INFORME
junio 2011 – junio 2012

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 Bilbao entre el 27 y 29 de mayo de 2011.
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
15.07.11
Barcelona (Sede Arç Cooperativa)
08.09.11
Barcelona (Congreso Ripess)
18.11.11
Madrid (Sede Aeress)
21.01.12
Madrid (Sede Aeress)
08.04.12
Madrid (Sede Aeress)
Grupo de Trabajo Mercado Social
15/06/11
Madrid (Andaira)
06/10/11
Madrid (Andaira)
13/12/11
Zaragoza (La Veloz)
Grupo de Apoyo
18/11/12
Madrid (Sede Aeress)
Grupo portal web
19/11/12
Madrid (Sede Aeress)
Señalar que la Junta Directiva de REAS ha estado 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
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-

-

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 se han mantenido
como el año anterior 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, de la comisión permanente, y de los grupos de
trabajo de mercado social, internacional, auditoría social, cultura libre, sostenibilidad
ambiental, apoyo, y portal web.
Plan de trabajo
En la primera Junta tras la Asamblea se acordó el detalle del Plan de Trabajo 11-12
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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Funcionamiento interno
Exención de IVA
En Junio de 2011, a través de la Agencia Tributaria, se consiguió el reconocimiento de
carácter social a REAS con las consiguientes exenciones en el impuesto del IVA.
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 ha seguido con los
criterios de ingresos por cuotas de las redes a través de una cuota proporcional al
número de entidades, personas trabajadoras y volumen de ingresos. En positivo decir
que es este el primer año que prácticamente no tenemos cuotas atrasadas de otros
años.
Por otra parte ha quedado pendiente, por parte de las redes, impulsar la campaña
enrédate, solicitando aportaciones económicas a personas interesadas en el impulso
de la economía solidaria. A pesar de ello se ha aumentado, con respecto a 2010, un
12,5% la cantidad recaudada en esta campaña llegando a 8.651 euros. De esta
cantidad el 50% se destina a la financiación de las redes territoriales.
Durante 2011 se ha incorporado, como nueva financiación, la nueva libreta redes de
Fiare en la que los ahorradores destinan 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. Se comenzará a ver resultados
durante 2012,
También se mantiene el acuerdo con Arç Cooperativa y Atlantis, para impulsar y
difundir desde REAS los seguros éticos y solidarios. En 2011 este acuerdo ha
supuesto aumentar las pólizas de seguros, relacionados con personas y entidades de
REAS, a 164 coberturas con un importe total de más de 60.000 euros. Este acuerdo
de colaboración ha supuesto unos ingresos a REAS de 6.800 euros permitiendo
financiar el proyecto del 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 14.682 euros para acciones de sensibilización. En 2011 se pudieron
realizar 4 vídeos de buenas prácticas colectivas de economía solidaria, una jornada de
presentación, y la presentación y difusión del portal www.konsumoresponsable.org.
En cambio 2011 ha sido el primer año que no hemos contado con ninguna financiación
para el mantenimiento y administración del portal web www.economiasolidaria.org,
por lo que se ha puesto en marcha una campaña pública de microfinanciación a través
del sistema PayPal que valoraremos a final de año.
La Junta Directiva ha debatido la situación económica de la red, y se ha comprometido
en realizar un esfuerzo de implicación en las campañas abiertas de autofinanciación, y
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en disminuir los gastos de reuniones presenciales y aumentar los espacios virtuales.
También se ha seguido de cerca la situación de las propias redes asociadas ante la
pérdida de financiación pública para muchas de las actividades que se estaban
realizando.
Plan estratégico
A través del grupo de apoyo, con participación de miembros de la Junta, se ha
elaborado un documento base como propuesta de reflexión y participación de toda la
red en el Encuentro-Asamblea de 2012.

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
Junta se han enviado informes periódicos de cada red.
Por otro lado, y con la colaboración del Grupo de Apoyo y la Secretaría Técnica, se ha
culminado el proceso de renovación y ampliación de REAS Galicia con la asamblea
del 2 de Julio de 2011.
Asimismo se ha seguido de cerca el proceso de constitución de REAS Murcia, red que
entrará a formar parte de REAS Red de Redes en la asamblea de 2012.
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 Castilla La Mancha, Alicante, y Andalucía ya hay
contactos entre varias entidades interesadas para avanzar en esta dirección.
Datos de REAS
En 2011 se han incorporado indicadores cuantitativos nuevos, solicitados por CEPES,
a los datos que se recogen todos los años sobre volumen de personas e ingresos de
cada una de las entidades de las redes socias. Los datos de 2011 se reflejan en un
archivo anexo.
Participación en CEPES
Durante este curso hemos participado en CEPES (Confederación Empresarial
Española de la Economía Social). La ratificación de adhesión por parte de la Asamblea
se dio por unanimidad el pasado 22 de mayo. La representación por parte de Reas en
CEPES la ha tenido el representante de la XES, y desde abril la ha asumido la
Secretaría Técnica con apoyo de Reas Madrid.
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Memoria histórica
Tras 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
En septiembre de 2011 se realizó el Congreso Constituyente de Ripess Europa,
celebrado en Barcelona. La XES tuvo un papel protagonista en la organización del
acto y REAS aportó la celebración de una Jornada de presentación de buenas
prácticas colectivas con la participación de representación italiana y francesa. En este
Congreso REAS y XES han entrado a formar parte en el Consejo de Ripess Europa.
En octubre de 2011 se invitó a REAS al Foro Internacional de la Economía Social y
Solidaria (FIESS 2011) en Montreal, en el que participaron más de 1000
representantes de 60 países. Este foro centró el debate en el tema “Poderes públicos
y sociedad civil”. REAS fue elegida para exponer "Acciones y herramientas para una
mayor visibilidad de la economía solidaria en el estado español". En este foro también
se presentó la versión experimental del proyecto de mapeo de interoperabilidad
ESSglobal en el que REAS participa.
A través del portal web se tiene relación con el movimiento de economía solidaria
mundial, difundiéndose los contenidos más interesantes.
Otras alianzas
El grupo de apoyo ha estado sondeando las sinergias de las redes con universidades
para realizar una propuesta de trabajo en común.
También se ha constatado la importante implicación de muchas personas de la red en
el movimiento 15M, por lo que se ha convocado para el Encuentro-Asamblea 2012 un
taller para compartir las experiencias y oportunidades de esta participación.

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. El grupo de
trabajo que lo gestiona está formado por una persona de cada red, asumiendo la
administración la secretaría técnica. El grupo de trabajo tuvo un encuentro en
noviembre para marcar las prioridades del portal web y tener un espacio de formación.
Se ha añadido un espacio de vídeos, y se han incorporado secciones de buenas
prácticas colectivas, así como un mapa de geolocalización de cada una de las
entidades de la red con búsqueda por sectores de actividad. El portal web se coordina
en contenidos con el nuevo portal web www.konsumoresponsable.coop.
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El portal web ha cumplido 15 años y en 2011 se ha llegado a 922.743 visitas, con más
de 5 millones de páginas vistas, y un tráfico de 268 Gigabytes. Otros datos relevantes
son las 11.034 suscripciones al boletín mensual, y 1.251 contenidos nuevos llegando a
los 5.915 contenidos alojados.

Se ha enviado un boletín mensual llamado “ultimas noticias”, a más de 11.000
personas suscritas, además de las distribuciones que se hacen por parte de cada red
u otras listas de correo.
En Diciembre se participó conjuntamente con el colectivo DemocraciaRealYa en la
campaña “Transferencia de consumo”
Carta de la Economía Solidaria
Tras la aprobación de la nueva Carta de Principios de la Economía Solidaria y
respondiendo a la petición de la anterior asamblea, se solicitó el diseño de una
campaña de difusión. Se decidió por parte de la Junta priorizar los soportes virtuales e
implicar a todas las redes en la campaña y en la formación sobre utilización de manera
efectiva de soportes de comunicación web 2.0. Esta formación se va a realizar en el
Encuentro-Asamblea de REAS 2012,
Auditoría Social
Durante el curso se ha querido recuperar y ampliar la comisión, tras el parón de
debate sobre los principios de la Carta Solidaria. Se trabajó una propuesta de trabajo y
se socializaron los materiales que se estaban trabajando en Catalunya, Murcia,
Euskadi y Navarra. Se creó un grupo más amplio en la que participaban personas de
otras redes que querían iniciar el proceso.
Se dejó un tiempo para recibir aportaciones, sin embargo al cambiar la situación
personal de las personas que lo lideraban se ha tenido que paralizar el proceso
temporalmente.
Las entidades de Euskadi y Navarra han seguido confeccionando la batería de
indicadores de auditoria social de economía solidaria y en Catalunya se ha revisado
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el instrumento de balance social y se ha presentado el 14 de junio.
Mercado Social y portal web de konsumoresponsable
Durante el curso ha estado reuniéndose la comisión de mercado social estatal, con el
objetivo de lanzar una plataforma que impulsara el portal web de
konsumoresponsable.coop con un espacio de mercado social. Se ha trabajado
complementariamente en dar contenido al portal web, con la puesta en marcha de
espacios territoriales de mercado social y el lanzamiento de los materiales de difusión
del propio portal. Los territorios que más han participado han sido Madrid, Aragón,
Catalunya, Euskadi y Navarra.
Por otra parte se ha estado trabajando en la elaboración de una propuesta de
viabilidad organizativa y económica más clara y concreta para vincular a otras
organizaciones en la creación de una cooperativa de servicios que las aglutine y cree
las sinergias de trabajo oportunas.
El portal web de konsumoresponsable desea 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.
Durante este año se ha avanzado en el diseño y desarrollo del espacio de mercado
social en el portal web, dando cobertura a todos los espacios territoriales. Ha sido
desde Aragón donde se ha llevado la gestión del portal web, se ha desarrollado una
propuesta de base de datos de productos y servicios, y también se ha diseñado iconos
identificativos para distinguir los sectores y temáticas. El grupo del Mercado Social en
Aragón este año se ha centrado en realizar actividades de promoción y sensibilización
del mercado social.
El Mercado Social de Madrid ha incorporado la moneda social en su desarrollo, se ha
presentado públicamente y ha realizado ferias públicas.
Otras iniciativas: Mercao Social de Córdoba, Grupo Ecos en Catalunya, Espacio
cultural y de mercado social en Navarra,
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 y el proceso de integración de Fiare
con Banca Popolare Etica Italiana. Se han incorporado durante 2011 la asociación
territorial de Baleares, y están a punto de incorporarse Murcia y Aragón.
En abril se realizó la Asamblea Estatal de Fiare con la presencia de más de 300
personas y una representación importante de BpE, donde se ratificó el futuro en
común entre las bases sociales y operativas de las dos entidades, con el compromiso
de implantar en 2013 la primera banca ética cooperativa internacional.
Está pendiente convocar un encuentro con todas las iniciativas de útiles financieros
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alternativos en el estado español y compartir sinergias con Fiare, Coop57, y seguros
éticos y solidarios.
Campaña de Sensibilización Social
Se ha seguido con la campaña de ofrecer alternativas a la(s) crisis, a través de editar y
difundir 4 vídeos de buenas prácticas colectivas de economía solidaria que
aglutinaban a los siete reportajes recogidos en 2009. Para su presentación pública se
realizó, el 8 de septiembre de 2011 en Barcelona, la Jornada "Mira y enrédate, ya se
está construyendo colectivamente otro modelo económico".
Destacar que desde noviembre 2010 a Junio 2012, entre los 56 videoclips de buenas
prácticas presentados en noviembre de 2010 y estos cuatro vídeos presentados en
septiembre de 2011 se han reproducido más de 36.000 veces. Ver el dato en el Canal
de Youtube de Reas.
Dentro de las actividades de sensibilización y a raíz del comunicado público que
realizó REAS en apoyo a la huelga del 29M, se elaboró y difundió la Guía Práctica
para el día después en base al documento que realizó la XES.
Cultura libre
Se mantiene una comisión virtual entre personas de redes de Madrid, Castilla y León,
Galicia, Extremadura, Aragón y Navarra. Se desea retomar el documento de
posicionamiento y compromiso de la cultura libre para trabajarlo, difundirlo y dinamizar
un plan de trabajo.
Sostenibilidad ambiental
Se ha creado una comisión de trabajo creando una lista de distribución para
comunicarse y ha empezado a definir sus líneas de trabajo.
Ha participado esta comisión en el diseño de un proyecto a presentar a la
convocatoria de proyectos de Biodiversidad.
También se ha incorporado la campaña de socios de la Cooperativa Som Energía al
portal web de economía solidaria y a las actividades de difusión en varios territorios.
REAS mantiene el compromiso con la campaña RETORNA - Sistema de Depósito,
Devolución y Retorno (SDDR) de envases. Retorna es una iniciativa sin ánimo de lucro
integrada por ONG’s ambientales, asociaciones de consumidores, sindicatos y la
industria del reciclado para promover la reutilización y reducir al máximo la generación
de residuos,
Junta Directiva de REAS-Red de Redes
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