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MEMORIA DE ACTIVIDADES REAS ARAGÓN 2011 

 
 

PROYECTOS PRESENTADOS Y CONCEDIDOS 
 
En el 2011 con el objetivo de obtener financiación se presentaron varias propuestas a la 
administración pública. Dos proyectos fueron concedidos y ya han sido justificados. 
 

• El 9 de noviembre se presento a la Dirección General de Participación Ciudadana del 
Gobierno de Aragón la memoria por la financiación concedida para parte de la 
realización del proyecto “Dinamización y promoción del mercado social en Aragón” por 
un importe de 8.000 €. 

 
• En julio se presentó la memoria justificativa a la Oficina Plan Integral Casco Histórico 

del Ayuntamiento de Zaragoza por la financiación concedida para las “XVI Jornadas de 
Economía Solidaria y II Feria del Mercado Social Aragón” por un importe de 14.500 €. 

 
 
PARTICIPACIONES PÚBLICAS 
 
JORNADA SOBRE CONSUMO RESPONSABLE EN PUERTO DE SAGUNTO 
 
 
REAS Aragón participó el sábado, 22 de enero de 
2011 en Puerto de Sagunto en una jornada sobre 
Consumo Responsable organizada por la 
asociación la-tenda de tot el món [comerç just i 
solidari del camp de morvedre]. La jornada contó 
con la participación de Isidro Jiménez, fundador 
de Consume Hasta Morir (proyecto de Ecologistas 
en Acción), Susana Ortega de REAS (Red de 
Economía Alternativa y Solidaria) de Aragón y 
Begoña Cabaleiro de la Fundación Emaús del País 
Vasco. 
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FERIETA DE AINSA  
 
El 5 de febrero de 2011 REAS Aragón participó en la Ferieta de Ainsa dónde Andrés Esteban y 
Manel Gracia (Asociación Financiación Solidaria) impartieron una conferencia sobre Economía 
Alternativa y Solidaria. 
 

 
 
 
JORNADAS DE INNOVACIÓN SOCIAL EN VILLANUA 
 

 

Durante los días 10 y 11 de febrero de 2011 
tuvieron lugar en Villanúa (Huesca) LAS 
JORNADAS DE INNOVACIÓN SOCIAL, 
organizadas conjuntamente por el Banco del 
tiempo de la Jacetania y Esparbel Iniciativas.  
La jornada el jueves 10 contó con la 
participación de Susana Ortega. Reas Aragón 
(Economía Alternativa y Solidaria), Fernando 
Sánchez. Dos Escuelas, dos lenguas. 
Ayuntamiento de Canfranc (Innovación 
Educativa) y Laura Marecos. Cruz Roja 
Jacetania (Intervención Social con mujeres 
Inmigrantes).  
 

El viernes 11 la jornada contó con la participación de Peru Sasia. Fundación Fiare (Banca 
Ética), Xavier Pujol. Riorcal, una granja de montaña. Santa Cruz de la Serós (Innovación 
Ambiental) y Estíbaliz Sáez de Vicuña. Herboristería Sananda. Jaca (Alimentación Ecológica. 
Salud Integral). 
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I JORNADAS SOBERANIA ALIMENTARIA EN HUESCA 
 
 
Con motivo del día internacional de la lucha campesina, 17 de 
abril, y el llamamiento de la III Semana Estatal de Lucha 
Contra los Transgénicos, REAS Aragón participó en la I 
Jornada sobre Soberanía Alimentaria en Huesca, organizada 
desde Ingeniería Sin Fronteras. 
 
Las jornadas constaron de las siguientes charlas: - Lunes 11 
de Abril:"Transgénicos en Aragón: una amenaza para la 
Soberanía Alimentaria" por Juan Carlos Simón, UAGA-COAG. 
Martes 12 Abril: "Alternativas empresariales y financieras al 
modelo actual" por REAS Aragón y COOP57. Miércoles 13 de 
Abril: "Soberanía Alimentaria y los canales cortos de 
comercialización" Por Javier Sánchez, Vía Campesina. 
 

 
 
COLEGIO PÚBLICO RAMÓN SAINZ DE VARANDA, ZARAGOZA 
 

 

 
 
El viernes 23 de marzo REAS Aragón estuvo en el 
Colegio Ramón Sainz de Varanda en una jornada 
organizada por la Comisión Medioambiental-AMPA 
dónde proyectamos el documental "Cuéntame otro 
mundo". Tras el documental participamos en una 
charla-coloquio sobre modelos alternativos de 
agricultura, consumo y empresas para un nuevo 
mundo en construcción. 
 

 
TALLER: ¿QUIÉNES SON, QUÉ SON Y QUÉ HACEN LAS ORGANIZACIONES DE 
ECONOMÍA SOCIAL EN ARAGÓN?, ZARAGOZA 
 
 
Participamos en el 5º Taller del DOES (Diploma de 
Especialización en Dirección de Organizaciones de Economía 
Social. Universidad de Zaragoza), que se desarrolló los días 
jueves 31 de marzo y viernes 1 de abril.  
En el marco de este taller, en la sesión del 31 de marzo 
tuvo lugar una presentación pública de las organizaciones 
que formamos parte de la Plataforma aragonesa para la 
promoción de la Economía Social: Federación de 
Cooperativas de Trabajo Asociado (FACTA), Federación 
Aragonesa de Cooperativas Agrarias (Cooperativas 
Agroalimentarias de Aragón), Asociación de Sociedades 
Laborales de Aragón (ASES), Federación Aragonesa de 
Cooperativas de Vivienda (FACOVI),  Unión de Cooperativas 
de Enseñanza de Aragón (UCEA) y Red de Economía 
Alternativa y Solidaria (REAS-Aragón). 
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V JORNADA DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA: 
"OTROS MERCADOS SON POSIBLES: INTRODUCCIÓN AL MERCADO SOCIAL" 
 
REAS Aragón participó el 7 de abril en la V Jornada de 
Economía Solidaria bajo el título "Otros Mercados son posibles: 
nuevas relaciones entre productores y consumidores, el 
Mercado Social", organizada por REAS la Rioja, en la 
Universidad de Logroño. La jornada conto con la Conferencia 
“¿Cómo superar las crisis? Los mercados sociales: objetivo 
estratégico de una economía postcapitalista”, a cargo de Jordi 
Vía, miembro de la Xarxa d’Economia Solidària (Barcelona), 
experto en Economía Solidaria y Mercados Sociales y la Mesa 
redonda sobre “Iniciativas de Mercado Social en España” con 
Raúl Contreras (Nittua-Valencia): Herramientas y desafíos para 
la puesta en marcha del Mercado Social en España; -Jordi Vía 
(ARÇ, Cooperativa de Seguros): Los seguros, una herramienta 
inicial para la construcción del Mercado Social y -Susana 
Ortega (REAS Aragón): La experiencia del Mercado Social en 
Aragón y el proyecto de Intercooperación entre 
consumidores/as y productores/as “del Campo a Casa”. 
 

 

     
  
IDEARIA 10º ENCUENTRO DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA, 
CÓRDOBA 
 
REAS Aragón participó en el encuentro IDEARIA 2011 organizado por IDEAS y REAS (Red de 
Redes de Economía Alternativa y Solidaria) durante los días 29, 30 de abril, y 1 de Mayo en la 
ciudad de Córdoba. 
 
El 30 de abril participamos en la Presentación Pública del Portal Web de Consumo Responsable 
a cargo de la Comisión de Mercado Social de REAS y el 1 de mayo REAS Aragón coordinó el 
taller sobre Mercado Social. 
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JORNADAS ANTICAPITALISTAS, ZARAGOZA 
 

 

 
 
Del 30 de Abril al 29 de Mayo, el Centro Social Okupado Kike Mur 
organizó las Jornadas Anticapitalistas en Zaragoza.  REAS Aragón 
participó en la Mesa redonda del viernes 20 de mayo: Alternativas 
económicas y autogestión junto con -CTL Trébol, -Librería Asociativa 
la Pantera Rossa, -Sieso pueblo okupado (Huesca), Aineto, pueblo 
okupado (Huesca)-Artaso, pueblo okupado (Huesca)-La Kabe, eco-
aldea okupada (Navarra) 
 

 
 
III MUNDIALITO ANTIRRACISTA DE ZARAGOZA 
 
REAS Aragón participo el 21 de mayo de 2011 en el III Mundialito antirracista de Zaragoza, 
organizado por varios colectivos sociales de la ciudad. 40 equipos y más de 450 jugadores/as 
participaron en las modalidades de fútbol y basket. 

 

  
 
 
OTRA ECONOMÍA PARA OTRA VIDA [MEJOR], BILBAO 
 
El jueves 26 de mayo REAS Aragón participó en la jornadas “Otra economía para otra vida 
(mejor)” organizada por REAS Euskadi. La jornada consistió en la proyección del documental 
“La tierra asoma. Amayuelas” y un coloquio junto con personas protagonistas de la soberanía 
alimentaria, el consumo responsable y la economía alternativa y solidaria:Isa Álvarez (Red 
Nekasarea-EHNE Bizkaia), Álvaro González (colectivo Consume y calla) y Susana Ortega (REAS 
Aragón). 
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JORNADAS "EMPRENDER EN LA ECONOMÍA SOCIAL, ANDORRA 
 

 

El 16 de junio REAS Aragón participó en las Jornadas 
“Emprender en la Economía Social”, organizadas por 
ADIBAMA en el marco del proyecto “Red de Antenas Rurales 
para la Formación, el Empleo y la Dinamización 
Empresarial”. La jornada se celebró en C.E.A. Ítaca de 
Andorra, Teruel. 
La jornada se dividió en varias mesas redondas en las que 
participaron varias entidades de REAS Aragón: “Nuevos 
sectores en la economía social”, (–Hostelería: Silvia Ortega. 
Bar vegetariano La Birosta. –Energía alternativa: Miguel Mut. 
Girasolar Soc. Coop. –Inserción: Isavel Vidal.2 AVIA 
Acompañamiento Terapéutico S. Coop). “Ayudas para 
emprender en la Economía Social”: (– Gobierno de Aragón – 
Miguel Fandos Falo. Jefe de Sección de Economía Social y 
Promoción de Empleo de la Dirección Provincial de INAEM– 

Financiación a través de la Banca Ética – Javier Ortega. Coop57. Servicios Financieros Éticos y 
Solidarios) y “Otras miradas y nuevas formas de economía social”: (–Economía Alternativa y 
Solidaria – REAS Aragón– Coworking – Álvaro Bajén García. Secretario General de UPTA 
Aragón). 
 
ENCUENTRO ESTATAL COOP57 

 
Dentro del encuentro Estatal de Coop57 
celebrado los días 21,22 y 23 de octubre 
en Barcelona, REAS Aragón presento el 
Mercado Social y el portal temático 
konsumoresponsable.coop. 
Sábado 22 de octubre de 2011 
18.15-20.15: Muestra de experiencias de 
entidades socias de Coop57: Construyendo 
otra economía desde lo local. Mesa 4: 
Consumo responsable y mercado social. 
Con Mercado Social de Aragón, El Brot 
SCCL, Som Energia y Alternativa 3 SCCLa 
 

 

 

 

TALLER PARTICIPATIVO 3 DE NOVIEMBRE ANDORRA TERUEL 

 
El 3 de noviembre de 2011 en la Casa de la Cultura de Andorra, se presentó el portal temático 
konsumoresponsable.coop y el Mercado Social en Aragón de entidades y redes sociales de la 
provincia de Teruel. 
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SEMINARIO DE LA COMISIÓN ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN 
(UICN) 2011 

 
Del 17 al 19 de Noviembre en la ciudad de Zaragoza 
se celebró El Seminario de la Comisión Española de 
Educación y Comunicación del Comité Español de la 
Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza, bajo el título La Educación Ambiental y el 
Medio Ambiente Urbano. 
 
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón invitó a REAS 
Aragón a la participación de este seminario cuyo 
objetivo es analizar el papel de la educación 
ambiental en el medio urbano. 
 
Además de participar en los grupos de trabajo, el 
viernes 19 REAS Aragón impartió la charla: Consumo 
Responsable: claves y retos para construir un nuevo 
modelo económico. 
 

 
 

 

 

CURSO "LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y EL USO ÉTICO DEL DINERO" 

 

Los días 7, 14, 21 y 28 de noviembre, Asociación Financiación 
Solidaria impartió el curso "La Economía Solidaria y el uso ético 
del dinero” organizado por la Federación Aragonesa de 
Solidaridad dentro de su Programa de formación a ONG´S 
2011.  

REAS Aragón participamos en la sesión del día 21, donde se 
presentó el portal temático konsumoresponsable.coop y el 
Mercado Social en Aragón. 

 
ESCUELA  FORMATIVA DE LA FEDERACIÓN DE BARRIOS DE ZARAGOZA 
 
El 24 de noviembre de 17,30 a 21,30 horas en la FABZ, 
REAS Aragón impartió  el módulo 13 de la Escuela Vecinal: 
"La economía Social y Solidaria, el Comercio Justo y las 
Finanzas Éticas". 
Durante el modulo se proyecto del documental "Cuéntame 
otro mundo", se presentó REAS y el Mercado Social y 
hablamos de Consumo Responsable y Finanzas Éticas. 
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JORNADAS ECONOMÍA SOLIDARIA 2011 
 
Del 4 al 9 de Junio la Red de Economía 
Alternativa y Solidaria (Reas Aragón) organizó 
las: XVI Jornadas de Economía Solidaria: 
“Construyendo economía con otra mirada” a las 
que asistieron más de 600 personas 
 
Este año las jornadas contaron con la 
colaboración de la Oficina Plan Integral Casco 
Histórico del Ayuntamiento de Zaragoza y el 
Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI-
ASC. 
 
Todos los actos se realizaron en el Centro 
Joaquín Roncal de la Fundación CAI-ASC en 
Zaragoza. 
En el marco de las jornadas se realizaron 
también dos talleres participativos sobre 
consumo responsable y cultura libre en la 
librería asociativa La Pantera Rossa y la II Feria 
del Mercado Social en la Plaza San Bruno de 
Zaragoza. 
 
 

 

     
Andrés Esteban. Presentación XVI Jornadas de economía solidaria 

 
El objetivo de estas jornadas es potenciar un espacio de encuentro, debate y reflexión dónde 
conocer y profundizar en las experiencias de economía solidaria. Una ventana abierta a toda la 
sociedad para constatar que hay otras formas de hacer y entender la economía: con otras 
miradas, con otros valores… y que éstas, son necesarias para seguir tejiendo colectivamente 
una economía al servicio de las personas que contribuya a construir una sociedad más justa y 
solidaria. Para ello el contenido se llena de experiencias contrastadas y también de propuestas 
que son apuestas de futuro. Este esquema ha permitido que propuestas que en su día se 
teorizaron en estas jornadas hoy son realidad, y lo que eran pequeñas iniciativas se hayan 
consolidado y extendido a otros puntos del estado español. 
 
El lema de este año "CONSTRUYENDO ECONOMÍA CON OTRA MIRADA", responde a esa 
estrategia: evidenciar que las entidades de REAS y las personas que están implicadas en la 
economía solidaria estamos construyendo economía todos los días, que no es algo teórico sino 
una realidad, con decenas de empresas y cientos de personas detrás, que en red se multiplican 
en miles. Ahora bien, lo esencial es que esa economía se construye con otra mirada: mirando 
a las personas más que a la acumulación de dinero; mirando a nuestro alrededor y buscando 
una sociedad más justa; mirando la naturaleza que nos ha sido prestada, para seguir 
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cuidándola; mirando las plazas de donde surgen sueños donde antes solo había cemento; 
mirando el bienestar colectivo en lugar del beneficio individual; mirando y actuando. 
 
En este vídeo se puede ver y escuchar la presentación de las jornadas: 
http://vimeo.com/26803168 
 

 
 

LUNES 6 de Junio 2011. 20.00h 
ISLANDIA EN LA ENCRUCIJADA 

“Plantando cara al sistema financiero” 
Elvira Méndez. Doctora y Catedrática en Derecho Europeo de la Universidad de Islandia. 

Bertrand & Germán. La Jaula Abierta Productions 
 

   

Con un sorprendente éxito de público, las XVI Jornadas de Economía Solidaria de Zaragoza 
abrieron su programa de conferencias, que comenzó el sábado 4 de junio con la II feria del 
mercado social.  

La primera sesión de las conferencias, organizadas por REAS (Red de Economía Alternativa y 
Solidaria), analizó el caso de Islandia, considerada irónicamente la Cuba del Norte por su 
rechazo a pagar la factura de la bancarrota financiera y el aislamiento político que esto le ha 
provocado. Así lo explicó por videoconferencia desde Reikiavik la ponente Elvira Méndez, 
doctora y catedrática en Derecho Europeo de la Universidad de Islandia. 

Bajo el título Islandia en la encrucijada. Plantando cara al sistema financiero, la conferencia 
seguida por más de 250 personas, profundizó en el devenir de Islandia desde la bancarrota de 
los bancos del país en octubre del 2008, que provocó la reacción de la población y el impulso 
de una "democracia participativa" que ha permitido a la ciudadanía tomar parte de las 
decisiones macroeconómicas, apuntó Andrés Esteban, miembro de REAS, en la presentación 
del acto. 

Elvira Méndez es española pero reside en Islandia desde hace diez años y ha tenido un 
destacado papel en el movimiento allí surgido. Por encargo del parlamento nacional, participó 
en la preparación del referéndum que concluyó con la negativa de los islandeses a 
responsabilizarse por la bancarrota del banco Icesave. 

Méndez explicó la situación que derivó en el colapso bancario, que lo achacó en gran parte a la 
privatización de los bancos. "Antes de la crisis, se decía que éramos --Islandia-- un paraíso, 
pero había muchas desigualdades y se habían perdido políticas sociales", apuntó. La 
catedrática defendió las razones que han llevado a Irlanda a rechazar --en dos referendos-- la 
devolución de las deudas contraídas por los bancos, lo que ha llevado a Holanda y Reino Unido, 
perjudicados con cerca de 300.000 clientes, a recurrir a los tribunales. 
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Otro hito del fenómeno islandés es la investigación impulsada por el Gobierno del país para 
dirimir jurídicamente las responsabilidades de la crisis, lo que ha supuesto la detención de 
varios banqueros y altos ejecutivos. Reikiavik también ha formado una asamblea constituyente 
para reformar su constitución recogiendo "las lecciones aprendidas de la crisis", explicaron 
fuentes de la organización. 

En la sesión también participaron los autores (Bertrand & Germán) del documental Iceland 
Revolution Project, desarrollado por La Jaula Abierta Productions, un trabajo audiovisual que 
recoge una serie de testimonios que exponen sus opiniones sobre la crisis del país. 

La conferencia tuvo lugar en el salón de actos del Centro Joaquín Roncal, que se quedó 
pequeño para tanto público y fue necesario habilitar otra sala para que todos los asistentes 
siguieran el acto 

En este vídeo se puede ver y escuchar toda la conferencia:  
http://vimeo.com/29521682 

Audio en: http://www.archive.org/details/zgzXviJornadasDeEconomaSolidaria-
CharlaIslandiaEnLaEncrucijada- 

 
MARTES 7 de Junio 2011. 20.00h 

DECIDIENDO QUE COMEMOS: 
“La soberanía alimentaria como alternativa” 

Esther Vivas. Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales en la Universidad Pompeu Fabra 
Joaquín Arqué. Cooperativa Del Campo a Casa de Fraga (REAS Aragón) 

 

   

Un día más, el salón de actos del Centro Joaquín Roncal se quedó pequeño para la cantidad de 
personas que acudieron a la charla sobre Soberanía Alimentaria. De nuevo fue necesario 
habilitar otra sala en la que todas las asistentes siguieron mediante pantallas la ponencia y el 
debate. Además, gracias a las nuevas tecnologías al servicio de las personas, decenas de 
internautas se enlazaron a través de sus ordenadores. 

Joaquín Arqué, campesino en la cooperativa Del Campo a Casa de Fraga introdujo esta sesión 
de las XVI Jornadas de Economía Solidaria, incidiendo en una crítica al actual sistema 
agroindustrial. Ambos se complementaron para responder a las numerosas preguntas y 
opiniones que se compartieron desde el público. 

Esther planteó en una magnífica intervención la actual situación de la agricultura y la 
alimentación. El mercado global, apuntó, nos ha llevado a la “peor crisis alimentaria”. 
Actualmente “una sexta parte de las personas pasan hambre”, mientras que “nunca se habían 
producido tantos alimentos”. Las peores políticas neoliberales, promovidas por instituciones 
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internacionales como la FAO, el BM o la OMC, “han desestructurado el modelo productivo que, 
hasta ahora, nos abastecía”. Hemos pasado de tener “diversidad de alimentos para comer” a 
“monocultivos para la exportación”. 

Proveniente de organizaciones anticapitalistas, Esther incidió en el “sistema patriarcal” que 
hace que las mujeres sufran especialmente las injusticias de este sistema. Además, detalló una 
a una las usurpaciones que promueve este modelo, absolutamente dependiente del petróleo: 
“privatización de agua y semillas, uso intensivo de maquinaria, fitosanitarios y tóxicos, 
destrucción de bosques y de la biodiversidad, explotación de los campesinos, generación del 
cambio climático, especulación con la tierra”, etc. Uno a uno fue desmontando también 
algunos mitos que justifican que todavía hoy fomenten el control en manos de unas pocas 
empresas de casi todos los canales de producción y distribución de alimentos.  
Planteó inquietantes preguntas como “¿qué pasará ante una anunciada crisis energética” y 
destacó datos como que “7 empresas controlan en el estado español el 75% de los canales de 
distribución”. La Soberanía Alimentaria es una alternativa para “recuperar el control de la 
agricultura y la alimentación”. Esther explicó sus características principales, como “el fomento 
de un campesinado local y familiar, una ruptura con el neoliberalismo, circuitos cortos de 
comercialización, democratización de los medios de producción, internacionalismo y 
solidaridad”, entre otros. 

Más allá de la agricultura ecológica, la agroecología introduce algunos aspectos importantes 
hacia el cambio social para evitar, por ejemplo, que los alimentos ecológicos no nos vengan de 
muy lejos. En lo concreto, se planteo el consumo como un factor de decisión fundamental. 
Pero no solo. Esther incidió en la “acción política colectiva más allá de lo individual”, un 
“cambio del modelo contra el capitalismo” y la “coordinación de las personas que sufrimos los 
problemas”. 

 

Antes de la charla, Esther dinamizó un taller 
sobre grupos de consumo en el que participaron 
personas interesadas en el consumo colectivo, la 
agroecología y la transformación social y 
representantes de grupos de consumo y 
entidades de la economía solidaria en Aragón. En 
este taller se concluyó en la necesidad de 
alianzas entre sectores cada vez más amplios de 
la sociedad: indignadas, economía solidaria, 
agroecología, grupos de consumo, colectivos 
sociales,… para seguir avanzando las alternativas 
como el mercado social, las monedas sociales y 
otras iniciativas que ya están en marcha en 
Catalunya y otros lugares del planeta. 
 

 

   
Taller sobre consumo responsable 
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En este vídeo se puede ver y escuchar toda la conferencia: 
http://vimeo.com/26797081 

Audio en: 
http://www.archive.org/details/zgzXviJornadasDeEconomaSolidaria-
CharlaDecidiendoQueComemos-7 

 

MIÉRCOLES 8 de Junio 2011. 20.00h 
HACIENDO LIBRE LA CULTURA: 

“¡Copiad, malditos!: los caminos alternativos al 'copyright” 
David Gámez. Traficantes de Sueños. Comisión de cultura libre de REAS 

Stéphane M. Grueso. Guionista, productor y director de ¡Copiad, malditos!”. 

   

Las redes de economía solidaria han apostado por impulsar la cultura libre, y este compromiso 
se dejó ver en las XVI Jornadas de Economía Solidaria de Zaragoza.  

En la tercera charla de las XVI Jornadas de economía solidaria, David Gámez de REAS y 
miembro de Traficantes de Sueños explicó este compromiso y le acompaño Stéphane M. 
Grueso, guionista, productor y director de ¡Copiad, malditos!, documental emitido por RTVE y 
con licencia libre. 

En este vídeo se puede ver y escuchar toda la conferencia:  
http://vimeo.com/26804872 

Audio en: 
http://www.archive.org/details/zgzXviJornadasDeEconomaSolidaria-
CharlaHaciendoLibreLaCultura- 

Complementado a la charla, al día siguiente se realizo el Taller práctico de cultura libre: 
Intercambio de saberes: enseño y aprendo con Josan Casabona de Social Art quién nos mostro 
como ser videoactivista por menos de 30€ y con David Gámez, Traficantes de Sueños quien 
nos hablo de las licencias libres en la edición de libros y textos.  
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Taller sobre cultura libre 

 
 
 

JUEVES 9 de Junio 2011. 20.00h 
POLIPOSEANDO, NOS REPETIMOS: 
Obra de teatro a cargo de Poliposeídas 

 

      
 
Las jornadas finalizaron con el compromiso del arte llevado a la escena; en esta edición fue el 
grupo de teatro Poliposeídas, quien nos deleitó e interrogó con su obra "Poliposeando, nos 
repetimos".  
 
Poliposeídas fueron las encargadas este año de leer las conclusiones de las XVI Jornadas de 
economía solidaria 
 
Audio en:  
http://www.archive.org/details/zgzXviJornadasDeEconomaSolidaria-
ConclusionesPorPoliposeidas 
 
 
Conclusiones jornadas 
 
En la presentación de las Jornadas se nos invitaba a adentrarnos por senderos de la economía 
solidaria para ir descubriendo propuestas para una sociedad más justa y solidaria. Hemos 
pasado por Islandia, la producción alimentaria, la cultura libre y el teatro.  
 
Ahora, puede ser un buen momento para echar la vista atrás y ver algunas de las cuestiones 
más interesantes que hemos descubierto por los senderos transitados.  
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Hemos visto la importancia y necesidad de la SOBERANIA, 
 

• Democrática, con el pueblo islandés diciendo no a las imposiciones.  
 

• Alimentaria, para que haya alimentos para todo el mundo, pero con el control de los  
ciudadanos.  

 
• Cultural para ejercer nuestro derecho a la creación libre.  

 
Con esta soberanía queremos recuperar nuestra libertad y capacidad de decisión para poner en 
el centro de la economía y la sociedad a las PERSONAS. 
 

• Frente al capital y poder de los bancos y organismos internacionales.  
 

• Frente a las multinacionales que quieren dictarnos lo que comemos. 
 

• Frente a los uniformadores/as y controladores/as de la cultura. 
 
Y para ello hemos de seguir MOVILIZANDONOS 
 

• En la calle, en las plazas, en los barrios, en el curro.... 
 

• En Internet, en redes sociales 
 

• En radio, tele o papel,  
 
o en el medio que mejor te expreses pero CREANDO 
 

• Haciendo POLITICA, como los/as Islandeses. Política de verdad. 
 

• Tejiendo REDES COMERCIALES alternativas vinculadas a los productores/as y 
respetuosas con el medio ambiente.  

 
• REDES DE LICENCIAS LIBRES, multiplicadoras de la capacidad creativa.  

 
Y todo ello haciendo COMUNIDAD, virtual o real,  
en la que se experimenta el efecto multiplicador de la creación en libertad,  
y su capacidad de transformación de la sociedad.  
 
Porque cada día estamos más convencidas 
De que nosotros y nosotras  
Podemos cambiar la realidad,  
De hecho la estamos cambiando ya,  
Aunque algunos no se estén enterando.  
 
Así que muchas gracias por vuestra participación.  
Gracias a quienes han hecho posible estas jornadas. 
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SABADO 4 de Junio 2011 
II FERIA DEL MERCADO SOCIAL EN ARAGÓN 

 

 

 
El día 4 de junio en la zaragozana Plaza de San Bruno, 
tuvo lugar la II Feria de Mercado Social en Aragón 
(organizada por REAS Aragón), que este año se celebró 
conjuntamente con el Mercadillo "Calles Vivas" 
(promovido por la AVV. Arrebato).  
 
Un buen momento para que las más de 400 personas 
que pasaron por la feria visibilizaran las entidades de 
economía solidaria, sus productos y servicios, y para 
promover la inter cooperación entre productores/as y 
consumidores/as responsables. 
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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. 

 
- Actuación de Daniel Rabanaque. Recital poético y maestro de ceremonias.  
- Caricaturas a cargo de la Asociación cultural amigos del tebeo Mala Vida. 
- Taller de mosaicos De tesela en tesela. Actividad para edades de 8 a 12 años. 
- Actuación de la compañía de teatro Romperlanzas y Gromelo Espacio cultural. El 
acusado. 
- Actuación de Lü de Lürdes. La diana de los cuentos (Cuentacuentos infantiles).  
- Concierto: Actuación de los grupos Locoloka Show, Iconoclash, The Royal Soul 
Spirografic Society y Motarrika 

 

    
          Daniel Rabanaque         Compañía de teatro Romperlanzas                        Taller de mosaicos 

    
  Caricaturas a cargo de Mala Vida                 Locoloka Show                                  Iconoclash             

   
          Royal Soul Spirografic Society                 Motarrika 
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ALIANZAS 
 
Formamos parte de: 
 
• A lo largo del 2011 REAS Aragón ha participado en la COORDINADORA DE 

MOVIMIENTOS SOCIALES DE ZARAGOZA. En este periodo hemos participado en las 
asambleas mensuales y en el encuentro de evaluación 2010 y construcción de agenda 
2011. 
 

• En marzo de 2011 se creó la RED ARAGONESA DE COLECTIVOS DE ARAGÓN de la que 
REAS Aragón formamos parte Red, que conforma a cerca de 80 colectivos y plataformas 
del territorio aragonés. El sábado 14 de mayo participamos en el “escaparate ciudadano de 
la crisis”, dónde los colectivos integrantes de la Red expusieron unos paneles informativos 
de las distintas luchas que están llevando a cabo y de las alternativas que proponen. El 
domingo 15 de mayo participamos y organizamos la manifestación con el lema: Aragón: 
defender el territorio, cambiar el modelo. http://redcolectivosaragon.blogspot.com/ 

 

   
 
 
 
• Participamos en la PLATAFORMA ARAGONESA PARA LA PROMOCIÓN DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL. Grupo conformado por un amplio conjunto de entidades de la 
Economía Social de Aragón: Asociación Aragonesa de empresas de Inserción (AREI),  
Asociación Aragonesa de Sociedades Laborales (ASES), Asociación Española de 
Fundaciones, Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad, 
Coordinadora Aragonesa de Voluntariado, Cooperativas agroalimentarias de Aragón (FACA), 
DOES - Universidad de Zaragoza, Federación Aragonesa de Cooperativas de Viviendas 
(FACOVI), GESES - Universidad de Zaragoza, Patronal Aragonesa de la Discapacidad 
(PADIS, Red de Economía Alternativa y Solidaria – Aragón, Red Aragonesa de Entidades 
Sociales para la Inclusión, Unión de Cooperativas de Enseñanza de Aragón. 

 
El 27 de Octubre REAS Aragón participó en la organización del Acto Inaugural de la 
Plataforma Aragonesa para la Promoción de la Economía social. El acto tuvo lugar de 
11:00 a 14:00 en el salón de actos de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad 
de Zaragoza y en él se presentó la Plataforma, junto con su sitio Web, y posteriormente se 
desarrolló una mesa redonda, donde se analizó el tema 'nuevos mercados y tendencias en 
emprendimiento social'. http://www.economiasocialaragon.es 
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• Seguimos formando parte de la COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA 

ARAGONESA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (EAREA), representando a las 
entidades/asociaciones no específicas de educación ambiental. El 17 de marzo 
participamos en el 10 aniversario EAREA y el 16 de junio en la 12ª reunión de esta 
comisión, en la que se valoraron algunas acciones e hitos importantes del Proceso 
EÁREA 2010 y se programaron otras acciones previstas en la EÁREA 2012: Educación 
Ambiental y necesidades especiales, dificultades de integración y/o en riesgo de 
exclusión. 
 

 

 
 

Además hemos participado en el  I Encuentro de Necesidades Especiales y 
Educación Ambiental Aragón, los días 24 de noviembre y 1 de diciembre de 2011 
realizado en   La Calle Indiscreta - Aula de Medio Ambiente Urbano y organizado por el 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
Este Encuentro se inscribe dentro de las acciones formativas y participativas de la 
EÁREA, Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental.  

 
 

• Formamos parte de la iniciativa: PROYECTOS QUE TRANSFORMAN EL BARRIO, 
GUÍA DE ASOCIACIONES DEL CASCO HISTORÍCO, del PICH y el Ayuntamiento de 
Zaragoza. Una guía con entidades sociales del Casco Histórico de la que formamos 
parte: Financiación Solidaria, Germinal, Veloz, Recicleta, Nabata, Birosta, AMAI, Base 
Digital, Simbiosis, REAS Aragón y Coop57.  
http://www.proyectosquetransformanelbarrio.com/ 
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• PLENO DEL CONSEJO SECTORIAL  DE SEGUIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL DEL 
CASCO HISTORICO (PICH). Junto con otras organizaciones somos parte del Consejo. 

 
 

• FORO ECONOMÍA. Se ha creado un foro de debate en la Universidad (Facultad de 
económicas) para debatir y reflexionar sobre Economía y políticas frente a la crisis en el 
que REAS Aragón estamos participando. 
 
 
 

ARTICULOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
 

• PERIÓDICO DE ARAGÓN 
 

- "La crisis revela que la economía está al servicio de unos pocos". Entrevista ANDRÉS 
Esteban 12/06/2011 
 

- Acuerdo con el periódico de Aragón para la elaboración de un articulo mensual en la 
sección de economía de los domingos: 
 

Invertir con valores. ANDRÉS Esteban 06/11/2011 
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/invertir-con-
valores_712858.html 
 
Descarbonizar la economía. PACO Iturbe 18/12/2011 
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/descarbonizarla-
economia_722616.html 
 
Las estaciones en tu cesta de la compra. PATRICIA Gómez Perry 29/01/2012 
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/las-estaciones-en-tu-
cesta-de-compra_731140.html 
 

 
- La crisis actual es consecuencia de un modelo agotado. Entrevista SUSANA ORTEGA 

17/12/2011 
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/espacio3/susana-ortega-la-crisis-actual-
es-consecuencia-de-un-modelo-agotado-_722330.html 
 
 

• REVISTA ÉXODO 
Colaboración en el nº 111 diciembre 2011 de la revista Éxodo: Consumo Responsable. 
Artículo sobre el Mercado Social. 
http://www.exodo.org/MERCADO-SOCIAL-COOPERAR-PARA.html 
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MERCADO SOCIAL 

 

En este periodo REAS Aragón no hemos dedicado a actividades concretas de promoción, 
difusión y sensibilización del mercado social en Aragón, como la creación de unos iconos 
identificativos para la clasificación de los productos y servicios del Mercado Social en Aragón y 
la realización de diferentes charlas en las que se ha presentado públicamente el portal web y el 
proceso participativo del Mercado Social en Aragón. 

Por otro lado REAS Aragón ha trabajado en la base de datos para que las entidades puedan 
subir los productos y servicios con el mayor detalle posible en el apartado de Mercado Social 
Aragón del portal Konsumoresponsable. 

PORTAL KONSUMO RESPONSABLE 

REAS Aragón ha coordinado la elaboración de los materiales de presentación del portal 
konsumoresponsable (banner, folleto en flash y anuncio). 
 
REAS Aragón ha trabajado en el portal konsumoresponsable para su lanzamiento el 1 de 
noviembre: Actualización diaria de contenidos del portal, y gestión de las redes 
sociales:  
http://www.facebook.com/pages/Konsumoresponsable/233216500084383 
http://twitter.com/konsumoresp 
 
 
Durante el 2011 se han mantenido las siguientes reuniones de la Comisión Estatal MES 

 
Reunión Comisión Estatal MES: 1 de febrero 2011: Local Grupo la Veloz Cooperativa. 
Zaragoza 
 
Asisten: Carlos Askunze, Leire Álvarez, Carlos Rey, Jordi García, Raúl Contreras, Nuria 
González, Carlos Clarimón y Susana Ortega. 
 
Puntos del día:  

• Presentación del estudio de viabilidad y documento cerrado del proyecto completo. 
• Jornadas de la Universidad de la Rioja 
• Participación en Idearia. Proyecto presentado al Ministerio 
• Preparación reunión con posibles entidades socias de la plataforma de 

konsumoresponsable 

Reunión Junta REAS red de Redes: 8 de abril 2011. Logroño 

• Presentación del estudio de viabilidad y documento cerrado del proyecto completo a la 
Junta de REAS Red de Redes 

• Sesión de trabajo con REAS Rioja sobre Mercado Social. 

Reunión con entidades posibles socias de la plataforma de konsumoresponsable. 30 
de abril 2011 IDEARIA. Córdoba 

• Presentación del estudio de viabilidad y documento cerrado del proyecto completo a 
diferentes entidades posibles socias de la plataforma konsumoresponsable. 
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Reunión grupo de trabajo estatal de Mercado Social. 15 de junio de 2011 Local de la 
cooperativa Andaira. Madrid 

Asisten: Fernando Sabín, Sandra Salson e Iñigo Bandres (REAS Madrid); Leire Álvarez (REAS 
Euskadi), Susana Ortega (REAS Aragón) y Carlos Rey (REAS Navarra-Secretaría Técnica). 
 
Puntos del día:  
 

• Ver en detalle en qué momento estamos cada territorio y con qué recursos contamos 
(Recursos humanos y recursos económicos a nivel Estatal y territorial). 

• PORTAL KONSUMO RESPONSABLE. Facilitar claves de acceso a los diferentes territorios, 
con el objetivo de aportar mejoras y contenidos al portal. Establecer la sincronización 
más adecuada a los contenidos que nos interesen del portal economiasolidaria.org. 

• Establecer las cuestiones prioritarias en las que los territorios deberíamos ponernos de 
acuerdo 

- Documento de criterios y principios: en estos momentos tenemos dos 
documentos de referencia (Aragón y Madrid) que deberíamos consensuar con el 
objetivo de presentar un único documento para todos los territorios. 
- Sistema de etiquetaje 
- Ordenar la oferta de productos y servicios para hacer una propuesta estatal. 
- Ver que información mostramos de los proveedores en la web 

• Establecer agenda y plan de trabajo 2011 de esta comisión 
• Establecer metodologías de comunicación del grupo: Intranet, reuniones… 

 

Reunión grupo de trabajo estatal de Mercado Social. 6 de octubre de 2011 Local de la 
cooperativa Andaira. Madrid 

Asisten:  
 

- Fernando Sabín, Sandra Salson y Toño (REAS Madrid);  
- Leire Álvarez (REAS Euskadi) 
- Susana Ortega (REAS Aragón) 
- Carlos Rey (REAS Navarra) 
- Jordi Vía (Arç Cooperativa) 
 

Objetivos: 
- Establecer una fecha para el lanzamiento del portal 
- Definir los materiales de promoción del portal konsumoresponsable.coop., para el 

proyecto MTIN. 
- Propuesta para incorporar al resto de socios al portal.  
 

Reunión con las entidades de REAS Navarra 16 de noviembre de 2011 

 
Reunión grupo de trabajo estatal de Mercado Social y Portal konsumo. 13 de 
diciembre. Local de Grupo La Veloz S.Coop/REAS Aragón 
 
Asisten: Fernando Sabín, Antonio Garúa (REAS Madrid); Leire Álvarez (REAS Euskadi), Javier 
Ortega, Carlos Clarimón y Susana Ortega (REAS Aragón), Jordi Vía (XES) y Carlos Rey (REAS 
Navarra-Secretaría Técnica). 
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Puntos del día:  
 

• Excedentes del pago a Nittua en el proyecto del Ministerio 
• Sincronización portales konsumoresponsable y economía solidaria 
• Propuesta a socios del portal 
• Contenidos portal konsumoresponsable 
• Base de datos Mercado social 
• Presupuesto 2012 

 
 
 
REAS RED DE REDES 
 

• Asistencia a las juntas 
 

• Hemos participado en la creación de noticias y documentos de la Web de economía 
solidaria 

 
• Del 27 al 29 de mayo asistimos a la Asamblea anual de REAS 2011 en Bilbao  

 
• Participación en grupo de trabajo sobre cultura libre a nivel Estatal: Silvia Ortega 

(Birosta) y Emilio Perdices (2 avía) 
 

• Participación en grupo de trabajo sobre auditoría social. Atelier de Ideas e idema. 
 

• Participación en el Congreso Fundacional de la Red Intercontinental de Promoción de la 
Economía Social y Solidaria, celebrado en Barcelona durante los días 8, 9 y 10 de 
septiembre. 

 
• Participación en los vídeo de buenas prácticas “Soberanía Alimentaria y Comercio Justo” 

y "Redes Sociales" realizados por REAS Red de Redes. 
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ORGANIZACIÓN INTERNA 
 
En este periodo se han mantenido dos reuniones generales de REAS Aragón 

 
12 de febrero de 2011 
Entrada en REAS Aragón de una nueva entidad: 
Atelier de ideas 
Se acuerda hacer tres encuentros anuales. Que 
uno de ellos sea en la provincia de Huesca para 
facilitar el acceso a las entidades de allí. 
Se aprueba reactivar la junta y que esta 
mantenga reuniones cada dos meses. La junta 
está formada por: Idema, 2+dos Diseño Gráfico, 
Grupo la Veloz, Girasolar, Germinal y Birosta 
 

 

30 de junio de 2011 
Evaluación de las Jornadas de Economía 
Solidaria 
Mercado Social 
Foro Economía- Universidad 
Participación, vinculación 15-M 

 
 
 
COOP57 ARAGÓN 
 
En la actualidad varias personas de REAS Aragón forman parte de las diferentes comisiones de 
Coop57 Aragón: 
 

- Comisión social: Patri Birosta, Manel Financiación Solidaria. 
- Comisión técnica: Carlos Grupo la Veloz y Felipe Grupo la Veloz/Financiación Solidaria. 
- Consejo rector: Aurora Kairos, Javi Grupo la Veloz, Peque Germinal 

 
 
Hemos trabajando en la preparación del ENCUENTRO ESTATAL DE COOP57 organizado los 
días 22 y 23 de octubre en Barcelona.  
 

 
 
 


