
 

MEMORIA DE ACTIVIDAD 2010 

 

SITUACIÓN DE LA RED 

Durante el año 2010 estuvimos participando en REAS Madrid nueve entidades: GAP, 
Proempleo, AhA, TdS, La Ceiba, Espanica, Horuelo, IDEAS. 

Nos reunimos cada mes para tratar los asuntos de REAS-Red de redes y los 
proyectos que estamos desarrollando o en los que estamos participando desde REAS-
Madrid. 

En 2010 se han actualizado las cuotas estableciendo una cuota por entidad de 150 €. 

 

ACTIVIDADES 

PROMOCIÓN DEL MERCADO SOCIAL EN MADRID 

Desde principios de 2010 se ha constituido un grupo motor de entidades, tanto de 
REAS como otras entidades que venían participando en el espacio de trabajo del Patio 
de la Economía, que ha venido trabajando para la puesta en marcha de un Mercado 
Social de la Comunidad de Madrid. Durante 2010 han participado en el grupo motor 14 
entidades que nos hemos venido reuniendo cada mes y medio o dos meses. 

Durante el 2010 se realizó un estudio preliminar para conocer el potencial del MES y 
se han definido conjuntamente los principios y las cláusulas de adhesión. Además se 
empezó a trabajar en la forma de organización. 

 

COMUNICACIÓN 

VIDEO-CLIPS DE BUENAS PRÁCTICAS 

En el marco del proyecto de elaboración de videoclips de buenas prácticas impulsado 
desde REAS red de redes se han elaborado dos videos que ilustran dos buenas 
prácticas promovidas por entidades de REAS-Madrid entre las que fueron recogidas y 
seleccionadas durante el año 2009: 

• Ideas S.Coop.: Asistencia técnica a pequeños/as productores/as.  

• Abierto Hasta el Amanecer: Las TIC centros de interés y herramienta 
educativa. 

 

EVENTO DE PRESENTACIÓN DEL CANAL DE TV DE ECONOMÍA SOLIDARIA 
 

El 27 de octubre, se presentaron los videos de buenas prácticas elaborados por 
REAS, en Embajadores 35. El acto, que fue emitido por streaming, contó con la 
presencia de Enrique del Rio, que realizó una breve exposición de los principios que 
sostienen la economía solidaria y se emitió una selección de los videoclips más 
representativos 

 



 
Además Traficantes de Sueños se ocupó de elaborar una nota y un flyer con 
información general sobre REAS por una cara e información de las buenas prácticas 
por la otra, que fue remitida a más de 200 medios de comunicación alternativos y 
convencionales.  

 

AGENDA SOLIDARIA 2011 

Se ha apoyado la edición y distribución de la Agenda Solidaria que anualmente edita 
IDEAS. En los textos que componen la agenda se han recogido extractos de las 
buenas prácticas recopiladas por REAS durante el año 2009. 

 

PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA 

FERIA SOBRE CONSUMO RESPONSABLE EN TOLEDO. 

En mayo de 2010 Ideas organizó en Toledo una feria sobre Consumo Responsable en 
la que dos personas de REAS-Madrid estuvimos presentando REAS-red de redes a 
entidades de Castilla La Mancha interesadas en constituir una red que agrupe a 
entidades de economía solidaria que están presentes en el territorio. 

En el encuentro participaron 10 entidades aproximadamente y se realizó una 
presentación de la red, del trabajo que realiza y de las ventajas de articularse con 
entidades que forman parte de la economía solidaria a nivel autonómico y estatal. 
Además se les ofreció apoyo para la constitución inicial de la red, aunque no ha tenido 
continuidad posterior, de lo que deducimos que aún no hay madurez en el territorio 
para que las entidades se puedan articular como red. 

 

III EDICIÓN DE LA CONFERENCIA ESTATAL DE COMPRA RESPONSABLE 

La conferencia, promovida por IDEAS, buscaba promover un foro de diálogo entre el 
sector público, privado y social para la integración de criterios de responsabilidad en 
los procesos de compra y contratación. Fue dirigido a responsables de contratación y 
compras de administraciones, empresas, organizaciones sociales y sector económico. 

A través de las diferentes sesiones se puso de manifiesto que, aún en un contexto de 
crisis, el interés por la integración de criterios sociales sigue en aumento, 
multiplicándose las iniciativas tanto desde el ámbito público como privado. Las 
personas participantes pudieron asistir a paneles sobre las estrategias y herramientas 
para la compra responsable y a sesiones específicas sobre el marco legal, la compra 
responsable en museos y centros culturales, y empresas y comercio justo. Asimismo 
en el marco de la jornada se presentó la “Guía de Contratación Pública Sostenible: 
incorporación de criterios sociales” editada por IDEAS y elaborada por el experto en 
criterios sociales Santiago Lesmes. 

 

FORO SOCIAL DE MADRID 2010 

Conjuntamente con otras entidades que participaban en el Patio de la Economía se 
participó en un taller de economía social y comercio justo, celebrado el 30 de enero de 
2010. En el taller se trabajaron los siguientes contenidos: 

• Introducción a los criterios definen la E.S.  

• Elaboración colectiva de un mapa de entidades.  

• Ejemplos de actividades de Economía Solidaria 



• Generación de ideas colectivas 

 

JORNADAS DE FORMACIÓN. LA ECONOMÍA DE LO COMÚN COOPERATIVAS Y 
EMPRESAS SOLIDARIAS EN TIEMPOS DE CRISIS  

Tres personas de REAS Madrid participamos en  la jornada denominada La economía 
de lo común. Cooperativas y empresas [solidarias] en tiempos de crisis promovida por 
la asamblea de La Casa Invisible, de Málaga. 

La jornada pretendía ser un espacio de introducción a la economía solidaria y para 
analizar conjuntamente las posibilidades de consolidación y/o desarrollo de las 
cooperativas que ya se dan en la casa invisible o que se pudiesen promover desde la 
asamblea de parad@s y la coordinadora de migrantes.  

 

TRABAJO EN RED 

GRUPO DE TRABAJO SOBRE CLAUSULAS SOCIALES 

REAS-Madrid ha estado participando en el grupo de trabajo cláusulas sociales del 
observatorio de la exclusión social y los procesos de inclusión en la Comunidad de 
Madrid. 

En  el marco del trabajo desarrollado por este grupo, el día 8 de febrero se realizó una 
jornada sobre cláusulas sociales en el Salón de Actos de la Fundación ONCE, en el 
que se presentó el documento sobre cláusulas sociales elaborado por el grupo de 
trabajo. El acto público, estuvo dirigido a responsables y técnicos/as de diferentes 
Consejerías, Ayuntamientos, Entidades Sociales, Empresas de Inserción, Centros 
Especiales de Empleo de la Comunidad de Madrid y a otras organizaciones y 
personas interesadas 

 

EL PATIO DE LA ECONOMÍA 

Durante el año 2010 hemos estado participando en el Patio de la Economía, un 
espacio de trabajo sobre economía solidaria, en el que participaban otras redes 
vinculadas a la economía social y solidaria en la Comunidad de Madrid. En este 
espacio se trabajó en torno a tres comisiones o espacio de trabajo: 

• Difusión y Promoción. 

• Promoción de un edificio de la Economía Solidaria. 

• Mercado Social Madrileño y compras colectivas. 

 

COOP57-Madrid 

Las entidades que formamos parte de REAS-Madrid estamos implicadas en las dos 
comisiones de Coop57 y en el Consejo de Sección de la cooperativa en Madrid. 

 


