
MEMORIA REAS RIOJA 2010 

I.- ORGANIZACIÓN Y ENTIDADES REPRESENTADAS. 

 

Este es el año en el que REAS RIOJA, está asentando su realidad en la Rioja, tras su 

constitución, el año pasado, trata ahora de establecer su trabajo y comunicarlo a otros, 

para hacerlos partícipes de la importancia de una Economía Solidaria. 

Tratamos de hacerlo siendo realistas y con la firmeza de quienes saben que tienen 

entre manos algo muy importante. 

Para partir de la realidad, comenzamos con los datos de esta RED, y sus órganos de 

funcionamiento: 

Entidades que lo forman a 31 de Diciembre de 2010 

ARCO, CARITAS, CASAL, COLLETERO, DINAMICA TEATRAL, EL TRASTERO, ESOR, FUNDACION 

PROCLADE, MAR DEL IREGUA, MOVIMIENTO RURAL CRISTIANO, NALDA COOP XXI, PANAL, 

SODEPAZ y SOTERMUN,  

Responsabilidades: 

A  31 de diciembre y los cargos respectivos son los siguientes: 

 

Presidenta: Raquel Ramírez García (COLLETERO) 

Vicepresidente: Jesús Díaz Castrejana (ESOR) 

Secretario: Rafael Larriva Panzano (CARITAS) 

Tesorera: Ana Belén Esteban Barrero (EL TRASTERO) 

Vocales: Jesús Sedano Llaria (MAR DEL IREGUA) Juan José Palacios García (PROCLADE), Noelia 

Salvador Irigoyen (CASAL) y Sara García de Las Heras (SOTERMUN) 



 

I.- SENSIBILIZACION EN LA SOCIEDAD RIOJANA. 

 

 DECÁLOGO (DE CALLE) CONTRA LA CRISIS 

Nos planteamos el año, saliendo a la calle, el 22 de 

febrero se da una rueda de prensa, y por la tarde en la 

sede de la UNED, se presentó el 'Decálogo (de calle) 

contra la crisis', que se basa en una apuesta de cambio de 

sistema desde la ciudadanía.  

 Una idea que venía de atrás, y ha supuesto 

acordar entre todos la expresión que más se adecua a la 

realidad de la Rioja en este momento. Planteándolo como una alternativa a la crisis 

actual.  

Se ha conseguido una formación común de las diferentes entidades, con respecto a 

los planteamientos de REAS, diálogo al respecto y presencia en los medios, periódico y 

Televisión. Puede ser la base para nuestro trabajo durante el año, y un documento que 

identifica nuestro “querer ser”. 

 JORNADA DE COMERCIO JUSTO EN LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

Realizada el 28 de Abril de 17 a 21 h. en el Salón de Grados de la Universidad de la Rioja. 

Se ha tenido una conferencia: ¿A dónde va y de dónde viene el Comercio Justo? a cargo 

de Esther Vivas, Licenciada en periodismo y diplomada en estudios superiores de 

sociología, es miembro del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales (CEMS) de la 

Universidad Pompeu Fabra e Investigadora del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas 

(IGOP) de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

18.15 h. Pausa-café 

La Red de Economía Alternativa y Solidaria de La Rioja –REAS RIOJA– ofrecerá café y pastas 

de Comercio Justo a los asistentes. 

18.30 h. Mesa Redonda: Iniciativas de Comercio Justo en España Participantes 

 IDEAS. Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria. 

 Espanica. ONG cooperativa hispano-nicaragüense. 

 Alternativa 3. Importadora de Comercio Justo. 

 Sodepaz. ONG de Desarrollo con red de tiendas propias. 



Ha cumplido las expectativas y han asistido universitarios y voluntarios de las 

diferentes entidades que formamos REAS, siendo un buen momento de reflexión y diálogo, 

abierto a todos, en un entorno académico como es el universitario. 

 BANCA ETICA 

En dos momentos se ha hecho presente la Banca Ética “Fiare” en nuestra ciudad 

gracias a REAS RIOJA. En ambos encuentros han venido personas de FIARE, a motivar esta 

Economía Solidaria, que está aún poco presente en nuestra región y es nuestro deseo 

ampliar, más cuando varias entidades de REAS RIOJA, tienen este fin dentro de sus 

objetivos y actividad en el caso de ESOR.  

Nos parece que ha sido momentos especiales por la acogida de personas que han 

acudido, por el conocimiento real, y no sólo de oídas que supone para nosotros de la Banca 

Ética, y porque ha sido noticia en el periódico y Televisión. Es algo que tendremos que 

continuar, y extender en muchos casos persona a persona y en otros mediante actividades 

de sensibilización, charlas, etc.,  que realizan las entidades de REAS. 

 

 VIDEOS DE BUENAS PRÁCTICAS Y PRESENTACION DE LAS ENTIDADES 
DE REAS RIOJA.  

 

Tal como se puede ver en http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_rioja 

Ha sido un gran esfuerzo por parte de todas las entidades de REAS RIOJA, este año, 

darnos a conocer en la sociedad riojana, tratar de que estemos presentes todas las 

entidades. Y se ha conseguido mediante el video de PRESENTACIÓN de las entidades de 

REAS RIOJA.  Con la ayuda del Ministerio del Interior, se ha realizado 3 videos de buenas 

prácticas de SODEPAZ, COLLETERO y PANAL. 

-      Verane@rt - Empleo e integración de jóvenes en el medio rural  El Colletero   Nalda - La Rioja 

-        Valorización del cultivo de la ciruela Reina Claudia y sus pasas  Panal Nalda - La Rioja 

- Tienda de la Solidaridad  Sodepaz Rioja Logroño. 

 

 SENSIBILIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO 

Invitados por CARITAS RIOJA, SE ESTÁ REALIZANDO LA SENSIBILIZACIÓN EN CALAHORA,  

Y ARNEDO EN TEMAS DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA MES A MES.  

Se ha realizado ya los temas siguientes:  

 

http://www.economiasolidaria.org/buena_practica/el_colletero/veraneart_empleo_e_integracion_de_jovenes_en_el_medio_rural
http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_rioja/entidad/el_colletero
http://www.economiasolidaria.org/buena_practica/panal/valorizacion_del_cultivo_de_la_ciruela_reina_claudia_y_sus_pasas
http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_rioja/entidad/panal
http://www.economiasolidaria.org/buena_practica/sodepaz_rioja/tienda_de_la_solidaridad
http://www.economiasolidaria.org/sodepaz_rioja


- Economía Solidaria, Comercio Justo, Banca Ética. 

 

 SEMANA de La RED de ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA 

Desde el 4 al 9 de Mayo se ha realizado una semana con actividades de Economía 

alternativa y solidaria en Logroño. Un reto y una ilusión de todos, que comenzaba en el 

Ateneo Riojano, donde pudimos compartir con…  de “FIARE” las inquietudes de una 

banca ética, su funcionamiento, y realidad, además participaron las personas que 

tenían sus ahorros para invertir en Banca Ética. 

La chocolatada prevista de Comercio Justo, llegó a tiempo pero la lluvia nos impidió 

realizar la actividad en plena calle.  

Y la Presentación pública de REAS, se realizó en el 

Salón del Ayuntamiento, con la presencia de Carlos 

Rey, y cuatro ponentes más de la Red Riojana. 

Se desarrolló con un buen número de público, y se 

presentó un power point, realizado para la ocasión donde se da una breve descripción 

de las diferentes entidades de REAS, y su por qué estar implicadas en la Economía 

Social y Solidaria. 

Todo ello fue el preámbulo del siguiente encuentro que 

anunciamos durante toda la semana. 

 

 

 

 ENCUENTRO DE REAS NACIONAL 

Este acontecimiento que ha llevado mucho trabajo para las personas de las 

entidades de REAS RIOJA, y un fin de semana intenso de atención a las personas que 

llegaban de todo el país, para evaluar y reflexionar acerca de la realidad que nos ocupa 

y preocupa.  

Se celebró del 7 al 9 de mayo en el edificio de Salvatorianos, y se desarrolló 

fundamentalmente en reuniones de trabajo, sobre los diferentes sectores que aborda la 

Economía Social y Solidaria. La posibilidad de tener este 

encuentro en la Rioja, hizo que numerosas personas de 

nuestras entidades participaran en los actos, o 

acompañaran a los asistentes por la “movida logroñesa”. 



También tuvimos tiempo de visitar una bodega de buen “Rioja”, merendar y catar el 

buen vino.  

Los temas más importantes que salieron del encuentro y marcan la marcha de REAS, 

han sido: - La Carta Solidaria, - La economía Social, - El mercado social, para el que se 

creará una web donde canalizar todas las fuerzas que se están invirtiendo en este 

sentido en las diferentes redes de REAS. 

 

 CUADERNILLO DIVULGATIVO 

La acción con la que REAS RIOJA quiere felicitar el nuevo año, es este cuadernillo 

divulgativo, en el que contar nuestra experiencia como entidades pertenecientes a esta 

Red, y animar a otras para participar de esta experiencia que crece día a día en la Rioja. 

Queremos difundir nuestras acciones a 1.500 personas, que nos conozcan y se animan a 

participar de esta Economía que queremos sea cada día más social y más solidaria. 

 

III.- MÁS ALLÁ DE LA RED. 

 

 Se han apoyado actuaciones de: 

- Alianza Riojana contra la pobreza 
- Sumamos 
- Jornada por el Decrecimiento 
- Jornada de las Migraciones en la Universidad de la Rioja. 

 
 Se han publicado artículos y noticias en los siguientes Medios. 

- La rioja 
- El correo de la Rioja. 
- Gente en la Rioja 
- ¡Que! 
- Noticias 
- Reportaje en noticias de Tve-La Rioja 

 

 Entidades que se han unido a nosotros durante el año. 

 

- Movimiento Rural Cristiano 

- Dinámica Teatral 
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