en Catalunya de los 
indicadores de balance social. 
 
 
Mercado Social y portal web de konsumoresponsable 
 
Durante todo el curso ha estado reuniéndose un grupo de trabajo para definir y poner 
en marcha el proyecto de portal web de konsumoresponsable con un espacio de 
mercado social. Su objetivo es ser el instrumento referente y colectivo de 
sensibilización y generador de demanda sobre consumo responsable. Para REAS es 
una herramienta estratégica de la economía solidaria al servicio de la transformación 
social. 
 
Se ha realizado el proyecto de viabilidad, y se han realizado conversaciones con 
organizaciones que son referentes en el consumo responsable para que participen en 
este proyecto. También se ha realizado el diseño del portal y se está ultimando la 
programación del portal web con el sistema de gestor de contenidos Drupal. En el 
Encuentro de Idearia se realizó una presentación de este proyecto, y se mantuvo una 
reunión con las organizaciones interesadas.  
 
Hay varias redes territoriales que están dando pasos en poner en marcha el mercado 
social, sin embargo es en Aragón donde más se ha avanzado incorporado a una 
amplia base social y definiendo un documento de compromisos que han suscrito.  
 
 
Finanzas éticas y solidarias 
 
Este curso ha estado marcado por el apoyo e impulso de la campaña de captación de 
capital social del proyecto de Banca Ética Fiare. Se han incorporado durante 2010 las 
asociaciones territoriales de Canarias y Galicia, así como la cooperativa de servicios 
Coop57 que está implantada en Catalunya, Madrid, Galicia y Andalucía, y agrega a 
más de 200 entidades socias. 
 
En septiembre se realizó un encuentro de grupos locales de todo el estado, reuniendo 
a más de 30 realidades organizadas por todo el territorio, en el que participó también 
Ugo Biggeri, nuevo presidente de Banca Popolare Ética de Italia.  
 
Ver más detalle en el informe que ha realizado Fiare, en el que incluye datos de 
actividad y de la suscripción de capital social. 
 
 
Campaña de Sensibilización Social 
 
Se ha seguido con la campaña de ofrecer alternativas a la crisis económica desde la 
economía solidaria a través de editar y difundir 56 videoclips de las buenas prácticas 
recogidas el año anterior que puedan transferir experiencias de éxito replicables en 
otras zonas, y en el que han participado todas las redes territoriales. 
 
Destacar que desde noviembre a mayo, los videoclips se han reproducido más de 
15.000 veces. Están accesibles en el siguiente enlace: 

Informe REAS 2010-2011 6

http://reasnet.com/asamblea2011/CARTA_SOLIDARIA_DEFINITIVA.pdf
http://www.economiasolidaria.org/auditoria_social_euskadi_10
http://www.economiasolidaria.org/noticias/18_entidades_de_reas_navarra_han_realizado_la_auditoria_social_durante_el_2010
http://xes.cat/cgi-bin/xs049.asp
http://www.konsumoresponsable.org/
http://www.economiasolidaria.org/noticias/reas_presenta_konsumoresponsable
http://www.economiasolidaria.org/mercado_social_aragon
http://www.fiare.org/
http://www.coop57.coop/
http://www.economiasolidaria.org/noticias/mas_de_90_representantes_de_31_grupos_locales_de_fiare_se_dieron_cita_en_durango
http://www.bancaetica.com/
http://reasnet.com/asamblea2011/Memoria_FIARE_2010_para_REAS.pdf


 
http://www.economiasolidaria.org/buenas_practicas_videos  
 
Se realizó también una Jornada de presentación el 27 de octubre en Madrid, con el 
título “Mira, aprende y construye otro modelo económico”, en el que se visionaron 
alguno de los vídeos y se realizó una conferencia sobre “La economía Solidaria un 
ejemplo en tiempos de crisis” por parte de Enrique del Río.  
 
Este año hemos participado conjuntamente con IDEAS S.Coop. en la organización de 
IDEARIA, el 10º Encuentro de Economía Alternativa y Solidaria, que se celebra cada 
dos años en Córdoba en el fin de semana del 1º de mayo. Han asistido 150 personas 
de todo el estado español siendo un 45% de personas integrantes de REAS. El 
encuentro ha ofrecido 10 talleres de trabajo, dos conferencias, espacios de tertulia, 
presentaciones de buenas prácticas, y actividades culturales.  La valoración ha sido 
muy positiva. 
 
También se colaboró con IDEAS en la preparación y ejecución de algunas actividades 
de la V Feria de Comercio Justo y Consumo Responsable, que se celebró en Toledo, 
del 11 al 14 de noviembre. 
 
REAS se ha adherido a la campaña RETORNA – Sistema de Depósito, Devolución y 
Retorno (SDDR) de envases. 
 
 
Cultura libre 
 

Han respondido a la propuesta de crear una comisión de Cultura Libre, personas de 
las redes de Rioja y Extremadura y la comisión de cultura libre de REAS Navarra. Se 
ha definido una propuesta de compromiso aunque de momento no se ha avanzado en 
acciones concretas. 
 
 

 
Junta Directiva de REAS-Red de Redes 
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http://www.economiasolidaria.org/buenas_practicas_videos
http://www.economiasolidaria.org/jornada_reas_27oct10
http://www.economiasolidaria.org/idearia2011
http://www.economiasolidaria.org/event/2010/10/7/v_feria_de_comercio_justo_y_consumo_responsable_toledo
http://www.retorna.org/es/
http://www.economiasolidaria.org/blog/comision_de_cultura_libre/asamblea_de_reas_red_de_redes_en_la_rioja
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