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En mayo participamos en la Asamblea Estatal de la Rioja, estamos muy satisfechos de 

nuestra participación. 

Se valoró muy positivamente los trabajos desarrollados y las dinámicas participativas. 

Durante todo el año hemos estado muy condicionados aún por el proceso de 

devolución de la subvención, que nos obligó a tener que pedir un préstamo a REAS 

estatal para devolver in extremis el dinero reclamado. 

Esto nos llevó a iniciar el proceso de organización de un Gran Encuentro por la 

Economía Solidaria para septiembre, con el primer objetivo perentorio de sacar todas 

las pelas que pudiéramos. 

el 2º objetivo del Encuentro buscaría recuperar la normalidad de la actividad de la red: 

haciendo una gran convocatoria que sirva de escaparate de lo que se mueve de 

economía alternativa en Castilla y León, y nos aglutine a las entidades de la red 

entorno a una actividad común. 

El 18 de junio, aprovechando la visita a España de miembros de las cooperativas de 

café nicaragüenses, organizamos una charla informativa en Valladolid, que fue muy 

interesante por el nivel de compromiso y de ideas claras entorno a la Economía 

Solidaria de la compañera y compañero nicaragüense. 

Desde Amayuelas se ha promovido la financiación de un proyecto de creación de un 

centro de encuentro para los habitantes de un pueblo de la zona de la sierra de la 

Demanda en Burgos promovido por Ana Tablado. El objetivo se cubrió rápidamente. 

Los compañeros de Azacán introdujeron productos ecológicos frescos en su tienda de 

comercio Justo. 

Tal como se había previsto, el Encuentro de Economía Alternativa se celebró en 

Amayuelas el pasado 25 de septiembre. 

Ya son conocidos los dos objetivos más importantes del encuentro: Recaudar fondos 

para devolver el préstamo de Reas, y presentar públicamente los trabajos de la Red 

dentro de la economía alternativa. 

Para ello se hizo coincidir con el Foro Mensual de Amayuelas que versó sobre REAS con 

la intervención de Carlos Rey y posteriormente con la actuación estelar de los Celtas 



Cortos y un montón de actividades al día siguiente, en las que contamos con la 

inestimable compañía de numerosos-as miembros de otras redes. 

La valoración final ha sido positiva pues se recaudaron unos 4.000 € y las actividades 

funcionaron bastante bien. Si bien, nos quedó un cierto regusto de que podía haber 

estado mejor. 

Muy agradecidos del alto nivel de solidaridad que hemos encontrado en el resto de 

redes hacia nuestra situación económica. 

Considerando el encuentro como un punto de inflexión, Consideramos agotada la 

etapa de Germen y comienza la de Reas Castilla Y León. 

En este sentido, se está trabajando en dos líneas de actuación: Un equipo de gente 

coordina todo lo relacionado con la refundación de la Red. 

Otro equipo coordinará un programa de actividades a organizar por cada entidad para 

darse a conocer al exterior y al interior de la red. 

Ambas líneas tienen dos “trasversales”: Conectar con otras entidades, y seguir 

Recaudando fondos para cubrir el resto de la deuda. 

En otro orden de cosas, dejar constancias de que hemos sido invitados a participar 

como Red en varios eventos y jornadas: 

 

• Participación en jornadas de Izquierda Unida sobre “Cambio en el modelo 

productivo” 6 de Marzo de 2010. 

• Participación en el proceso de fundación de la Banca Etica FIARE  en Castilla y 

León. Participación en la comisión de valoración social de Fiare. 

• Primer préstamo de la Banca Etica Fiare a una de las entidades de Reas Castilla 

Y león, para adquisición de una furgoneta. 

• Elaboración de videoclips de buenas practicas en Economía Alternativa. En 

septiembre de 2010 

• Participación en las jornadas sobre producción y consumo responsable 

celebradas en Salinas de Pisuerga el 1 y 2 de octubre de 2010 organizadas por 

la Asociación “País Románico”. 

• En el colegio de Lourdes  de Valladolid se han  dado tres charlas para 

estudiantes de 16 años de economía alternativa, y se ha abierto un proceso con 

las clases para seguir profundizando en el tema. 

• Participación de Reas Castilla y León en las Jornadas de Ecologistas en acción en 

la universidad de Valladolid con charla y mesa redonda,  



• También participamos Organizando un foro de economía alternativa y banca 

ética en Aguilar de Campoo para la Asociación País Románico, noviembre de 

2010. 

• Charla de economía alternativa y banca ética para la asociación de vecinos del 

barrio Belén. 

• Participación en las jornadas Hispano Canadienses organizadas por la facultad 

de económicas de la universidad de Valladolid, mesa redonda presentando 

REAS el 29 y 30 de Noviembre 

• Varias entidades de REASCYL hemos participado activamente en la creación de 

la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de Castilla y León 

(ASAPCYL). 

• Charla de presentación de la Economía Alternativa y Solidaria en las jornadas 

“León Alternativo” en León con una mesa informativa. 

• 31 de marzo Mesa redonda en el Barrio de Rondilla sobre Economía Solidaria. 

• Asistimos a las Jornadas sobre mercado social en Logroño el 7 de abril. 

• Se participó en el XIII Curso de tecnología, sociedad y desarrollo en la 

Universidad de Valladolid organizado por ingenieros sin fronteras el 13 de Abril. 

Se han dado de alta las siguientes entidades: 

• Blow Up, una tienda de ropa elaborada con criterios éticos. 

Se ha dado de Baja la entidad Porsiete S.L. 

Han solicitado su inclusión: 

• Esforma 

• Domus Integra 

• Turismo responsable 

Se ha tomado el compromiso de contactar con nuevas entidades 

 


