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Para  contactar  con  la  comisión  de  prensa  y  comunicación  de  las  jornadas,  así  como  para  ampliar 
información de los y las ponentes, realizar entrevistas y reportajes: 
 
 
 
 

Elisa Pérez (REAS Aragón / Atelier de Ideas) 
Tfno: 699 052 647/ reasaragon@reasnet.com 

elisaperez@atelierdeideas.com 
 

Andrés Esteban (Financiación Solidaria) 
Tfno: 669 881 048 / financiacionsolidaria@gmail.com 

 
Pilar Garay (Adeban) 

Tfno: 658 337 287 / pgaray@adeban.net 
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La Red de Economía Alternativa y Solidaria de Aragón ‐REAS Aragón‐ celebra este año 
las  XX  Jornadas  de  Economía  Solidaria  de  Aragón.  Un  aniversario  que  ensalza  la 
trayectoria  recorrida y pone en valor a  las personas y entidades que  las han hecho 
posible y especialmente a  las realidades que han  ido surgiendo a su calor y que hoy 
hacen  de  Zaragoza  una  ciudad  más  comprometida  con  la  economía  solidaria  al 
servicio de una sociedad más justa. Hemos querido visualizar este camino a través de 
la exposición “20 años construyendo alternativas”, que da el pistolezado de salida a 
estas jornadas y que se mantendrá abierta durante todo el mes de junio.  
 
Bajo el lema Economía para la vida pretendemos aportar 
nuevas perspectivas y enfoques a temáticas más o menos 
conocidas  pero  fundamentales  a  la  hora  de  promover 
alternativas  económicas  que  tengan  en  cuenta  las 
condiciones necesarias para asegurar la sostenibilidad de 
la vida: los cuidados, la comunidad, las finanzas éticas y el 
consumo responsable son  las que nos acompañarán a  lo 
largo de estas jornadas.    
 
Abordaremos  los  cuidados  desde  el  nuevo  paradigma  propuesto  por  la  economía 
feminista:  aquel  que  sitúa  a  las  personas  y  su  calidad  de  vida  en  el  centro  de  la 
actividad económica. El enfoque elegido para la comunidad nos invitará a reflexionar 
sobre  las derivas a  las que nos puede  llevar una concertación público‐privada con  la 
economía social y solidaria a partir del modelo vivido en Québec. El documental Con 
tu dinero nos aportará el punto de partida para un coloquio en el que, entre todos, 
analizaremos  las alternativas de finanzas que promueven una sociedad más  justa y, 
por último, visibilizaremos las opciones de consumo responsable en nuestra ciudad a 
través de una ruta teatralizada en bici.   
 
La vigésima edición de  las  Jornadas de Economía Solidaria se celebrará en Zaragoza 
del 7 al 11 de junio con el siguiente programa:  
 
Domingo 7 de junio | 12:30 | Bar vegetariano Birosta – calle Universidad, 3 
Inauguración de la exposición 20 años construyendo alternativas  
Recorrido visual por los 20 años de jornadas de economía solidaria de Zaragoza.  
Exposición abierta del 7 al 30 de junio.  
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Lunes 8 de junio | 20:00 | Centro Joaquín Roncal ‐ Calle San Braulio, 5 
La Economía será solidaria si es feminista: resituando la sostenibilidad de la vida 
Zaloa Pérez, Grupo ekoSolFem, REAS Euskadi 
Elba Mansilla, Comisión de Economías Feministas de la XES 
Daniela Osorio, Comisión de Economías Feministas de la XES 
 
Martes 9 de junio | 20:00 | Centro Joaquín Roncal ‐ Calle San Braulio, 5 
Administración pública, innovación social y economía solidaria: reflexiones desde el 
modelo quebequés 
Enekoitz Etxezarreta, UPV/EHU, GEZKI. 
Juan Calos Pérez de Mendiguren, UPV/EHU, Hegoa.  
 
Miércoles 10 de junio | 20:00 | Centro Joaquín Roncal ‐ Calle San Braulio, 5 
Finanzas para una sociedad más justa 
Proyección del documental “Con tu dinero” de Setem Hego Haizea. Introduce: 
Financiación Solidaria.  
Coloquio con Andrés Esteban de Fiare Banca Ética y Macarena Fernández de Coop57 
Aragón.  
 
Jueves 11 de junio |  
19:00 | Pedaleamos la economía solidaria.  
Ruta teatralizada en bici de la mano de La Ciclería, Callejeatro y Mancusos.  
Salida desde Plaza San Francisco (lateral calle Latassa) 
21:00 | Microteatro y clownclusiones de las jornadas. Plaza Asso.  
Callejeatro.  
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Organiza 

REAS Aragón 
[Red de Economía Alternativa y Solidaria] 

 
 
REAS Aragón es una asociación sin ánimo de  lucro cuya finalidad principal es hacer posible 
esa  otra  manera  de  enfocar  y  gestionar  la  economía,  a  través  de  potenciar,  apoyar  y 
coordinar  las  iniciativas  asociativas,  empresariales,  económicas  y  financieras  que  están 
comprometidas  con  los  seis  grandes  principios  de  la  Carta  Solidaria  que  en  su  día 
adoptamos:  Equidad,  Trabajo,  Respeto  al  Medio  Ambiente,  Cooperación,  Sin  carácter 
lucrativo y Compromiso con el entorno.  
 
Una economía solidaria que  reivindica el papel central de  la persona, de  los pueblos y del 
medio  ambiente  en  todo  proceso  económico.  Una  economía  solidaria  que  junto  a  las 
economías  feminista, ecológica, del decrecimiento y otras economías críticas, va sentando 
las bases de una nueva mirada y, sobre todo, una nueva práctica de hacer economía en sus 
diferentes facetas: financiación, producción, comercio y consumo. 

 
 
 
 
 
 
REAS Aragón está  formada por 21 entidades en  las que  trabajan y  colaboran más de 300 
personas. A su vez, junto con otras 16 redes territoriales y sectoriales que aglutinan a más de 
400 empresas y entidades donde trabajan más de 16.000 personas, formamos parte de REAS 
Red de Redes de Economía Solidaria de ámbito estatal.  
 
 
COMPONEN REAS ARAGON  
 
ADEBAN. Asesoría de economía social. 
http://www.adeban.net     

Agencia Medio Ambiental Ibón. AMAI. Educación y divulgación ambiental. 
http://www.economiasolidaria.org/amai/    

ARAINFO. Achencia de noticias d’Aragón.  
http://www.arainfo.org/   

Asociación  Financiación  Solidaria.  Sensibilización  sobre  el  uso  ético  del 
dinero y la economía solidaria. http://www.financiacionsolidaria.org/  
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ATELIER  DE  IDEAS.  Prestación  de  servicios,  realización  de  actividades  y 
desarrollo de proyectos con carácter social. www.atelierdeideas.com   

BASE DIGITAL. Diseño gráfico y producción editorial. www.basedigital.net    

EL ESQUEJE SCOOP. BIROSTA BAR VEGETARIANO. Restauración Sostenible. 
www.birosta.com    
LA SAZÓN SCOOP. Agricultura ecológica directa al consumidor/a. 
www.lasazonsca.blogspot.com.es   

DESMONTANDO  A  LA  PILI.  Cooperativa  de  mujeres  que  fomenta  la 
sexualidad desde una perspectiva feminista. www.desmontandoalapili.es  

 

GERMINAL S.L.L. Imprenta ‐ papelería – copistería.  
www.imprentagerminal.com 

GIRASOLAR SOCIEDAD COOPERATIVA Energías renovables y sistemas 
eficientes. www.girasolar.es  

 
GRUPO LA VELOZ COOPERATIVA. LA VELOZ ECOMENSAJERÍA. Mensajería, 
transporte urgente, logística y distribución. NABATA ASESORÍA. Asesoría de 
economía social. RECICLETA. Tienda de bicicletas y accesorios. Taller de 
reparación. Educación ambiental. www.grupolaveloz.com  

 

INICIATIVAS DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE S.L. Proyectos 
ambientales en tres áreas: consultoría, investigación y difusión. 
www.idema.info  

 

LA CICLERÍA SOCIAL CLUB. Actividades y recursos para la bici. 
www.lacicleria.com    
MUNDO IMAGINADO SOCIEDAD COOPERATIVA. Venta online de comercio 
justo y agricultura ecológica.http://www.mundoimaginado.org/     

OSHITO. Fotografía, vídeo, producción, ilustración y diseño, web… 
www.oshitoaudiovisual.com  

 
SIMBIOSIS S.L. Serigrafía textil, Diseño gráfico & Tienda de ropa. 
www.simbiosist‐shirts.com  

TIEBEL Sociedad Cooperativa. Servicios de limpieza y  formación 
ocupacional. www.tiebelcooperativa.com    

YACARANDAR. Espacio abierto a la creatividad, al desarrollo artístico, al 
bienestar emocional y al contacto interpersonal. www.yacarandar.com    

2. a vía. ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO S.COOP DE INICIATIVA SOCIAL. 
Atención psicosocial a personas con enfermedad mental. 
www.2avia.org   

2+DOS. Diseño Gráfico. Servicios de diseño gráfico y asesoría de imagen. 
www.dosmasdos.info  

 
ASOCIACIÓN DE VECINOS Y VECINAS DEL BARRIO OLIVER. Actividades 
participativas y reivindicativas para mejorar la calidad de vida de las vecinas y 
vecinos del barrio Oliver.  (Entidad socia colaboradora) 
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REAS ARAGÓN PARTICIPA EN: 

» REAS Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria. www.economiasolidaria.org 
» MESCOOP Aragón. Cooperativa de servicios para el mercado social S. Coop. 

www.konsumoresponsable.coop/mes.aragon 
» COOP  57  Aragón.  Cooperativa  de  Servicios  Financieros  Éticos  y  Solidarios. 

www.coop57.coop 

» FIARE Aragón ‐ Banca Ética. http://fiarearagon.wordpress.com/ 

» RIPESS. Red Intercontinental de Economía Social Solidaria. www.ripess.org 
» Plataforma Aragonesa Para la Promoción de la Economía Social 

www.economiasocialaragon.es   
 
Puedes encontrar más información sobre nuestras líneas de trabajo y actividades en:  
www.economiasolidaria.org/redes/reas_aragon 
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domingo 7 de junio. 12:30h 
[INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN] 

20 AÑOS CONSTRUYENDO 
ALTERNATIVAS 
Un recorrido visual por los 20 años de jornadas de economía 
solidaria de Zaragoza.  
Bar vegetariano Birosta –Calle Universidad, 3 
Abierta del 7 al 30 de junio 

 
 
 
Esta  exposición  pretende  reflejar  la  trayectoria  de  veinte  años  de  Jornadas  de 
Economía  Solidaria  celebradas  en  Zaragoza,  así  como  reconocer  a  las  personas  y 
entidades que  las han hecho posible  y especialmente a  las  realidades que han  ido 
surgiendo a su calor y que hoy hacen de Zaragoza una ciudad más comprometida con 
la economía solidaria al servicio de una sociedad más justa.  
 
Las  Jornadas parten de un acto de generosidad y compromiso con  la  sociedad. Las 
inicia en el año 1996 la Cooperativa La Veloz como una forma de celebrar su creación 
(1994), devolver a  la sociedad una parte de  lo que  les había dado (la cooperativa se 
constituyó  con  el  apoyo  de  aportaciones  económicas  solidarias)  y  potenciar  una 
economía alternativa frente al sistema dominante.  
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Desde  entonces,  han  acudido  puntualmente  a  su  cita  todos  los  años;  han  ido 
cogiendo  una  mayor  dimensión  y  se  han  incorporado  otras  entidades  a  la 
organización (Financiación Solidaria, Birosta y REAS Aragón, que es quien las gestiona 
actualmente), pero manteniendo  siempre el mismo hilo  conductor: Ser un espacio 
para  el  análisis,  el  diálogo  y  la  reflexión  sobre  otra  forma  de  entender  y  hacer 
economía,  potenciando  la  innovación,  el  intercambio  de  experiencias  y  siempre 
atisbando nuevos retos en el horizonte. 
 
Con  el  paso  del  tiempo  se  ha  comprobado  que  las  Jornadas  son  motor  de  la 
economía  solidaria. A  raíz de ellas han  surgido nuevas experiencias que  luego han 
pasado  a  ser  protagonistas  de  otras  jornadas  y  referentes  para  otras  entidades  o 
territorios. Lo que ayer eran  ideas hoy son realidades: finanzas éticas (Financiación 
Solidaria, Coop 57, Fiare Banca Ética, Mesa de Finanzas Éticas), Auditoria y Balance 
Social, Consumo responsable y Mercado Social, entre otras.  
 
Estas  Jornadas  solo  se  pueden  entender  como  una  experiencia  colectiva,  por  su 
gestación, su desarrollo, sus realidades y retos. Gracias a ese compromiso colectivo 
ha  sido posible  su  realización, pero,  lo que es más  importante,  sus  resultados, hoy 
visibles  en  nuevas  cooperativas  e  iniciativas  de  economía  solidaria,  que  han  ido 
bebiendo de la fuente de las jornadas y que han hecho de Zaragoza un referente en 
esta  materia,  como  lo  demuestra  la  celebración  del  Congreso  Internacional  de 
Economía Solidaria.  
 
Deseamos que esta breve muestra sea un paso más en  la visibilidad de  la economía 
solidaria y un punto de apoyo para  la construcción de una sociedad más  justa, que 
tenga  como  objetivo  las  personas,  la  economía  real  y  un  planeta  dignamente 
habitable hoy y para generaciones futuras. 
 
 
 

 
 

Exposición 
Bar vegetariano Birosta 
Calle Universidad, 3 
 
Abierta del 7 al 30 de junio 
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lunes 8 de junio. 20h 
LA ECONOMÍA SERÁ SOLIDARIA SI ES FEMINISTA  
[Resituando la sostenibilidad de la vida] 
Zaloa Pérez, Grupo ekoSolFem, REAS Euskadi - Euskal Herria 
Elba Mansilla, Comisión de Economías Feministas XES  – Catalunya 
Daniela Osorio, Comisión de Economías Feministas XES - Catalunya 

 
 
 
 

 
Zaloa Pérez Hernandorena, feminista integrante de REAS 
Euskadi  y  responsable  del  área  de  investigación  y 
sensibilización. Forma parte de ekoSolFem grupo de trabajo 
de Economía Solidaria y Economía Feminista  integrado por 
profesorado  de  la  UPV/EHU  y  organizaciones  de  REAS 
Euskadi.  

Elba Mansilla,  es  periodista  de  formación  y  feminista  por 
convicción.  Es  también  socia  trabajadora  de  La  Ciutat 
Invisible y miembro de la Comisión de Economías Feministas 
de  la Red de Economía Solidaria de Catalunya  (XES). Desde 
esta  cooperativa  del  barrio  de  Sants  de  Barcelona  trabaja 
líneas relacionadas con los estudios de género y la economía 
solidaria desde la investigación y la formación. Ha realizado 
el  documental  “Territorio  cooperativo:  experiencias  de  la 
economía  social  en  el  Maresme”  y  la  investigación 
“Femenino plural: las mujeres y la economía cooperativa". 

Daniela Osorio,  es  feminista,  socia  de  la  Base  Ateneu 
Cooperativo  en  Barcelona  y  miembro  de  la  comisión  de 
Economías  Feministas  de  la  Xarxa  de  Economia  Solidària 
(XES). Psicóloga Social de formación y docente de vocación, 
a  medio  camino  entre  Uruguay  y  Barcelona,  entre  la 
academia y el activismo,  su  trabajo de  investigación  se ha 
centrado  en  el  estudio  de  los  Movimientos  Sociales  y  el 
trabajo asociativo. En la actualidad profundiza en el estudio 
del Movimiento  de  Economía  Social  y  Solidaria  desde  una 
perspectiva de la(s) economía(s) feminista(s). 
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LA ECONOMÍA SERÁ SOLIDARIA SI ES FEMINISTA  
Resituando la sostenibilidad de la vida 
 
 
El sistema capitalista antepone el mercado y el beneficio económico a  la vida de  las 
personas, su bienestar y la satisfacción de sus necesidades. Desde propuestas críticas 
como  la economía solidaria,  la feminista o  la ecológica se reivindica  la necesidad de 
desplazar a los mercados del centro del análisis económico y político y colocar, en su 
lugar,  los  procesos  que  hacen  posible  el  sostenimiento  de  nuestras  vidas  en  el 
planeta.  
 
Desde  la Economía Solidaria se hace una apuesta clara por este tipo de paradigmas 
que  devuelven  a  la  economía  su  verdadera  finalidad:  la  de  proveer  de  manera 
sostenible las bases materiales para el desarrollo personal, social y ambiental del ser 
humano en un  territorio dado. Existen multitud de  iniciativas que  tienen objetivos 
solidarios y que comparten  la defensa de unas relaciones socio‐económicas basadas 
en  la  interdependencia, en  la  reciprocidad, en el  impulso de  la democracia y de  la 
transparencia,  siempre  teniendo  la  equidad  entre  las  personas  como  principal  eje 
rector de su actuación.  
 
La Economía Feminista y  la Economía Solidaria parten de una crítica a  la economía 
convencional  y  desde  esa  crítica  apuestan  por  buscar  otra  economía  más  justa. 
Ambas  comparten  esta  reformulación  conceptual  de  la  economía  al  situar  a  las 
personas y  su calidad de vida en el centro de  la actividad económica. La Economía 
Feminista, por su parte, ha sido  la primera en proponer  la sostenibilidad de  la vida 
como nuevo paradigma de pensamiento económico transformador.  
 
Territorios como Euskadi y Catalunya han dado pasos importantes en esta 
confluencia entre Economía Feminista y Economía Solidaria que nos presentan en 
estas jornadas.  
 

Daniela Osorio  tratará  las  estrategias  y  caminos  que  se  están  trabajando  desde  la 
comisión de  Economías  Feministas de  la Xarxa de Economia  Solidària de Cataluña. 
¿Cómo  nace?  ¿Por  qué  economías  feministas  y  no  comisión  de  género?  ¿En  qué 
medida el eje de la sostenibilidad de la vida es una herramienta para el cambio en la 
Economía  Solidaria?  ¿Dónde  están  las  principales  tensiones?  ¿Qué  estrategias 
estamos abordando para construir una Economía Solidaria y Feminista desde la Red? 
Son algunas de las preguntas que intentará compartir en este encuentro, para seguir 
pensando juntas cómo construimos una Economía Solidaria Feminista. 

 

Elba Mansilla, como parte del equipo que realizó  la  investigación “Femenino plural: 
las mujeres y  la economía cooperativa”, nos hablará del proceso de contagio entre 
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feminismo y economía solidaria que surgió a raíz de este estudio y en el que se han 
querido  identificar  y  visibilizar  prácticas  positivas  en  materia  de  igualdad, 
corresponsabilidad  y  comunicación  con  perspectiva  de  género  en  el  sector 
cooperativo, y al mismo tiempo poner en valor  la emprendeduría social cooperativa 
como una opción emancipadora para  las mujeres para acceder a un  trabajo digno. 
Actualmente, se está estudiando  la manera de trasladar  los aprendizajes de práctica 
cooperativa  a  la  colectivización  de  los  trabajos  domésticos  y  de  cuidados,  y 
elaborando un plan de “sostenibilidad colectiva” que ayude a los colectivos a dotarse 
de las herramientas necesarias para incorporar la dimensión humana y relacional en 
el diseño de proyectos económicos. 

 
Por  último,  Zaloa  Pérez,  abordará  el  trabajo  realizado  por  el  grupo  estable  de 
investigación  sobre  Economía  Feminista  y  Solidaria  del  que  forman  parte 
investigadoras de  la UPV/EHU y personas y entidades de REAS Euskadi. Este grupo 
comenzó su andadura en 2013 con una ambiciosa meta: contribuir al desarrollo de 
este  paradigma  alternativo  incluyendo  la  perspectiva  y  las  vinculaciones  entre  la 
Economía Solidaria y Feminista y utilizando como base de su trabajo  la metodología 
de Investigación‐Acción Participativa (IAP). Desde el principio, fueron conscientes de 
que  existía  un  limitado  desarrollo  teórico  y  una  baja  conceptualización  de  la 
Economía Solidaria bajo el paradigma de sostenibilidad de la vida y, al mismo tiempo, 
un escaso protagonismo de las entidades generadoras de pensamiento a través de la 
acción. A partir de este momento ekoSolFem se propone, además de contribuir a  la 
construcción de discurso crítico en  torno a  la economía solidaria,  incorporando   las 
aportaciones de  la economía  feminista, ser un grupo de  incidencia y acción política 
dentro de  la red y contribuir a  la construcción de alternativas socioeconómicas que 
pongan la vida en el centro.  
 
 

¿Perteneces a 
alguna entidad 

social o de 
economía 

solidaria y te 
gustaría pensar 

este tema desde 
la práctica? Te 

invitamos al 
siguiente taller: 

 
Encontrarás más 

información en la 
página 21 
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martes 9 de junio. 20h 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,  
INNOVACIÓN SOCIAL Y ECONOMÍA SOLIDARIA 
[Reflexiones desde el modelo quebequés] 
Enekoitz Etxezarreta, UPV/EHU, GEZKI - Euskal Herria 
Juan Carlos Pérez de Mendiguren, UPV/EHU, Hegoa - Euskal Herria 
 

 
 
 

 
Enekoitz Etxezarreta Etxarri,  es  Doctor  en  Ciencias 
Económicas y Empresariales y Licenciado en Antropología 
Social y Cultural por la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko  Unibertsitatea  (UPV/EHU).  Actualmente  es 
profesor en el Departamento de Economía Aplicada  I en 
la  escuela  de  estudios  empresariales  de  Vitoria‐Gasteiz. 
Es  investigador  del  Instituto  de  Derecho  Cooperativo  y 
Economía Social  ‐GEZKI‐ de  la UPV/EHU, y  colabora  con 
distintas  entidades  de  REAS‐Euskadi  en  proyectos  de 
investigación sobre temas relacionados con la innovación 
social y el  impacto  social que generan dichas entidades. 
Realizó  una  estancia  de  investigación  en  el  instituto 
CRISES (Centre de Recherche sur  les  innovations sociales) 
de la UQAM en Montreal (Quebec) en 2013.  

 

Juan Carlos Pérez de Mendiguren Castresana, es 
Master  en  Desarrollo  Económico  por  la  Universidad  de 
East Anglia y Doctor en Economía por  la Universidad del 
País Vasco /Euskal Herriko Unibertsitatea. Actualmente es 
profesor del Departamento de Organización de Empresas 
en  dicha  universidad,  y  profesor  adjunto  al  instituto 
HEGOA  (Instituto  de  Estudios  sobre  Desarrollo  y 
Cooperación  Internacional),  donde  realiza  diversas 
actividades  de  docencia  e  investigación.  En  los  últimos 
años  su  interés  investigador  se  centra  en  la  Economía 
Solidaria  y  el  Desarrollo  Humano  Local,  y  colabora 
activamente con REAS Euskadi como miembro del comité 
de Auditoría Social de la red. 
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,  
INNOVACIÓN SOCIAL Y ECONOMÍA SOLIDARIA 
[Reflexiones desde el modelo quebequés] 
 

Bajo  el  título  “Administración  pública,  innovación  social  y  economía  solidaria”  se 
tratará  de  problematizar  sobre  un  tema  de  eterna  actualidad,  el  de  las  relaciones 
público‐privadas,  desde  una  lógica  de  intentar  visualizar  o  idear  dinámicas 
compartidas y contenedoras de un fuerte potencial socialmente transformador.  

Para ello,  los ponentes plantearán el debate en base a una experiencia concreta: el 
modelo quebequés de  concertación  con entidades de economía  social y  solidaria 
(ESS). Este modelo ha sido ampliamente documentado en distintos foros y espacios, y 
los  ponentes  tuvieron  la  ocasión  de  contrastar  el  modelo  in  situ,  gracias  a  una 
estancia de investigación que realizaron en 2013 en el centro de investigación CRISES 
de la UQAM (Montreal, Quebec), especializado en temas de innovación social.   

Con el ánimo de presentar  las principales conclusiones extraídas en esta estancia,  la 
ponencia  se  estructura  en  dos  partes,  una  primera  teórica  de  presentación  del 
modelo y una última abierta a la participación de los oyentes.  

Centro de investigación CRISES de la UQAM (Montreal, Quebec) 

CRISES, Centre de recherche sur les innovations sociales es un centro creado en 1986 
y especializado en el análisis de procesos de  innovación  social. CRISES  surge en un 
contexto de crisis múltiples, de ahí su nombre, como centro de investigación con una 
vocación  doble:  investigar  y  transformar.  Se  enmarca  dentro  de  lo  que  Levesque 

(2011)  considera  que  es  realmente  un  Sistema  de 
Innovación para la Economía Social, en el sentido de que 
existe una amplia estructura público‐privada de fomento 
y de análisis de la Economía Social en Quebec. 

Sistema de Innovación Social que se ha ido tejiendo en el Quebec 

En primer  lugar, para comprender este modelo, se explica el sistema de  innovación 
social que se ha ido tejiendo en el Quebec a lo largo de las últimas 3‐4 décadas. Este 
sistema aglutina a distintos actores sociales (investigadores, financiadores, entidades 
representativas, etc.) con un objetivo común que es  la promoción de entidades de 
Economía Social y Solidaria. Este sistema se pone en relación con el propio proceso 
de maduración e institucionalización de distintas dinámicas surgidas desde entidades 
de Economía Social y Solidaria a partir de los años 80s y 90s.  
 
Estas  dinámicas  son  las  que  han  sido  categorizadas  como  innovaciones  sociales,  y 
todas ellas comparten una  serie de características que desde el CRISES agrupan en 
tres indicadores principales: gobernanza, co‐construcción y economía plural.  
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Así mismo, CRISES define los procesos de Innovación Social como: “una intervención 
iniciada  por  actores  sociales  para  responder  a  una  aspiración  o  satisfacer  una 
necesidad,  para  ofrecer  una  solución  o  crear  una  oportunidad  de  acción  para 
modificar  las relaciones sociales, transformar el marco de acción o proponer nuevas 
orientaciones  culturales a  fin de mejorar  la  calidad  y  las  condiciones de  vida de  la 
colectividad” (Bouchard, 2013). 
 
Desgranando esta definición: 

» Una Innovación Social puede estar motivada por el impulso de cualquier agente, 
sea  privado,  público  o  social,  pero  lo  que  realmente  lo  caracteriza  es  que 
propone nuevas respuestas a problemas sociales, respuestas que se articulan en 
base  a  nuevas  formas  de movilización  de  recursos,  que  son  el  resultado  de 
nuevos acuerdos/consensos sociales.  

» En estos procesos  innovadores y constituyentes de nuevos acuerdos y recursos 
para  nuevas  respuestas,  el  impulso  inicial  y  la  capacidad  de movilización  de 
recursos del movimiento  social es  fundamental. No  se entiende  la  Innovación 
Social  sin  la participación de este último. Es una noción de  innovación que  se 
canaliza, en la mayoría de las veces, a través de entidades de Economía Social y 
Solidaria. 

Debates en torno al modelo quebequés 

Tras  presentar  el  significado  de  una  innovación  social  según  la  aproximación  del 
CRISES, en  la última parte de  la presentación se apuntan  las principales  fricciones y 
derivas  del  modelo  quebequés  y  los  debates  que 
surgen de éstas. Debates que están relacionados con 
distintas derivas de innovaciones sociales, que aunque 
inicialmente  surgidas  con  una  clara  vocación 
transformadora,  a  medida  que  se  van 
institucionalizando  van  perdiendo  intensidad  en  ese 
impulso.  
 
Barómetro de ideas 

Una  vez  presentado  el  modelo  quebequés  de 
innovación social los ponentes plantean una dinámica 
grupal, el “barómetro de ideas”, a través de la cual se 
traen al debate distintos aspectos relacionados con el 
difícil  equilibrio  entre  dos  requerimientos  de  estos 
procesos  innovadores:  el  necesario  reconocimiento 
público  de  una  parte  y  la  esencia  autónoma  y 
autogestionaria de estas experiencias de otra.  



 

[ 17 ] 

miércoles 10 de Junio. 20h 
FINANZAS PARA UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA 
 
Cine forum: “Con tu dinero…” 
Documental realizado por SETEM Hego Haizea (67’ 10’’) 
Charla-coloquio con: 
Andrés Esteban , Fiare Banca Ética  
Macarena Fernández , Coop57 Aragón 

 

 

[CINE FORUM: “CON TU DINERO…”] 
“Con tu dinero…” es un proyecto audiovisual, educativo 
y movilizador,  realizado  por  SETEM  Hego  Haizea.  Este 
documental  pretende  mostrar  algunas  de  las  malas 
prácticas de  las entidades bancarias, desde  inversiones 
en  armas  hasta  desahucios.  Ante  esta  situación 
presentamos alternativas:  la banca ética y  las  redes de 
economía alternativa. 

[CHARLA-COLOQUIO CON COOP57 Y FIARE] 
 
Andrés  Esteban  es  presidente  de  la  asociación 
Financiación Solidaria y responsable de comunicación del 
Grupo  Territorial  de  Fiare  Banca  Ética  en  Aragón. 
Participó en  la  fundación de Financiación Solidaria hace 
17  años  y  posteriormente  en  la  puesta  en marcha  de 
Coop57 Aragón y Fiare Aragón.  

 

Macarena  Fernández  es  coordinadora  de  la  sección 
aragonesa  de  Coop57,  cooperativa  de  servicios 
financieros  éticos  y  solidarios.  Formada  en  estudios 
empresariales y especializada en empresas de economía 
social  y  en  educación  para  el  desarrollo.  En Coop57  se 
fusionan ambas áreas, ya que una parte fundamental del 
trabajo  en  finanzas  éticas  es  la  sensibilización  sobre  el 
uso  ético  y  solidario  del  dinero  como  herramienta  de 
transformación social. 
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FINANZAS PARA UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA 
[Cine forum: “Con tu dinero…”] 
¿Hasta qué punto eres consciente de la forma en que se utiliza tu dinero? 

 

Sinopsis 
Este documental pretende reflejar  las prácticas financieras alternativas a  la banca 
convencional que podemos encontrar en la actualidad en el estado español. 

 

La  crisis, motivada  en  gran  parte  por  prácticas  bancarias  de  dudosa  legalidad,  ha 
abierto en la sociedad un debate sobre la forma en la que tanto los bancos como las 
cajas de ahorros gestionan el dinero que depositan sus clientes. ¿Hasta qué punto la 
sociedad es consciente de la forma en que se utiliza su dinero? Con este documental 
pretendemos  hacer  ver  algunas  de  las malas  prácticas  de  las  entidades  bancarias. 
Inversiones en empresas de armamento, en multinacionales con amplios historiales 
de  incumplimiento  de  derechos  laborales  y  humanos  de  sus  trabajadores,  en 
empresas energéticas que realizan obras ecológicamente  inadmisibles en países del 
sur cuya población está desprotegida por ausencia de legislación o gobiernos. 

Miles de personas perjudicadas en el mundo por las acciones de empresas avaladas, 
financiadas y habitualmente impulsadas por entidades bancarias que, mientras en su 
ámbito  local  presumen  de  transparencia  y  usan  el marketing  como  un  constante 
lavado  de  imagen,  utilizan  el  dinero  de  sus  clientes  para  generar más  dinero  sin 
preocuparse por las consecuencias que genera. 

Ante esta situación presentamos alternativas. La banca ética. Las redes de economía 
alternativa.  Dentro  de  la  banca  ética  este  documental  focaliza  gran  parte  de  su 
discurso  en  FIARE,  cooperativa  de  ahorro  y  crédito  de  creación  relativamente 
reciente que, año tras año, realiza una actividad ejemplar en este ámbito. 

Para saber más: 
http://www.economiasolidaria.org/documentos/documental_con_tu_dinero_de_setem_hego_haizea 

Ficha técnica: 

Título: “Con tu dinero…” 
Año: 2013 
Género: Documental 
Duración: 67’ 10’’ 
Realizado por: Setem Hego 
Haizea 
Dirección: Ikel Espúñez 
Producido: MOBIOLAK
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FINANZAS PARA UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA 
[Charla-coloquio con COOP57 y Fiare] 
 

[Fiare Banca Etica]  nace  de  la  unión  de  dos  proyectos  basados  en  las  finanzas 
éticas: Banca  Popolare  Etica,  un  banco  cooperativo  que  trabaja  en  Italia  desde  el 
1999  y Fiare que  opera  en  España  desde  el  2005.  Ambos  quieren  ser una 
herramienta  al  servicio de  la  transformación  social  a  través de  la  financiación de 
proyectos  de  la  economía  social  y  solidaria  y  la  promoción  de  una  cultura  de  la 
intermediación financiera, bajo  los principios de  la transparencia,  la participación,  la 
democracia y el crédito como derecho. 

 

Sabemos  bien  que  toda  decisión  económica  es  una 
decisión ética, asumida desde un marco de convicciones y 
cuyas  consecuencias  favorecen  a  unos  y  perjudican  a 
otros.  Nuestro  objetivo  es  recuperar  el  valor  social  del 

dinero. Es por ello que los depósitos de ahorro de las personas y organizaciones que 
compartimos  estos  principios  sirven  para  financiar  el  desarrollo  cooperativo,  los 
valores  transformadores,  la  agroecología,  la  cooperación  al desarrollo,  el  comercio 
justo y la lucha contra la exclusión social. 

 
[Coop57 Aragón]  es  una  cooperativa  de  servicios  que  destina  sus  recursos  a  dar 
préstamos a proyectos de economía  social  y  solidaria que promueven el empleo, 
fomentan el cooperativismo, el asociacionismo y  la solidaridad en general, así como 
la sostenibilidad sobre la base de principios éticos y solidarios. 

Pueden ser socias de Coop57 Aragón las entidades de la economía 
social  y  solidaria  aragonesa  que  realicen  actividades  socialmente 
útiles, conforme a los principios establecidos (democracia, equidad, 
compromiso  con el entorno,  cooperación,...). Pueden  ser  socias y 
socios  colaboradores  las  personas  que  deseen  ahorrar  de  forma 
ética, dándole un uso ético y solidario a su dinero.  
 

 
 
 

CON TU DINERO los bancos fabrican armas, que usan en guerras, 
destruyen el medio ambiente y vulneran los derechos humanos. 

Pero CON TU DINERO también puedes transformar la sociedad, 
puedes crear una economía alternativa y solidaria y puedes 

cambiar el mundo. 
DESCUBRE EN ESTE CINEFORUM EXPERIENCIAS  

ALTERNATIVAS A ESTE SISTEMA 
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jueves 11de junio.  
19:00 | PEDALEAMOS LA ECONOMÍA SOLIDARIA 
21:00 | MICROTEATRO Y CLOWNCLUSIONES 

Ruta teatralizada en bici de la mano de la Ciclería Social Club, 
Callejeatro y Mancusos.  

 

Para  finalizar  la  XX  edición  de  las  Jornadas  de  Economía  Solidaria  queremos 
proponeros una  ruta en bicicleta a  través de  la cual conocer  los  frutos de estos 20 
años de realidades económicas puestas al servicio de las personas.  
 
¿Por  qué  en  bicicleta?  Porque  es  uno  de  los 
elementos vertebradores en la construcción de 
la Economía Solidaria en Zaragoza. Esto no es 
casualidad.  La  bicicleta  es  emblema  de  esa 
economía pensada para la vida, centrada en la 
búsqueda  del  bien  común  y  empeñada  en 
situar  a  las  personas  en  el  centro  de  la 
actividad económica. La bicicleta es, y será, el 
símbolo de “nuestra” economía. 
 
Comenzamos  las  Jornadas, allá por el año 1996, con una ponencia que  llevaba por 
título “¿Crisis económica o economía en crisis?”. Si alguien no es consciente de lo que 
está  sucediendo  en  los  últimos  meses,  podría  pensar  que  con  esa  ponencia  
comenzamos, también, esta edición de las Jornadas. Pero no, hoy vivimos tiempos de 
cambio, de ilusión y de esperanza. Tiempos que son resultado de muchas cosas, pero 
sin duda, son efecto de todo este camino que hemos recorrido en bicicleta. 
 
Así  pues,  terminaremos  la  XX  edición  de  las  Jornadas  de  Economía  Solidaria 
disfrutando del resultado de años de construcción de esa economía para la vida con 
la confianza de recorrer el camino en la buena dirección, porque, como dice Manuela 
Carmena, el optimismo de la razón viaja en bicicleta. 

Callejeatro Mancusos
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martes 9 de junio. 10h a 13h 
TALLER: ¿ES POSIBLE PONER LA VIDA EN EL 
CENTRO? 
Pensándonos desde la práctica en las entidades 
sociales 

Dirigido a: Organizaciones sociales y Entidades de economía 
social y solidaria. 

Lugar: Tiebel, C/ Pantano de la Sotonera, 3, puerta 4 

Imparte: Zaloa Pérez Hernandorena, feminista integrante de REAS 
Euskadi y responsable del área de investigación y sensibilización. 
Forma parte de ekoSolFem grupo de trabajo de Economía 
Solidaria y Economía Feminista integrado por profesorado de la 
UPV/EHU y organizaciones de REAS Euskadi. 
NECESARIO INSCRIPCIÓN.  

 

Existen multitud  de  iniciativas  que  tienen  objetivos  solidarios  y  que  comparten  la 
defensa de unas relaciones socio‐económicas basadas en  la  interdependencia, en  la 
reciprocidad, en el impulso de la democracia y de la transparencia, siempre teniendo 
la equidad entre las personas como principal eje rector de su actuación. Sin embargo, 
quedan muchos campos por explorar y ahondar para  ir conformando una economía 
solidaria feminista: 

¿Puede  la  economía  solidaria  contribuir  a  hacer  realidad  el  proyecto  feminista  de 
sociedad  no  sexista  y  solidaria?  ¿Son  las  organizaciones  sociales  y  de  la  economía 
solidaria  espacios  donde  se  puede  poner  la  vida  en  el  centro?  A  partir  de  estos 
espacios  alternativos  y  solidarios,  ¿se  está  generando  una  economía  basada  en  la 
idea de poner la vida en el centro? ¿Los espacios alternativos en los que militamos y 
participamos responden a  la construcción de esa sociedad no sexista ni patriarcal, 
más equitativa, más solidaria y alternativa al capitalismo? 

Desde  las reflexiones que REAS Euskadi está realizando, principalmente, a través de 
su grupo de trabajo ekoSolFem de economía feminista y solidaria, son sobre  las que 
queremos invitaros a seguir profundizando en este taller.  
 
Objetivo 
Reflexionar sobre qué significa poner  la sostenibilidad de  la vida en el centro en el 
contexto de los espacios alternativos. 
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Metodología 
Habrá  una  primera  parte  expositiva  en  la  que  se  enmarcará    el  paradigma  de  la 
sostenibilidad  de  la  vida  y  una  segunda  parte  de  carácter  participativo  en  la  que 
elaboraremos una agenda con elementos significativos del debate que es necesario 
poner encima de la mesa para la construcción de una economía solidaria y feminista.  

Contenidos 
Economía social y solidaria: una economía al servicio de la vida. 

Trayectoria y  trabajo  realizado por ekoSolFem – Grupo de  trabajo de REAS Euskadi 
sobre economía solidaria y feminista ‐ 

Vínculos generales de la Economía Solidaria y la Economía Feminista. 

Lectura  de  los  principios  de  la  economía  solidaria  desde  la  economía  feminista: 
equidad,  trabajo,  sostenibilidad  ambiental,  cooperación,  sin  ánimo  de  lucro, 
compromiso con el entorno. 

Dinámica participativa:  

¿Cómo traducimos el paradigma de la sostenibilidad de la vida en las prácticas de las 
organizaciones  de  la  economía  social  y  solidaria?  ¿Son  las  organizaciones  de  la 
economía  social  y  solidaria  espacios  donde  se  puede  poner  la  vida  en  el  centro? 
¿Cómo  transformamos  nuestras  organizaciones  para  que  sean  feministas?  ¿Cómo 
puede contribuir la economía solidaria y sus organizaciones al proyecto feminista de 
sociedad no sexista alternativa al capitalismo heteropatriarcal? 
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[CENTRO DE RECURSOS PARA LA 
ECONOMÍA SOLIDARIA] 
 
Otro  programa  de  actuación  de  REAS  Aragón  es  el  “Centro  de  Recursos  para  la 
Innovacion Social, Desarrollo Local, Economía Solidaria y Cooperativismo”. 
 
El objetivo de este programa es promover LA consolidación y creación de  iniciativas 
empresariales  y  proyectos  ligados  al  desarrollo  local,  y  fundamentados  en  los 
principios que sustentan la economía solidaria, y en las características que se derivan 
del compromiso y la responsabilidad social. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.emprendes.net 
 

Si quieres más información,  
o tienes una idea/proyecto de emprendimiento social y colectivo, llámanos: 

976 40 54 54 / 976 08 77 56 
o escríbenos a: 

info@emprendes.net 
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[HERRAMIENTAS PARA EL EMPRENDIMIENTO COLECTIVO] 
 
Dentro  de  este  programa  seguimos  ofreciendo  las  “Herramientas  para  el 
emprendimiento  colectivo”  que  buscan  impulsar  el  Emprendimiento  Social  y 
Cooperativo,  proporcionando  una  serie  de  herramientas  innovadoras  en  clave 
colectiva,  además  de  una  acogida  y  un  acompañamiento  profesional  en  todo  el 
proceso. 
 
Líneas de Actuación del programa Herramientas para el emprendimiento colectivo: 
 

» Apoyo a la creación de nuevos proyectos económicos generadores de empleo. 

» Impulso, reorientación y consolidación de la economía social y solidaria 
existente.  

» Reconversión de empresas en quiebra o contratas públicas en las que los 
trabajadores y trabajadoras quieran continuar con la actividad mediante 
cooperativas. 

» Intercooperación entre entidades, fortaleciendo y creando redes de 
promoción y de formación.  

  

 



 

[ 25 ] 

FERIA DEL MERCADO SOCIAL  
 

Este  año  la  feria  del Mercado  Social  se  traslada  a  septiembre.  Durante  dos  días 
podrás visitar Stand informativos y de venta de productos de diferentes entidades de 
economía social y solidaría que forman parte del Mercado Social de Aragón (finanzas 
éticas  y  solidarias,  transporte  sostenible,  comercio  justo,  energías  renovables, 
alimentación ecológica y de proximidad, jardinería, construcción, textil, cooperativas, 
inserción sociolaboral...). 

Además  durante  todo  el  día  la  feria  contará  con  varios  actos  lúdicos  para  la 
ciudadanía (teatro, talleres, charlas, actividades musicales…). 

Próximamente más información en:  

kosumoresponsable.coop y aragon.mercadosocial.net 
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EDICIONES ANTERIORES 
 
I Jornadas de Economía Solidaria. Año 1996. 
 
¿Crisis económica o economía en crisis?  
Héctor Gravina. Aedenat. Madrid. 
 
Trabajo Cooperativo.  
Ana Blanch. FACTA. Zaragoza 
 
 
 
 
II Jornadas de Economía Solidaria. Año 1997. 
 
Productos Biológicos. Consumo Responsable 
Lucía Quiñones. Aedenat. Madrid. 
 
Financiación Solidaria. Banca Alternativa 
César Torres. Director de la revista Imagina. Barcelona. 
 
¿Qué es la Red de Economía Alternativa y Solidaria?  
Carola Reintjes. Vicepresidenta de REAS. Córdoba. 
 
 
 
III Jornadas de Economía Solidaria. Año 1998. 
 
Ecología y Arquitectura. 
Ana Fernández. Pontevedra. 
 
¿Hasta qué punto es sostenible la economía ecológica? 
Joan Martínez Alier. Barcelona. 
 
Autogestión de un Barrio. 
Tony. Cooperativa del Parque. Valencia. 
 
 
 
IV Jornadas de Economía Solidaria. Año 1999. 
 
Códigos de conducta empresarial. 
Jordi Bigues. Investigador Medioambiental. Barcelona. 
 
Participación, responsabilidad y autogestión cooperativa. 
Ana Lorenzo Vilas. Socióloga. Ourense. 
 
Bioconstrucción: ejemplos prácticos. Barrio ecológico de Val de 
Uxo. Javier Segarra. Arquitecto. Castellón. 
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V Jornadas de Economía Solidaria. Año 2000. 
 
¿Y alguien sabe qué es la auditoría social? 
Enrique del Río. Pro Empleo. Madrid. 
 
La auditoría social como instrumento de evaluación 
Ana Sánchez. Reas. Tenerife. 
 
Micro créditos. Renta variable en el mundo social. 
Andrés Esteban. Financiación Solidaria. Zaragoza. 
Raúl Contreras. IUNA. Valencia. 
 
 
VI Jornadas de Economía Solidaria. Año 2001. 
 
Foro Social Mundial y Red Global de Socioeconomía Solidaria. 
Jordi Vía. Presidente FCTAC. Partícipe del FSM 2001. Barcelona. 
 
Instrumentos Financieros Éticos.  
Experiencias y perspectivas de futuro. 
Marta de la Cuesta. Economistas sin Fronteras. Madrid. 
 
Marketing con causa, Marketing sin efecto. 
Carlos Ballesteros. Universidad Comillas. Madrid. 
  

 
VII Jornadas de Economía Solidaria. Año 2002. 
 
Historia y actualidad de las finanzas éticas y solidarias en Italia.  
Giovanni Acquati. Fundador de Banca Ética Italiana. Milán, Italia. 
 
Efectos de la Globalización en el mundo rural. 
Jerónimo Aguado. Presidente de Plataforma Rural. Palencia. 
 
Mujer y Economía Solidaria.  
Experiencias de las redes africanas. 
Rabia Abdelkrim. Investigadora. Dakar, Senegal.  
 
 
VIII Jornadas de Economía Solidaria. Año 2003. 
 
Presentación del libro “Democratizando la economía”.  
Grupo la Veloz Cooperativa. Zaragoza 
 
Autogestión, Rentabilidad y Proyección Social.  
10 años de experiencias de Grupo la Veloz  
César Torres Lañas. Escritor. 
 
Centro para la formación y desarrollo de la economía social y 
solidaria. “ETICENTRO” 
Toni Pons. REAS Baleares. 

 
 
 

Software libre y libertad de expresión. 
Stefano Barale. Ypatia/GNUG. Torino. Italia. 
Luís J. Marqués. Base Digital. Zaragoza. 

Coop 57: una experiencia autogestionaria de 
financiación para entidades de economía 
social. 
Paco Hernández. Miembro fundador. Barcelona. 
Ramón Pascual. Coordinador. Barcelona. 
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IX Jornadas de Economía Solidaria. Año 2004. 
 
¿Es posible un sistema financiero entre las entidades sociales en 
Aragón? 
Oscar García. Coautor de la investigación “Sinergias entre las entidades 
sociales”. 
Andrés Esteban. Vicepresidente de Financiación Solidaria. Zaragoza. 
 
Renta Básica y Reforma Fiscal. 
Rafael Pinilla. Vicepresidente de la Red de Renta Básica (RRB). Valencia. 
 
Ecoaldeas. Sostenibilidad ecológica y social. 
José Luís Escorihuela. Coordinador en España de GEN- Europe. 
 
Cooperativismo. Organización social y productiva de la economía 
solidaria brasileña. 
Enio Guterres. Asesor de Vía Campesina. MST. Rió Grande do Sul (Brasil) 
 
 

X Jornadas de Economía Solidaria. Año 2005. 
 
Responsabilidad Social Corporativa. 
¿Ética de las consecuencias o ética de las virtudes? 
Carlos Ballesteros. Universidad de Comillas. Madrid. 
 
Comunidad del Sur. 
Una experiencia de vida cooperativa integral 
Rubén Prieto. Montevideo. Uruguay 
 
Foro Social Mundial. ¿Evento o proceso? 
De Porto Alegre a un foro policéntrico. 
Carola Reintjes. Delegada Consejo Internacional del FSM 
 
Presentación de Coop57 Aragón 
Cooperativa de servicios éticos y solidarios 
Pablo Plo. Coop57 Aragón y Ramón Pascual. Coop57 Catalunya. 
 
XI Jornadas de Economía Solidaria. Año 2006.  
 
Cooperación, desarrollo local y ferias de consumo familiar. 
Cecosesola: 39 años de experiencia cooperativa 
Crismar Escobar. Cooperativa 5 de Julio. Venezuela 
Darío González. Cooperativa El Triunfo. Venezuela 
Manuel Daza. Cooperativa Los Horcones. Venezuela 
 
La necesidad de un Mercado Social 
Estrategias y experiencias prácticas. 
Jordi García. Revista NEXE. Catalunya 
Raúl Contreras. IUNA-Contraste. (Mes-Valencia) 
Xavier Palos. TREVOL- SMS (Mes-Barcelona) 
 
Economía social y solidaria 
Desafíos y retos de futuro. 
Frank Volcán. Presidente Federación de Cooperativas De Rió Grande do Sul 
y miembro de RBSES. Porto Alegre. Brasil. 
 
Los espigadores y la espigadora. Proyección de película documental 
Dirigida por Agnès Varda. Bruselas. Bélgica. Premio Cine Europeo año 2000 al mejor documental 
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XII Jornadas de Economía Solidaria. Año 2007.  
 
Soberanía Alimentaria. Derecho a producir y consumo 
responsable.  
Xavier Montagut. Presidente de Xarxa. Barcelona. 
 
Economía Solidaria desde el Mundo Rural. Experiencias 
de producción y construcción ecológica. 
Uxi Delgado. CIFAES. Amayuelas de Abajo (Palencia). 
Joaquín Arque y Patricio Barquín. Del Campo a Casa. Fraga. 
 
El problema social de la vivienda y FF. SS. Experiencias y 
desafíos. 
Nuria del Rió. Presidenta de Rufas. Madrid. 
Francesca Candito. Coop. DAR-CASA. Milán. 
 
Memoria del Saqueo. Proyección de película documental. 
Dirigida por Fernando Solanas. Buenos Aires. 

 
 
 

 
 
XIII Jornadas de Economía Solidaria. Año 2008.  
 
Hacia un sistema estatal de Finanzas Éticas. La 
construcción desde y para la sociedad civil. 
Peru Sasia. Director Fiare. Bilbao. 
Ramón Pascual. Coordinador Coop57. Barcelona. 
 
Decrecimiento económico. Por qué no es posible ni 
deseable seguir creciendo. 
Marcel Coderch. AEREM y CIMA. Barcelona. 
 
Autogestión desde abajo. Experiencias y desafíos desde 
Argentina. 
Carlos “Chile” Huerta. MLT. Buenos Aires. Argentina. 
 
Cuéntame otro mundo. Proyección de documental. 
Realizado por Susana Ortega Díaz. Zaragoza. 

 

 
XIV Jornadas de Economía Solidaria. Año 2009.  
 
NEOLIBERALISMO Y ECONOMÍA SOLIDARIA “Causas y efectos de la crisis. Retos y 
Oportunidades”. 
Arcadi Oliveres. Justicia y Paz. (Barcelona) 
EXCLUSIÓN SOCIAL y VIOLENCIA “No somos peligrosos. Estamos en peligro”. 
Carlos Cruz. Cauce Ciudadano. (Mexico D.F) 
 
HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
MERCADO SOCIAL. “La revolución de las Redes. 
Solidarius.net”.  
Euclides Mance. Red Brasileña de Socioeconomía 
Solidaria. (Brasil) 
 
NO TE CONSUMAS 
“Representación teatral a cargo del grupo Xucrut”  
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XV Jornadas de Economía Solidaria. Año 2010. 
 
SUPERAR LAS CRISIS… ¿CON MÁS DE LO MISMO? 
“Los mercados sociales: objetivo estratégico  de una 
economía postcapitalista” 
Jordi García Jané (Catalunya) 
Xarxa d'Economia Solidària. 
 
PRESENTACIÓN DEL MERCADO SOCIAL ARAGÓN: 
“Herramientas y desafíos para su puesta en marcha” 
Susana Ortega Díaz (Aragón) y Raúl Contreras Comeche (Valencia)  
Red de Economía Alternativa y Solidaria.  
 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES DE MERCADO SOCIAL: 
“Compartiendas. Red comercial con moneda social” 
María del Pilar Cañal Antuña y José Luis Gutiérrez Lozano 
(Aguascalientes, México) 
Fundación Ahora, A.C. Red EcoSol México. 
 
JAQUE-XAKE 
“Obra de teatro a cargo de Oihulari Klown” 
Promovida por Círculo Solidario (Euskadi) 
Con guión y dirección de Virginia Imaz 
 

 
 
 

XVI Jornadas de Economía Solidaria. Año 2011. 
 
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 
 
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) 
 
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!” 
 
POLIPOSEANDO, NOS REPETIMOS:  
Obra de teatro a cargo de Poliposeídas 
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XVII Jornadas de Economía Solidaria. Año 2012. 
 
RURALIZAR LA ECONOMÍA Y CAMPESINIZAR EL 
PLANETA: 
 “Mirar para atrás para dar un paso adelante” 
Gustavo Duch Guillot. Revista Soberanía Alimentaria, 
Biodiversidad y Culturas (Barcelona) 
 
UNA BANCA ÉTICA COOPERATIVA PARA EL 2013:  
“El proceso de integración de Fiare y Banca Popolare 
Etica” 
Marco Piccolo. Banca Popolare Ética (Italia) 
Clara Soler. Fiare (Madrid) 
 
GRECIA: NO DEBEMOS, NO PAGAMOS 
 “Vivir en Deudocracia o hacer frente a la Deuda” 
Yorgos Mitralias. Comité Griego contra la Deuda. (Grecia) 
Iolanda Fresnillo. Observatorio de la Deuda en la Globalización –
ODG-(Barcelona) 
 
CINE FORUM: INTERFERENCIAS  
Una reflexión sobre la crisis global que pone nombre a los responsables. 
Presentación a cargo del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) 
 
 
 
 
XVIII Jornadas de Economía Solidaria. Año 2013 
 
ECONOMÍA, MUJERES Y GÉNERO. POLÍTICAS 
FEMINISTAS PARA CAMBIAR EL MODELO Carmen Castro 
García. Economista, experta en Políticas Europeas de Género. 
Directora de SinGENEROdeDUDAS. 

 
LAS PERSONAS ANTES QUE SU DEUDA: ¡EL YUGO SE 
PUEDE ROMPER! 
Germán Espinoza Cuenca. Ministro de la Embajada del Ecuador, 
miembro de la Comisión internacional para la auditoría del 
Ecuador 
PACD–Aragón. Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la 
Deuda en Aragón 
 
DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN A LA RENTA 
BÁSICA DE LAS IGUALES 
Manuel Sáez Bayona. Miembro de Zambra y de Baladre 
(Coordinadora de lucha contra el paro, la pobreza y la exclusión 
social) (Madrid) 
María Fidalgo. Co-autora del Estudio de Viabilidad de la Renta 
Básica de las Iguales en Galiza (Galiza) 
 
TEATRO-FORUM: LOS RODRÍGUEZ: UNA FAMILIA EN CRISIS   
Obra de Teatro-Foro sobre la crisis global. 
Presentación a cargo de Grupo de Teatro “La Rueda Teatro Social”  
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XIX Jornadas de Economía Solidaria. Año 2014 
 
ALTERNATIVA AL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES 
[COOPERATIVA ESTATAL DE CONSUMO DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET] 
Oscar Rando. Barcelona. Consejo rector Eticom – Som Conexió 
 
VIVIENDAS COMUNITARIAS Y AUTOGESTIÓN DE LA VEJEZ 
[COOPERATIVAS DE VIVIENDAS SIN PROPIETARIOS/AS Y URBANISMO NO ESPECULATIVO] 
Carles Baiges. Barcelona. Cooperativa de Viviendas “La Borda – Can Batlló” 
Carmen Ruiz. Córdoba. Asociación “Casa de la Vida” 
José Cofreces. Amayuelas. Iniciativa para la autogestión de la vejez 
 
CAMINAMOS HACIA OTROS MERCADOS 
[MERCADOS SOCIALES EN EUSKAL HERRIA, MADRID Y ARAGÓN] 
Leire Álvarez. Mercado Social Euskal Herria 
Antonio Hernández. Mercado Social Madrid 
Victoria Tomás. Mercado Social Aragón 
 
CINE FÓRUM: “SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ECONOMÍA SOLIDARIA” 
[EJEMPLOS PRÁCTICOS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN REAS ARAGÓN] 
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