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MEMORIA DE ACTIVIDADES 
REAS ARAGON 

2010 
 

PROYECTOS PRESENTADOS 
 
Con el objetivo de obtener financiación se presentaron varias propuestas a la 
administración pública en el año 2010: 
 
Subvenciones no concedidas 
 
Departamento de Consumo de la DGA a la Convocatoria de subvenciones en 
materia de consumo a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios y otras entidades 
sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de protección o defensa en materia de 
consumo, para el año 2010. “Estudio preliminar de posibles consumidores 
susceptibles de participar en el Mercado Social de Aragón. Informe: “La 
demanda de productos y servicios del Mercado Social en Aragón”. 

 
Fecha de presentación: 21 de Diciembre de 2009 
Importe solicitado: 8.045 euros 

 
Subvenciones concedidas 
 

 
Departamento de Medio Ambiente de la DGA. Subvenciones para el fomento de 
actividades e inversiones en materia de formación, difusión y sensibilización ambiental 
dirigidas a entidades sin ánimo de lucro adheridas a la Estrategia Aragonesa de 
Educación Ambiental (EAREA) “Realización de al menos 20 sesiones formativas 
sobre la economía solidaria y sostenible (presentación pública de la guía 
aragonesa de economía solidaria y sostenible) y Diseño y creación de paneles-
expositores informativos de economía solidaria”.  

 
Fecha de presentación: 17 de Diciembre de 2009 
Importe solicitado: 8.416 euros 
Fecha de aceptación: 20 de julio de 2010 
Importe concedido: 2.300 euros para la actividad “Realización de sesiones 
informativas sobre economía solidaria y sostenible”. 
Fecha de justificación del proyecto: 29 de octubre de 2010 
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Dirección General de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón para 
realizar parte del proyecto de “Fomento del trabajo en red de las entidades de 
economia social y solidaria”. (proceso participativo del mercado social). 

 
Fecha de presentación: 25 de marzo de 2010 
Importe solicitado: 22.465 euros 
Fecha de aceptación: 6 de mayo de 2010 
Importe concedido: 10.000 euros. 
Fecha de justificación del proyecto: 12 de noviembre de 2010 

 
 

INAEM REAS Aragón ha conseguido financiación del INAEM para cubrir el puesto 
de trabajo de una persona  
 

Desde 1 octubre 2009 hasta 30 de junio de 2010: 21.000 euros 
Desde 15 noviembre de 2010 hasta 14 de mayo de 2011:11.000 euros 
 
Cantidad aportada a REAS Aragón: Unos 3.000 euros 

 
 

 
Ayuntamiento de Zaragoza por el importe de 20.000 euros (vía convenio) para 
realizar Actuaciones concretas de promoción, difusión y sensibilización del 
mercado social en aragón. 

 
Fecha de presentación: 22 de abril de 2010 
Importe solicitado: 20.000 euros 
Fecha de aceptación: 30 de julio de 2010 
Importe concedido: 20.000 euros (vía convenio) 
Fecha de justificación del proyecto: Marzo de 2011 
 

 
 

 
El 1 de marzo de 2010 se justificó el proyecto presentado al Ayuntamiento de 
Zaragoza para la realización de la actuación denominada “fomento promocional 
y comercial de la economía solidaria en Aragón” (guía aragonesa de economía 
solidaria y marca unificada) importe total 14.000 euros. 

 

 



 

 

PRESENTACIONES PÚBLICAS 2010 
 

JORNADAS DE OKUPACIÓN EN ZARAGOZA 
 
Presentación el 28 de enero en el CSO EL Adoquín del documental "Cuéntame otro 
mundo". 

 
 
I JORNADA “POR UNA COMPRA PÚBLICA RESPONSABLE” 
 
El 15 de abril de 2010 tuvo lugar la I Jornada “por una compra pública 
responsable” organizada por SETEM Aragón en el marco de actuaciones de la 
Campaña Ropa Limpia. La sesión tuvo lugar en el  Salón de Actos del Centro 
Joaquín Roncal de Zaragoza y logró reunir a unas 60 personas. 
 
La jornada contó con las intervenciones de Susana Ortega y Chus Sienes, de REAS 
Aragón quienes presentaron la guía de economía solidaria aragonesa enfatizando la 
promoción de la economía local y social y todas sus posibilidades. 
 

    
 

II MUNDIALITO ANTIRRACISTA 
 

 

 
REAS Aragón participo el 8 de mayo de 
2010 en el II Mundialito antirracista de 
Zaragoza, organizado por varios 
colectivos sociales de la ciudad. 
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V JORNADAS DE TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

 

REAS Aragón participó en las V Jornadas de 
Turismo y Desarrollo Sostenible organizadas por la 
Asociación Cultural "L´Aigüeta de la Ball" que 
tuvieron lugar los días 18, 19 y 20 de Junio en la 
Casa de Cultura de Benasque.  
 
El Viernes 18 de junio se proyecto el Documental 
"Cuéntame otro mundo" de REAS Aragón. Susana 
Ortega, Miembro de REAS (Red de Economía 
Alternativa Solidaria de Aragón) presentó la guía de 
economía solidaria aragonesa y Javier Ortega 
presentó las iniciativas de Coop57 Aragón. 
 

 
En esta sesión participaron 22 personas. 
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MERCADOS ALTERNATIVOS DE ECONOMÍA SOLIDARIA. BILBAO 
 
 
Participamos en el seminario de 
verano 2010 “Mercados 
Alternativos de Economía 
Solidaria” organizado por Reas 
Euskadi, Universidad del País Vasco 
y Hegoa el 24 y 25 de junio. 
 

 
SEMANA DE TOULOUSE EN ZARAGOZA 
 
Dentro de la Semana de Toulouse en Zaragoza, se presentó el 7 de julio la guía de 
economía solidaria en la sesión bajo el titulo ¿Cuáles son las posibilidades de 
desarrollo de la Economía Solidaria en Toulouse y en Zaragoza?. 
 
El acto al que acudieron 25 personas se realizó en el Museo Pablo Gargallo de 
Zaragoza y contó con la presencia del El Señor Pla, Concejal delegado de Economía 
social y solidaria, del Ayuntamiento de Toulouse, quién planteo  las preguntas: ¿Qué 
es la Economía Solidaria? ¿Cuál es el potencial de desarrollo de Toulouse, y de 
Zaragoza? ¿Qué sinergias se deberían crear entre los dos territorios? 
 
JORNADAS DE CULTURA AGRO-ALIMENTARIA 
 

 
Participamos en las Jornadas de 
Cultura Agro-Alimentaria en Huesca el 
8 de julio, organizadas por Ecologistas en 
Acción y la cooperativa de consumidores 
el Rincón de la Utopía. Se proyectó el 
Documental "Cuéntame otro mundo" y 
hablamos de "Economía Solidaria". 

 

 
 
I ASAMBLEA Y FIESTA DE REFUNDACIÓN DE IZQUIERDA UNIDA 
ARAGÓN. 
 
REAS Aragón fue invitado y participó el 11 de septiembre en la I Asamblea y Fiesta 
de Refundación de Izquierda Unida Aragón. 
Se nos invito junto a otras organizaciones sociales a realizar una breve presentación 
en plenario donde participaron algo más del centenar de personas. 
Y realizamos un taller de economía alternativa, junto con Coop57 Aragón, en grupo 
reducido. 
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JORNADAS DE CONSUMO RESPONSABLE Y ECOLÓGICO DEL BARRIO 
DE SAN JOSÉ 

 
Los días 19, 20 y 21 de octubre se celebraron las Jornadas de Consumo Responsable 
y Ecológico del Barrio de San José organizadas por la AVV y la Junta Municipal del 
barrio. 

 
El miércoles 20 de octubre de 2010 tuvo lugar la mesa redonda: “Otras formas de 
Consumo. Tejiendo Redes Ecológicas”, con la Cooperativa del Campo a Casa (entidad 
de REAS Aragón)  

 
 
XIII JORNADAS DE INVESTIGADORES EN ECONOMÍA SOCIAL Y 
COOPERATIVA 

 
REAS Aragón hemos formado parte del Comité organizador de las XIII JORNADAS 
NACIONALES DE INVESTIGADORES EN ECONOMÍA SOCIAL. La Economía Social: 
un modelo de desarrollo sostenible y una alternativa para la salida a la crisis que se 
celebraron el 21 y 22 de octubre de 2010 en Zaragoza. Un evento que periódicamente 
organiza CIRIEC-España con el objetivo de reunir a expertos académicos en 
economía social con representantes del sector y de las administraciones públicas, 
para debatir sobre las cuestiones clave que les afectan. Estas jornadas han reunido a 
un total de 160 personas, entre investigadores en economía social, representantes del 
sector y de las administraciones públicas. 

 
El 22 de octubre en la Mesa redonda 2: “La Economía Social, propuestas y 
alternativas ante la crisis”, REAS Aragón presento el proyecto de Mercado Social. Esta 
mesa contó con representantes de la economía social principalmente de Aragón, 
participada por José Mª Navarreta (ASES), Recaredo García (INAEM), Jordi García 
(Xarxa de Economia Solidària) y Susana Ortega (REAS Aragón). 

 

 
 
 
En la bolsa de materiales y ponencias se adjunto la guía de economía solidaria 
aragonesa. 
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SESIÓN FORMATIVA SOBRE ECONOMIA SOLIDARIA EN EL ECOMUSEO 
DE AINSA 

 
El 22 de octubre de 2010 REAS Aragón presentó la guía de economía solidaria 
aragonesa en un acto organizado por la Fundación Quebrantahuesos. La sesión sobre 
economía solidaria tuvo lugar en el Ecomuseo de Ainsa. 

 
 

CURSO DE TÉCNICO EN INTEGRACIÓN LABORAL 
 
Reas Aragón presentó el 27 de octubre el Mercado Social en Aragón en el acto de 
clausura del curso Técnico en integración laboral de personas en riesgo de exclusión 
social (INCORPORA), organizado por Escuela Universitaria de Estudios Sociales de la 
Universidad de Zaragoza. El acto contó con la presencia Susana Ortega (REAS 
Aragón), el decano de la facultad, Miguel Miranda y de la responsable de Barcelona 
del Observatorio de Economía Solidaria. Al acto acudieron 54 personas y tuvo lugar en 
la facultad de Estudios Sociales de la Universidad de Zaragoza. 
 
 
FOMENTO DE LA INTERCOOPERACIÓN A TRAVÉS DE MERCADOS DE 
ECONOMÍA SOCIAL E SOLIDARIA 

 
REAS Aragón participó en la jornada "Fomento de la intercooperación a través de 
mercados de economía social e solidaria", organizada el 4 de noviembre en 
Pontevedra. REAS Aragón contó el proceso participativo de construcción del Mercado 
Social en Aragón. 

  
 
FUNDACIÓN ADUNARE 
 
 
REAS Aragón participó el 11 de 
noviembre en la sesión formativa sobre 
Mercado Social y Coop 57, organizada en 
la Fundación Adunare para todos/as sus 
trabajadores/as 
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SESIÓN FORMATIVA SOBRE ECONOMIA SOLIDARIA Y SOSTENIBLE EN 
LA AVV DE UTEBO 
 
El 15 de noviembre REAS Aragón presentó la guía de economía solidaria aragonesa 
en la sede de la AVV de Utebo. 
 
 
CUARTAS JORNADAS DE SOLIDARIDAD 
 
REAS Aragón presentó el 23 de noviembre de 2010 la guía de economía solidaria 
Aragonesa en la sesión bajo el titulo “otro sistema es posible de  las Cuartas Jornadas 
de Solidaridad organizadas por la Secretaría de Juventud de CCOO Aragón. 
 
El acto tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo y acudieron 45 
personas. 

 
 
 
 
 
 

COOP57 Aragón 
 
REAS Aragón continúa participando activamente en Coop57 Aragón. Diversas 
personas y entidades de REAS forman parte del Consejo de Sección, Comisión Social 
y Comisión Técnica. 
 
La sección aragonesa cerró el ejercicio 2010 con 275 socios (39 entidades y 236 
socios/as colaboradores) y se realizaron diversas operaciones de financiación por un 
importe total de 600.000,00 euros. 
 
REAS Aragón solicitó además dos préstamos durante el ejercicio 2010: 
 

- 02/07/2010:      9.000 euros 
- 18/11/2010:  18.000 euros  
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ALIANZAS 
 
Formamos parte de: 
 
GESES 

 
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. 

 
 
COMITÉ ORGANIZADOR DE LAS XIII JORNADAS NACIONALES DE 
INVESTIGADORES EN ECONOMÍA SOCIAL 
 

Formamos parte del Comité organizador de las XIII JORNADAS NACIONALES 
DE INVESTIGADORES EN ECONOMÍA SOCIAL. La Economía Social: un modelo 
de desarrollo sostenible y una alternativa para la salida a la crisis que tuvieron 
lugar el 21 y 22 de octubre de 2010 en Zaragoza.  

 
COORDINADORA DE MOVIMIENTOS SOCIALES 
 

Seguimos participando en la Coordinadora de movimientos sociales de 
Zaragoza.  
 
• El 27 de febrero de 2010 participamos en un taller sobre el sentir político de 

esta coordinadora y las prioridades para empezar a trabajar. “Empezando 
a pensar la estrategia conjunta”. (El taller tuvo lugar en el C.S.O. El 
adoquín) 

 
• Junto con el resto de colectivos de esta coordinadora organizamos la 

Contracumbre que tuvo lugar en Zaragoza durante los días 15, 16, 17 y 18 
de abril debido a la Conferencia Ministerial sobre inmigración que tuvo lugar 
en nuestra ciudad.  

 
• El 5 de junio participamos en el taller “Caminar Preguntando” con 

Tomás Villasante y Loli Hernández (de la red cimas), un taller con las 
claves para provocar cambios en la forma de ver y de hacer.... para ir hacia 
el “caminar preguntando”. Cuestionamos nuestra forma de trabajar habitual 
e hicimos  un mapeo de redes o sociodrama de Zaragoza. 

 
• Participamos como REAS Aragón en la preparación de actividades 

conjuntas para la huelga del 29S. 
 

• Participamos y apoyamos la Huelga de Consumo del día 21 de diciembre 
de 2010 organizada por CGT Aragón. Apoyamos la concentración que tuvo 
lugar ese día a las 18h en Glorieta Sasera convocada por la Plataforma que 
la Crisis la paguen los ricos y Ecologistas en Acción. 

 
• Participamos en el taller del 5 de febrero: evaluación y construcción de 

agenda 2011. 
 



 

 

 
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA ARAGONESA DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL (EAREA).  
 
En el año 2010 hemos participado en 3 reuniones de la comisión de Seguimiento de la 
Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental representando a las 
entidades/asociaciones no específicas de educación ambiental. 
 
Además hemos participado en: 
 

• II encuentro de calidad en educación ambiental en Aragón 
 
Participamos en el II Encuentro de Calidad en Educación Ambiental en Aragón 
el 19 y 20 de Noviembre de 2009 realizado en la Escuela de Montaña de 
Benasque. En el que se trabajó sobre un I Borrador de Calidad en Educación 
Ambiental en Aragón.  
 

 
• III encuentro de calidad en educación ambiental en Aragón 
 
Participamos en el III Encuentro de Calidad en Educación Ambiental en Aragón 
el 15 de junio de 2010 realizado en la calle indiscreta de Zaragoza. En este 
encuentro  se aprobó el Documento de Calidad en Educación Ambiental en 
Aragón. Se trata de un documento de 56 páginas que incluye el proceso vivido 
hasta ahora y los criterios de calidad por ámbitos que hemos elaborado de 
forma participativa entre todos a partir de los encuentros y borradores 
anteriores.  
 

  
 
 

Más información de este proceso en el que participamos REAS Aragón en:  
https://gobierno.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/Medio
Ambiente/AreasTematicas/EducacionSensibilizacion/EstrategiaAragonesaEducacionA
mbiental_EAREA 
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JORNADAS ECONOMÍA SOLIDARIA 2010 
 

XV Jornadas de Economía alternativa y Solidaria: “Mercado 
Social…cooperar para transformar” 

 
Del 7 al 12 de Junio la Red de Economía Alternativa y Solidaria (Reas Aragón) con la 
colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza y el Centro Joaquín Roncal de la 
Fundación CAI-ASC organizó las: XV Jornadas de Economía Solidaria: “Mercado 
Social…cooperar para transformar” a las que asistieron más de 500 personas. 
 

 
 
Todos los actos se realizaron en el Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI-ASC 
en Zaragoza. 
 
Quince años han pasado desde que se celebrara la primera edición de las Jornadas 
de Economía Solidaria en la ciudad de Zaragoza. Año tras año esta iniciativa se ha ido 
repitiendo gracias a la acogida favorable del público y gracias al esfuerzo y la ilusión 
de las entidades organizadoras que componemos la RED de Economía Alternativa y 
Solidaria (Reas Aragón). 
 
En las XV Jornadas se realizaron diferentes sesiones formativas en la ciudad de 
Zaragoza, en las que se presentó el Mercado Social en Aragón y se invitó a la 
sociedad aragonesa a ser parte de él. 
 
Para la presentación pública del Mercado Social se contó con ponentes a nivel Estatal, 
Internacional y Autonómico. 
 
Las charlas de presentación pública se complementaron con talleres monográficos con 
los ponentes, entidades sociales y personas que están participando en la construcción 
del Mercado Social en Aragón. 
 
Conclusiones jornadas 
 
Ante el modelo económico dominante, causante de esta y otras crisis con 
consecuencias nefastas para la humanidad,  constatamos que ya existe otra realidad 

Página 12 de 29 
 



 

 
Página 13 de 29 

 

económica que es la  economía solidaria. Aquí y allí, en todos los sitios donde hay 
personas trabajando por una sociedad más justa, centrada primero en satisfacer las 
necesidades de las personas en vez del incremento de lucro de unos pocos.  
 
Este modelo económico esta regido por valores de cooperación, solidaridad, 
democracia, igualdad y sostenibilidad. Con innegable proyección de futuro pero 
también con una realidad que empieza a estar en todas las fases del ciclo económico:  
 
- Producción cooperativa 
- Comercialización justa. 
- Consumo responsable 
- Finanzas éticas.  
 
Constatamos que hay muchas personas que comparten este modelo, pero por eso 
mismo nos asalta la duda “¿Si hay tantas personas vinculadas a cooperativas, porque 
la realidad cambia tan poco?”  
 
Una de las tareas importantes es fortalecer la interconexión de unos/as y otros/as, del 
proceso productivo, consumidor e inversor,  y ahí el mercado social puede vertebrar 
las realidades de las cooperativas. 
 
Aunque los tiempo puedan no parecer buenos, la crisis financiera puede ser una aliada 
para impulsar el mercado social, “hacer de la necesidad virtud”, algo en lo que 
tenemos experiencia.  
 
En las jornadas se ha puesto de manifiesto que el Mercado Social, es un magnifico 
instrumento, palanca, para la transformación social. Se trata de ir cerrando cadenas 
productivas, cadenas de valor desde el principio al final.  
 
Es un reto para las personas que apuestan por la felicidad individual y  colectiva: 
 
- como productores/as 
- como consumidores/as 
- como ciudadanas/os   “Prosumidores/as” 
 
De tal forma que alcanzando esa felicidad, como decía uno de los ponentes (Jordi 
García) “ojala  que provoquemos envidia más que admiración”, y eso sea otro motor 
de transformación. 
 
Somos conscientes de que el proceso es lento pero imparable, para ello es necesario 
seguir TEJIENDO ALIANZAS sociales y económicas.  
 
Estamos convencidos/as de que el mercado social como es fermento de unas nuevas 
relaciones económicas, más iguales, justas y democráticas. 
 
Como todos los años también tuvimos experiencias de los amigos y amigas de 
Latinoamérica, esta vez de Aguascaleitnes (Mexico) “COMPARTIENDA”, que desde 
su realidad están realizando una articulación comercial  sustentada en la realidad 
comercial local, dando, y eso nos parece lo más importante, una respuesta integral, 
desde prácticas económicas alternativas, pequeñas pero cargas de futuro y sobretodo 
articulando desde lo concreto. .  
 
Además, cómo siempre, nos mandaban un “recadito” sobre nuestro nivel de vida, 
decían algo así;  
 



 

 

En general, “compramos lo que no necesitamos,  
Con dinero que no tenemos,  
Para impresionar a quienes no conocemos” 
 
El reto: ¿Porque no revertimos ese dinero hacia las empresas de economía solidaria, 
hacia el mercado social, que hoy en Aragón esta formado por 46 entidades y es 
preciso impulsar desde nuestro ser PROSUMIDORES/AS ACTIVOS.  
 
Es necesario, realizar todo el proceso de forma solidaria,  pues de lo contrario, si hay 
fugas se pierde la fuerza. Sí es nuestro dinero ¿porque no lo ponemos al servicio de 
nuestra economía?  
 
 

Lunes 7 de Junio. 20.00h 
SUPERAR LAS CRISIS… ¿CON MÁS DE LO MISMO? 

“Los mercados sociales: objetivo estratégico   
de una economía postcapitalista” 

Jordi García Jané (Catalunya) 
Xarxa d'Economia Solidària. 

 

   
 
 
 

Martes 8 de Junio. 20.00h 
PRESENTACIÓN DEL MERCADO SOCIAL ARAGÓN: 
“Herramientas y desafíos para su puesta en marcha” 

Susana Ortega Díaz (Aragón) y Raúl Contreras Comeche (Valencia)  
Red de Economía Alternativa y Solidaria.  
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Miércoles 9 de Junio. 20.00h 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES DE MERCADO SOCIAL: 

“Compartiendas. Red comercial con moneda social” 
María del Pilar Cañal Antuña y José Luis Gutiérrez Lozano (Aguascalientes, México) 

Fundación Ahora, A.C. Red EcoSol México. 
 

    
 

Jueves 10 de Junio. 20.00h 
JAQUE-XAKE 

“Obra de teatro a cargo de Oihulari Klown” 
Promovida por Círculo Solidario (Euskadi) 

Con guión y dirección de Virginia Imaz 
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Pagina Web: http://www.economiasolidaria.org/aragonjornadas2010 
Donde se encuentra toda la información de las jornadas, fotos y videos de cada una de 
las charlas. 
 
Difusión de las jornadas 
 
Para la difusión de las jornadas se editaron los siguientes materiales: 
 

- Dossier Jornadas (300 ejemplares). Portada y contraportada a color + 24 
páginas interiores en b/n. Tamaño A5 

- Cartel Jornadas (1000 ejemplares). Cuatricromía. Tamaño A2 
- Tarjetas invitación (5000 ejemplares). 1 tinta. Tamaño (3 en un A4) 
- Carta a empresas, entidades, socios, clientes, personalidades (1000 

ensobrados) 
- Carta a  medios de comunicación con los materiales de las jornadas y carta de 

invitación.  
 
Para una mayor difusión de las jornadas el proyecto contempló otras acciones como: 
 
Apariciones en los medios prensa de presentación en la ciudad de Zaragoza y la 
publicación de diversos materiales en papel y en diferentes páginas Webs. 

http://www.economiasolidaria.org/aragonjornadas2010


 

 

I Feria del mercado social en Aragón 
 
El pasado 12 de Junio de 2010 en el marco de las 
VX Jornadas de Economía Alternativa y Solidaria: 
“Mercado Social… Cooperar para transformar” 
organizadas por REAS Aragón, tuvo lugar la I Feria 
de Mercado Social en Aragón en la plaza San 
Pablo de Zaragoza. 
 
La I Feria  del Mercado Social organizada por REAS 
Aragón contó con la colaboración de la Oficina del 
Pich, la Junta Municipal del Casco Histórico y el 
Ayuntamiento de Zaragoza. Se solicitó la 
concurrencia de diversos servicios municipales, así 
como la autorización de la misma por parte de la 
Comisión de Servicios Públicos. 
 
  
La feria contó con Stans informativos y de venta de productos de diferentes entidades 
sociales que forman parte del Mercado Social y con varios actos lúdicos para la 
ciudadanía. 
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MERCADO SOCIAL 
 
Durante el 2010 REAS Aragón ha dinamizando de manera participativa este proceso 
de creación de un mercado social en nuestro territorio. Además se esta trabajando en 
la creación de un portal Web que potencie el consumo responsable y 
consecuentemente el mercado social entre todos los actores y agentes que intervienen 
en el mismo. 

 
PROCESO PARTICIPATIVO EN LA CREACIÓN DEL MERCADO 
SOCIAL EN ARAGÓN 
 
TALLER PARTICIPATIVO 21 DE ENERO 
 
El 21 de enero de 2010 en el Centro Joaquín 

oncal tuvo lugar un taller participativo con el 
bjeto de: 

esta de grupos de 
trabajo para la continuación del proceso 

ción de grupos de trabajo. 

R
o
 

• Presentar la propu

participativo de creación del Mercado Social 
en Aragón. (Incorporación de modificaciones 
y aprobación). 
 
• Forma

 
Asistentes al taller: 
 

- Carlos Clarimón.  Naba
-

ta Asesoría (Grupo la Veloz S.Coop).  Coordinación Taller 
 Susana Ortega Díaz. REAS Aragón 

onsable 

vid Olmo. Comité Aragonés de Agricultura Ecológica. 
- Chema Marzo. Birosta. El esqueje Cooperativa. 

maginado 

irasolar. S.Coop. 
- Carlos Polo. UAGA. 

- Ana Mota. Base Digital 
- Julián López. Idema 
- Chus López Gracia. Idema 
- Miguel Marco Fondevila. NEXOS Compra Resp
- Manolo Tricas. Fundación Adunare 
- Da

- Sandra  Benbeniste. HUB Zaragoza 
- José Antonio. Simbiosis 
- Jesús Sienes Hernando. Cooperativa  Mundo I
- Rosa de la Nava. 2+dos. Diseño Gráfico 
- Miguel Mut. G

- Joaquín Alfonso. Recicleta 
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Acuerdos adoptados 
 

• Se establecen las dos comisiones de trabajo y las personas que asisten al taller se 
apuntan a formar parte de una de ellas. 

 
- Comisión 1: Funcionamiento y organización del Mercado Social. 
- Comisión 2: Herramientas concretas para la difusión y comercialización 

del Mercado Social. 
 

par al resto de entidades que han participado en el estudio de 
al a sumarse a estas comisiones. 

• Se invita a partici
Mercado Soci

 

 
 

• En cuanto a SUMAR A OTRAS ENTIDADES se acuerda que las entidades que han 
participado en el estudio remitan el contacto de las mismas a Susana (REAS Aragón),  
con el objetivo de informarlas e invitarlas personalmente a participar en los diferentes 
grupos de trabajo y/o talleres participativos que tendrán lugar a lo largo del proceso de 
construcción del Mercado Social. 

 
• Se establecen las primeras reuniones de las comisiones de trabajo. 
 

- Comisión 2: Lunes 8 de febrero. 19 h. Centro Joaquín Roncal  
- Comisión 1: Martes 16 de febrero.  20 h. Local de Grupo la Veloz Cooperativa. 

 
Reas Aragón elaboró un documento con las aportaciones recibidas en el taller sobre la 
estructura de los diferentes grupos de trabajo para la construcción participativa del Mercado 
Social en Aragón.  
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Este documento se ha enviado a todas  entidades y redes sociales que están participando en la 
con upos de trabajo y 
partici

strucción del Mercado Social en Aragón para que se sumen a los gr
pen en las diferentes reuniones. 

 
 
GRUPOS DE TRABAJO 
 

 
GRUPO DE COORDINACIÓN 

COMISIONES DE TRABAJO 

COMISIÓN 1: Funcionamiento y 
organización 

COMISIÓN 2: Herramientas 
concretas 

 
GRUPO DE COORDINACIÓN 
 
Se ha formado un Grupo de Coordinación compuesto por personas de diversas entidades que 
han participado en el Estudio de Mercado Social. 
 
Este grupo es el encargado de poner en común el trabajo realizado por las diferentes 
comisiones de trabajo y coordinar las diferentes actuaciones. 
 
Quedando claro que todas las propuestas se aprobaran en las diferentes asambleas generales, 

n las que participaran todas las entidades sociales que han colaborado en el estudio y otras 

ste grupo es el encargado de convocar talleres y asambleas generales para el consenso de 

uesto que el Mercado Social es un proyecto que se esta trabando a nivel Estatal a través de 

s que se realizan en la Comisión Estatal y 
n el territorio aragonés y viceversa). 

misión Estatal de Mercado 
ocial. 

s de trabajo constituidas por un grupo significativo de 
ersonas de diferentes entidades sociales y solidarias que han participado en el estudio y otros   

stas comisiones de trabajo se han dividido en pequeños grupos para avanzar en las 
diferentes tareas, pero trabajando de manera coordinada entre ellos y entre el grupo de 

 

e
interesadas en la construcción del Mercado Social. 
 
E
las propuestas realizadas por las diferentes comisiones de trabajo. 
 
P
REAS Red de Redes, este grupo también es el encargado de ir relacionando las propuestas 
que la Comisión Estatal de Mercado Social avance con las que se trabajen desde Aragón 
(Interrelacionar, comunicar y vehiculizar los trabajo
e
 
El grupo de coordinación ha mantenido varias reuniones con la co
S
 

COMISIONES DE TRABAJO 
 
Se han formado diferentes comisione
p
técnicos y asesores invitados que quieren colaborar en la construcción del Mercado Social. 
 
E

coordinación. 
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COMISIÓN 1: FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL MERCADO SOCIAL 

 del 

rias reuniones y trabajo online esta comisión ha elaborado el Documento de 
ado 

 territorios y el portal temático de consumo responsable. 

 
Esta comisión de trabajo se esta encargando de realizar propuestas concretas de cara al 
funcionamiento y organización del Mercado Social. Quedando claro que el funcionamiento
Mercado Social es horizontal y participativo y que todas las propuestas se aprobaran en 
plenario.  
 
A través de va
criterios y compromisos que deben adquirir las entidades que participen en el Merc
Social. Dicho documento fue aprobado en el taller participativo del 1 de junio.  
 
Esta comisión en la actualidad esta empezado a trabajar en el estudio de la forma jurídica del 
Mercado Social. Se han elaborado varios documentos con propuestas para debatir y recibir 
aportaciones para gestionar de manera cooperativa la construcción del Mercado Social en cada 
uno de los
 
Posteriormente esta comisión será la encargada de trabajar en la definición de cual es el papel 
de los y las consumidoras dentro del Mercado Social (ventajas-formas de participación, 
etc.). 
 
Reuniones de la comisión 1: 
 

Reunión 9 de febrero de 2010. Centro Joaquín Roncal 
 
Asisten:  

 Julián  López. Idema 
- Javier Ortega. Grupo la Veloz S.Coop 

 David Olmo. Comité Aragonés de Agricultura Ecológica 

Sandra Benbeniste. HUB Zaragoza 
Alonso. Trayectos 

 
- Susana Ortega. REAS Aragón 
-

- Miguel Marco. NEXOS  
-
- Chema Marzo. El Esqueje S.Coop. 
- 
- Carlos 
 
Objetivo:  
 

- Aportaciones al documento-borrador sobre criterios y compromisos que deben 
el mercado social. (traer aportaciones al documento). 

ín Roncal

adquirir las entidades d
 

Reunión 25 de mayo 2010. Centro Joaqu  
 
Asisten:  
 
- Susana

Julián  Lópe
 Ortega. REAS Aragón 

z. Idema 

- Carlos Clarimón. Grupo la Veloz S.Coop 

David Olmo. Comité Aragonés de Agricultura Ecológica 
 Marzo. El Esqueje S.Coop. 

. 

- 
- Chus López Gracia. Idema 
- Javier Ortega. Grupo la Veloz S.Coop 

- Miguel Marco. NEXOS  
- 
- Chema
- Aurora Cabezo. Kairos. S.Coop

 
Objetivo:  
 

- Redacción final del documento-borrador sobre criterios y compromisos que deben 
robación en plenario. 

os mecanismos para la incorporación de entidades y 
adquirir las entidades del mercado social, para su ap

- Empezar a definir l
consumidores/as en el Mercado Social. 
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- Establecer un número de personas encargadas de pensar una manera de evaluar 
- (Trabajar sobre los indicadores o sistema de 

seguimiento de cumplimiento de esos criterios y compromisos firmados). 
 
 
COMISIÓN
COMER
 
Esta 
prom
y logística. 

 través de varias reuniones esta comisión junto con el equipo de coordinación y la comisión 

la heterogeneidad de los mismos.  

omercios en barrios, un espacio físico propio del Mercado Social, ferias u otras). 
uedando claro que el Mercado Social en Aragón se plantea como una red de trabajo común 

 en dónde deba de hacerse. 

estos compromisos y criterios

 2: HERRAMIENTAS CONCRETAS DE DIFUSIÓN Y 
C ALIZACIÓN I

comisión de trabajo se está encargando de definir propuestas para visibilizar y 
ocionar el Mercado Social y poner en marcha diferentes instrumentos de comercialización 

 
A
Estatal de Mercado Social están trabajando en el Portal Temático de Consumo 
Responsable, el  cual recogerá información de los diferentes territorios sobre el Mercado 
Social teniendo en cuenta 
 
Esta comisión está estudiando diferentes opciones y herramientas de comercialización 
alternativas: (venta on-line a través de la Web a particulares y colectivos, reparto a domicilio, 
pequeños c
Q
entre distintos agentes sociales que busca, constantemente, el aprovechamiento de sinergias y 
rendimientos a escala para conseguir juntos el objetivo básico del Mercado Social. No limita, de 
ninguna manera, los circuitos de distribución-comercialización de las entidades, muy al 
contrario, paralelamente trabajará por abrir hueco de mercado
 
Esta comisión también esta estudiando la creación de una Marca Unificada: con el fin de darle 
mayor visibilidad a las empresas y entidades de la economía social y solidaria y facilitar a la 
población la opción de reconocer fácilmente nuestros productos y servicios. Se creara una 
marca para que podamos visualizar de una manera integrada diversos productos y servicios 
que hasta ahora no se han presentado en conjunto como de economía solidaria y social. 
 
 
Reuniones de la comisión 2: 
 

Reunión 16 de febrero de 2010. Sede de la Cooperativa la Veloz 
 
Asisten:  
 
- Susana Ortega Díaz. REAS Aragón 
- Ana Mota. Base Digital 
- Carlos Clarimón. Nabata Asesoría (Grupo la Veloz S.Coop) 

Idema 
- José Antonio. Simbiosis 

Nava. 2+dos. Diseño Gráfico 
anuel Soria. La Veloz Mensajería (Grupo la Veloz S.Coop) 

- Julián López Gracia. 

- Jesús Sienes Hernando. Mundo Imaginado 
- Rosa de la 
- José M
 
Objetivo:   

  
- Presentación de la propuesta de trabajo del Portal Temático de Consumo 

statal.  
ero de personas encargadas de realizar propuestas para la 

cial Aragón” dentro de este Portal. 

Responsable a nivel E
- Establecer un núm

elaboración del sitio Web “Mercado So
 

Ideas aportadas y acuerdos: 
 

- Que cada entidad informe a sus clientes de la existencia del portal y crear en el 
mismo algo así como un boletín de inscripción para que la gente que quiera 
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facilite sus datos al Mercado Social y a través de la Web le pueda llegar 
información conjunta. 

- Que la Web recoja un apartado de participación (quejas o alabanzas)  sobre 
los productos y servicios que ofrece el mercado social. 

- Hablar con Anobium empresa de la economía social que se dedica a 
as Webs para que nos asesore y ayude en este tema.  

 

promocionar págin
- Elaborar un plan de difusión en el horizonte según objetivos del público al que 

queremos llegar. Fase de difusión de la Web para las entidades del Mercado 
Social y otras susceptibles de participar en él, Fase de difusión para 
trabajadores/as y clientes de las entidades, fase de difusión para 
consumidores/as individuales y colectivos. 

- Desde esta comisión formada por personas de Aragón se va a coordinar el 
trabajo con la comisión Estatal de Mercado Social. 

- A nivel estatal se están buscando socios colaboradores del portal que aporten 
una visión crítica del consumo, se ha empezado ha hablar con entidades como 
Options, Greenpeace y Consume hasta morir. A nivel territorial se acuerda 
hablar con entidades que creamos pueden aportar esa visión desde nuestro 
territorio, entidades que estén trabajando en temas de consumo responsable: 
FAS; Ecología y Desarrollo, Setem, FABZ, etc.  

 
Reunión 8 de abril de 2010. Sede de la Cooperativa la Veloz 

 
Asisten:  
 
- Susana Ortega Díaz. REAS Aragón 
- Ana Mota. Base Digital 
- Carlos Clarimón.  Nabata Asesoría (Grupo la Veloz S.Coop) 
- José Antonio. Simbiosis 
- esús Sienes Hernando. Mundo Imaginado 

op) 
e la Nava. 2+dos. Diseño Gráfico 
 Kabezo. Kairos S.Coop 

a. El Esqueje S.Coop 

J
- Javier Ortega. La Veloz Mensajeria (Grupo la Veloz S.Co
- Rosa d
 Aurora-

- Joaquín Celestino. Germinal 
- Silvia Ortega. Bar Birost

 
Objetivo:  
 

- Establecer un número de personas encargadas de pr
diferentes opciones existentes para la comercialización

esentar propuestas de 
, distribución y venta de 

ocial en Aragón. 
difundir el Mercado Social. 

productos y servicios del Mercado S
- Ideas para promocionar y 

 
Ideas aportadas y acuerdos: 

 
- Presentar públicamente el mercado social en las jornadas de economía 

solidaria de junio, organizadas por REAS Aragón. Se acuerda ir pensando en 

 con todas las entidades 

- Se acuerda estudiar la posibilidad de tener todas las entidades del mercado 
común (un panel específico para poner información del 

a posibilidad de que este espacio en un futuro 

otros espacios de difusión y promoción del Mercado Social. 
- Se acuerda dentro de las jornadas de economía solidaria realizar el sábado 12 

de junio una feria en la calle con todas las entidades
del Mercado Social en Aragón. 

social un display 
mercado social). 

- Se acuerda hacer charlas para promocionar el Mercado Social en Aragón y 
unas jornadas en la universidad (trabajo social, económicas).Estudiar la 
posibilidad de unirlo a las jornadas de economía social de todos los años que 
se realizan en el paraninfo. 

- Las entidades organizadoras del mercado agroecológico que se realiza en 
Zaragoza nos han comentado l



 

 

se abra a otras entidades que participen en el Mercado Social. Se acuerda 
estudiar esta opción. 

 
 
Reunión 31 de mayo  de 2010. Sede de la Cooperativa la Veloz 

 
Asisten:  
 
- Susana Ortega Díaz. REAS Aragón 
- Ana Mota. Base Digital 
- Carlos Clarimón.  Nabata Asesoría (Grupo la Veloz S.Coop) 
 osé Antonio. Simbiosis -

sús Sienes Hernando. Mundo Imaginado 
) 

- osa de la Nava,  Patricia Lizaso y Marta Entrich. 2+dos. Diseño Gráfico 
 Kabezo. Kairos S.Coop 

je S.Coop 

J
Je- 

- Javier Ortega. La Veloz Mensajeria (Grupo la Veloz S.Coop
R

- Aurora
- Chema Marzo. Bar Birosta. El Esque
- skadi)  Leyre Álvarez (REAS Eu
- Carlos Askunze (REAS Euskadi) 

rra) - Carlos Rey (REAS Nava
- Jordi Vía (Arç Cooperativa) 
- Raúl Contreras (Nittúa) 
- Núria González (Nittúa)  

 
Objetivo:  

 
- Trabajo sobre la estructura, Diseño y Contenidos del Portal Temático Consumo 

UNIO 

l 1 de Junio de 2010 en un taller participativo se aprobó el Documento de Criterios y 
Compr e deben adquirir las Entidades del Mercado Social en Aragón. 
 
RE
metodolo (dinamizador), logística, difusión y confirmación 

ersonali ada de los asistentes. 

Responsable.  
  

 
TALLER PARTICIPATIVO 1 DE J
 
E

omisos qu

AS Aragón se hizo cargo de la organización y el desarrollo este taller incluida 
a participativa gí

zp
 
 

   
 
 
Asistentes al taller:  
 

- Carlos Clarimón. Coordinación Taller. Nabata Asesoría (Grupo la Veloz S.Coop) 
- Susana Ortega. REAS Aragón   
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- Julián López.  Idema.  
- José Luis Ochoa. Fundación Adunare-Coop57 Aragón 
- Chema Marzo. Birosta. El Esqueje Cooperativa. 
- Javier Ortega. La Veloz mensajería (Grupo la Veloz S.Coop) 
- José Antonio Marzo. Simbiosis 
- Javier Sanchéz. UAGA. 
- Marina Martínez. Tiebel. S.Coop 
- Nieves Roche. Tiebel. S.Coop. 
- Roberto Oyaga. En representación de las empresas de inserción: Mapiser, Ceserpi, 

Emfatec, Anobium, Arapack  y MTi. 
 
En este taller también se presentó a las entidades asistentes el primer prototipo del 

ortal temático de consumo responsable con el objetivo de recoger aportaciones. 

IPATIVO 8 DE JUNIO 

tros 
como socios en el portal temático de Consumo 

• Ecologistas en acción 

es aragonesas que trabajan en temas de consumo responsable. 

 de la coordinación, organización y desarrollo este taller. 

p
 
 

ALLER PARTICT
 
Desde la Comisión Estatal de Mercado

articipar 
 Social se han mantenido diversos encuen

con algunas entidades para p
Responsable:  

• Opcions 
• Consumir hasta morir 
• Consumir menos, vivir mejor  
• Valnalón 
• ECODES 
• Xarxa Eco 
• Traficantes de sueños 
• Icaria Editorial 
• Xarxa de Consum Solidari  
• Plataforma Editorial, S.L. 
• Greenpeace/Consumo 

• Ideas 
• Plataforma Rural/ARCO 

 
El 8 de Junio por la mañana en el Centro Joaquín Roncal tuvo lugar un taller 
participativo con varias de estas entidades y se invito a participar en él a diversas 
redes y entidad
 
REAS Aragón se hizo cargo
 

Asistentes al taller: 
 

- NABATA ASESORÍA (GRUPO LA VELOZ S.COOP). Carlos Clarimón. 
 
 Sanz 

MO. Pablo Chamorro 
alance y Marta Mangrané 
A PARA EL CAMBIO SOCIAL. Raúl Contreras y Nuria 

57 Aragón. Juan Camon 
Perú Sasia 

- ARC COOPERATIVA. Jordi Via 

Coordinación Taller
 Jesús- ECODES. Mª

- GREENPEACE/CONSU
- IDEAS. Juan Carlos Buj
- NITTUA PLATAFORM

González 
- FABZ. Oscar García 
- COO
- BANCA ÉTICA FIARE. 

- XARXA DE CONSUM SOLIDARI. Jordi García 
- REAS ARAGÓN. Susana Ortega 
- REAS NAVARRA. Carlos Rey 



 

 

- REAS EUSKADI. Carlos Askunze y Ana Lammetti. 
- 2+DOS. DISEÑO GRÁFICO. Rosa de la Nava y Patricia Lizaso 

 
Objetivo:  
  

- Presentación de documentos sobre el Portal Temático de Consumo 
Responsable 

- Presentación flash del primer prototipo del portal temático de consumo 

 
 
P SUMO RESPONSABLE 
 
k

responsable  
- Recogida de aportaciones 
- Establecer plan de trabajo de los socios del portal. 

ORTAL TEMÁTICO DE CON

onsumoresponsable.org 
 
REAS  la creación de un Portal Web que  potencie 
el consumo responsable y consecuentemente el mercado social entre todos los 
a ndo que éste se 

REAS hace una propuesta generosa a las entidades que tienen entre sus objetivos 
algún ámbito del consu

Nittua es la u diseño completo: plan de viabilidad económica, plan de 
pro

REAS ittua el diseño y programación de este portal 
We a (2+dos Diseño Gráfico 
 Ciro Artigot Asesoría y Programación) 

RED DE REDES esta trabajando en

ctores y agentes que intervienen en el mismo en el mismo hacie
onvierta en una herramienta de y para todos de cada uno de ellos. c

mo responsable para construir conjuntamente este proyecto.  

encargada de s
ducción, plan de marketing, estructura de gestión. 

Aragón ha coordinado junto con N
b al ser realizadas ambas cosas por entidades de Zaragoz

y
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JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DEL PORTAL CONSUMO RESPONSABLE  
ASUMIDOS POR REAS ARAGON 

 
Concepto Importe Justificación documental 

Diseños para el Portal 
Temático Consumo 
Responsable (Mercado 
Social Aragón) 

 
3.127,00 € 

Factura de Marta Enrich. 2+dos Diseño 
Gráfico. 
07 de Noviembre de 2010 

Programación del Portal 
temático Consumo 
Responsable (Mercado 
Social Aragón 

 
5.605,00 € 

Factura de Ciro Artigot Asesoría y 
Programación.  
19 de octubre de 2010 

Diseños para el portal 
temático de consumo 
responsable dentro del 
proyecto para la puesta en 
marcha de un mercado social 
en Aragón Web 

1.079,07 € 
 
 
 

Factura de Marta Enrich. 2+dos Diseño 
Gráfico.  
14 de Diciembre de 2010  

Programación del portal 
temático de consumo 
responsable dentro del 
proyecto de puesta en 
marcha de un mercado social 
en Aragón 

5.959,00 € 
 
 
 

Factura de Ciro Artigot Asesoría y 
Programación.  
20 de diciembre de 2010 

 TOTAL  15.770,00 €  
 
 
REAS Arag  diseño y 
programación, según el desglose de
Desde Ara os hacer fre gar 9.811
E s menos la últ a d  C
En la Junta de REAS Red de R ro aportación que odría suponer 
e s para finalizar el proye
R
desarrollo de portal de konsumo responsable y mercado social a REAS Red de Redes. 
Esta inversión REAS RED DE REDES la compensará con ingresos de los acuerdos 
co
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ón ha pagado to eb, referentes adas las facturas del portal W
 gastos adjuntado. 

gón podem nte y sufra ,07 euros 
s decir todas la factura

ntre 6.000 y 7.000 euro
EAS Aragón e

im e
edes se ap

iro Artigot por importe de 5.959,00 
bó una  p
cto.  

mitirá una factura de 5.959 

n Arç y Atlantis. 

€ por colaboración en el proyecto de 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

EXPOSICIÓN DE REAS ARAGÓN 
 
 

 

REAS Aragón ha elaborado la exposición: 
Economía Solidaria Aragonesa: Un proceso 

e maduración cod lectiva. Ver paneles de la 
xposición en:  

ttp://picasaweb.google.com/REAS.Aragon/Ex

e
 
h
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posicionREASAragon#. 
 

a exposición ha sido colocada durante todo 
l mes de octubre en el Bar Birosta. 

L
e
 

 
VIDEOS BUENAS PRÁCTICAS 
 
REAS Aragón ha elaborado seis videoclips de buenas prácticas de economía solidaria. 

stos videoclips se suman a la campaña de "Mira, aprende y construye otro modelo 
s se ha impulsado con el objetivo de 
as a otras redes, entidades y empresas, 

nte la necesidad de transformar las relaciones económicas que rigen este mundo. 

omiso social y medioambiental en el 
usión de la cultura libre, el arte, la 
tidades sociales de la Cooperativa el 

getariano Birosta);  Algunas claves para minimizar el impacto de las 
articipación en la cooperativa de salud 
tidades sociales de Zaragoza realizado 

 Solidaria que concluyó con la constitución de Coop57 
 Kairos sobre el acompañamiento 
 cualificadas o en riesgo de inclusión 

ral. 

Los videoclips se pueden ver en:  
http://www.economiasolidaria.org/buenas_practicas_videos

 
E
económico" que desde Reas Red de Rede
isibilizar y poder transferir las buenas practicv

a
 
En las buenas prácticas se destacan: El compr
sector textil de la empresa Simbiosis; La dif
información y la cooperación con colectivos y en

squeje (Bar VeE
crisis en Grupo la Veloz Cooperativa; La p
mental 2 Avía, El estudio de Sinergias entre en
por la Asociación Financiación
Aragón y la experiencia de la Cooperativa
personalizado a personas desfavorecidas, poco

ara la incorporación al mercado labop
 

 
 
• SIMBIOSIS: Compromiso social y medioambiental en el sector textil  
• inserción 

n poco de (lo)cura. La participación en una 
cooperativa de salud mental.  

Difusión de la cultura libre, el arte. La información y la cooperación.  

 KAIROS S.COOP: La persona en el centro. Educación e 
• 2 A VÍA S. COOP: Aportando u

• BAR VEGETARIANO BIROSTA: Cocinando cultura libre y cooperación. 

• ASOCIACIÓN FINANCIACIÓN SOLIDARIA: Sinergias entre entidades 
sociales de Zaragoza  

• GRUPO LA VELOZ COOPERATIVA: AUTOGESTIÓN COOPERATIVA: 
“Algunas claves para minimizar el impacto de las crisis” 

 



 

 

Estos videos se presentaron públicamente en 27 de octubre en la Cooperativa el 
Esqueje (Bar Birosta). 

 
 

REAS 

s

REAS RED DE REDES 

La financiación para este proyecto se obtuvo a través de una subvención realizada por 
RED de REDES al  Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

 
Los videos de Aragón han sido realizados por Emilio Perdices. 
De la financiación del Ministerio REAS Aragón consiguió 1.800 euros. 
REAS Aragón ha aportado 324 euros a REAS Red Redes (correspondiente al IVA de 

te proyecto ya que la subvención al ministerio no lo cubre). e
 
 

 
Durante el 2010 REAS Aragón ha participado activamente en REAS de REDES: 
 
• Asistencia a las juntas en Madrid (Carlos-Susana) 
 
• Del 7 al 9 de mayo asistimos a la  Asamblea  anual de REAS 2010 en Logroño  

Rosa, Patricia, Susana, Javi y Carlos.  
 
 

HERRAMIENTAS DE DIFUSIÓN 
 
WEB ECONOMIA SOLIDARIA 
 

emos participado en la creación de noticias, documentos, actualización de datos de 

on el objetivo de difundir las actividades de REAS Aragón se han creado las 

H
entidades de la Web de economía solidaria 
 
C
siguientes herramientas: 
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BLOG PICASA FACEBOOCK 

 http://picasaweb.google.com/REAS.Aragon/
 

 
 

 
CANAL VIMEO 
 
REAS Aragón ha comprado una cuenta en VIMEO (máxima capacidad de carga) para 

oder subir los vídeos de las jornadas de economía solidaria y otros. p
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