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Lugar: Salón de actos del Centro Joaquín Roncal 
C/ San Braulio 5-7 50003 Zaragoza 

Entrada libre hasta completar aforo de la sala 
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JORNADAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA:  
“¿Todavía crees que no hay alternativas?”  
 
“No tenemos alternativa”. Latiguillo que venimos escuchando desde hace ya cinco años de crisis, 
de saqueo de lo público, de renuncia obligada a derechos fundamentales, de empobrecimiento de 
todas… Y esto sin que se presente horizonte posible. Nos animan a seguir soportando un peso que 
no es nuestro y a avanzar por un camino que no hemos elegido, subiendo cimas con la única 
aspiración que detrás de la actual no haya otra, y luego otra, y luego… Pero, ¿de verdad te lo 
crees? ¿Todavía crees que no hay alternativas? El año pasado dimos un salto, un salto a la 
acción, un salto al compromiso con la transformación económica y social. Ahora os proponemos 
abrir los ojos y mirar las propuestas que están surgiendo con un espíritu renovado, basadas en el 
trabajo que se viene haciendo desde antes de las crisis por personas silenciosas que buscan otros 
modelos de Sociedad. Alternativas al modelo económico capitalista, que suponen nuevas formas 
de pensar y actuar, de ser y compartir, de saber y hacer… 
 
Décimo octavo año de Jornadas de Economía Solidaria. Alcanzamos la mayoría de edad  
Organizadas por la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Aragón (REAS Aragón), se 
han consolidado como un referente ampliamente consolidado que responde al compromiso de las 
empresas y entidades de REAS con la sociedad aragonesa. Un compromiso que surgió unos años 
atrás desde la Cooperativa Grupo la Veloz, como forma de celebrar el aniversario de su puesta en 
marcha. Y ya llevan 20 años siendo alternativa junto a otras cooperativas hermanas como TIEBEL. 
20 años de alternativa real y fructífera que presentan nuevos modelos de economía capaces de 
generar empleo digno, de permitir el desarrollo integral de las personas asociadas a ellos, de ser 
semilla de nuevas herramientas económicas que sirven a las personas y sus comunidades.  
 
¿Todavía crees que no hay alternativas? ha sido el lema escogido para esta nueva edición. Es 
una invitación a reflexionar, a buscar en lo que ya se venía haciendo bien antes y mejorarlo para 
que sirva de base a un nuevo modelo de relacionarse, de intercooperar y aprovechar las redes que 
tenemos para apoyarnos y llegar más lejos, a buscar los espacios que queremos que sean. 
¿Todavía crees que no hay alternativas económicas? Es una invitación a seguir 
construyendo las alternativas que ya existen, a hacer nuestra las propuestas de finanzas 
alternativas que ya existen, de consumo responsable que ya podemos practicar, no sólo como 
consumidoras, sino también como actores necesarios. ¿Todavía crees que no hay alternativas 
transformadoras? Es una invitación a seguir soñando modelos socioeconómicos posibles 
basados en la democracia directa y el desarrollo comunitario, de avanzar en propuestas de trabajo 
cooperativo que ya existen, de practicar de nuevo la solidaridad. ¿Todavía crees que no hay 
alternativa a nivel personal? Es una invitación a seguir haciendo gestos individuales y acciones 
colectivas, ejerciendo microcoherencias y compromisos tangibles, que reproduzcan un nuevo 
paradigma socioeconómico que nos haga partícipes de estas alternativas.  
 
La décimo octava edición de las Jornadas de Economía Solidaria se celebrará en Zaragoza del 3 al 
8 de junio con el siguiente programa:  
 
Economía, mujeres y género. Políticas feministas para cambiar el modelo, profundiza en 
las alternativas formuladas desde la economía feminista que contribuirían a la despatriarcalización 
de la sociedad, orientándonos hacia entornos de convivencia basados en la equivalencia humana y 
la sostenibilidad de la vida, también en lo económico.  
Las personas antes que la deuda: ¡el yugo se puede romper!,  acerca a las jornadas el caso 
de Ecuador, donde negociaron a la baja una deuda externa que, tras ser auditada, fue considerada 
como ilegítima, ilegal y corrupta, y conoceremos qué se está haciendo en nuestra Comunidad.  
De la Renta Mínima de Inserción a la Renta Básica de las Iguales, presenta un 
instrumento esencial para elaborar un nuevo sistema de protección social que asegure la cobertura 
de sus necesidades materiales independientemente de cuál sea su situación. Y finalizaremos con 
Los Rodríguez: una familia en crisis, Foro–Teatro Social representado por el Teatro Social La 
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Rueda. En este espectáculo de Teatro Foro, el público tendrá la oportunidad, no solo de conocer a 
esta singular familia, sino además de ayudarla a resolver varios de los graves problemas en los 
que se halla inmersa, que quizá tengan solución. Pero cuidado, porque sus problemas también son 
los nuestros. 
 
Además, las charlas se complementarán con talleres prácticos para redefinir estrategia de 
feminismo en red y “desvirtualizarnos” hablando sobre “Mujer y TICs”, y para comenzar a mover a 
nivel local la aplicación de la Renta Básica de las Iguales. Y el día 8 de junio en la zaragozana 
Plaza de San Bruno tendrá lugar la IV Feria de Mercado Social en Aragón. Un buen momento 
para conocer y visibilizar las entidades de economía solidaria, sus productos y servicios, y para 
promover la inter- cooperación entre productores/as y consumidores/as responsables. 
 
Para contactar con la comisión de prensa y comunicación de las jornadas, así como para ampliar 
información de los/as ponentes, realizar entrevistas y reportajes: 
 

Millán Díaz (REAS Aragón) 
Tfno: 976 44 27 13 / 676 061 899 / reasaragon@reasnet.com 

 

Julián López (IDEMA) 
Tfno: 645 361 424 / 675 988 630 / julian@idema.info  

http://www.idema.info/ 
 

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

www.financiacionsolidaria.org 
 

 

 
 
 

 

 
 
  

Los talleres del 3 y 6 de junio 
tendrán lugar a las 17 h. en: 

Centro Social Librería La Pantera 
Rossa  C/San Vicente de Paul 28 

(Zaragoza) 
Inscripciones en 

reasaragon@reasnet.com 

Sábado 8 de junio, desde las 11:00h  en la 
Plaza San Bruno (Zaragoza) 

IV FERIA DEL MERCADO SOCIAL ARAGON: 
“Stand de entidades, productos y servicios 

del Mercado Social, 
animación de calle, talleres, exposiciones, 

vermut popular y concierto” 

Las charlas de los días 3, 4, 5 y el teatro-fórum del día 6 de junio tendrán 
lugar a las 20 h en: Salón de actos del Centro Joaquín Roncal 

Cl. San Braulio 5-7 50003 Zaragoza 
Entrada libre hasta completar aforo de la sala. 
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ORGANIZA: Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS Aragón) 
 

 

Asociación sin ánimo de lucro formada por 23 entidades  
(2 asociaciones y 21 empresas) 

Dónde trabajan y colaboran más de 300 personas 
 

 

A su vez, junto con otras 16 redes territoriales y sectoriales que aglutinan a más de 300 empresas 
y entidades donde trabajan más de 16.000 personas, formamos parte de REAS Red de Redes 
de Economía Solidaria de ámbito estatal. 
 
Nuestra 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. 
 
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/  
 

ATELIER DE IDEAS. Prestación de servicios, realización de actividades y desarrollo 
de proyectos con carácter social. http://www.atelierdeideas.com/  
 

BASE DIGITAL. Diseño gráfico y producción editorial. 
http://www.basedigital.net/  

EL ESQUEJE SCOOP. BIROSTA BAR VEGETARIANO. Restauración Sostenible. 
http://www.birosta.com/  

DEL CAMPO A CASA. Agricultura ecológica directa al consumidor. 
http://cestasdelcampoacasa.blogspot.com/  

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

GERMINAL S.L.L. Imprenta - papelería – copistería. 
http://www.imprentagerminal.com/  

GIRASOLAR SOCIEDAD COOPERATIVA Energías renovables y sistemas 
eficientes. http://www.girasolar.es/  
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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. http://www.grupolaveloz.com/  

 

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

 

KAIRÓS SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL. Inserción socio-
laboral y Educación. http://www.kairos.coop/  

LA CICLERÍA SOCIAL CLUB. Actividades y recursos para la bici. 
http://www.lacicleria.com/  

MUNDO IMAGINADO SOCIEDAD COOPERATIVA. Venta online de comercio 
justo y agricultura ecológica.http://www.mundoimaginado.org/   

OSHITO AUDIOVISUAL. Fotografía, vídeo, producción, ilustración y diseño, web… 
http://www.oshitoaudiovisual.com/  

SIMBIOSIS S.L. Serigrafía textil, Diseño gráfico & Tienda de ropa. 
http://www.simbiosist-shirts.com/  
TIEBEL SOCIEDAD COOPERATIVA. Servicios de limpieza y  formación 
ocupacional. http://www.tiebelcooperativa.com/  

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

2. A VÍA. ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO S.COOP DE INICIATIVA 
SOCIAL. Atención psicosocial a personas con enfermedad mental. 
http://www.2avia.org/  

2+DOS. DISEÑO GRÁFICO. Servicios de diseño gráfico y asesoría de imagen. 
http://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) 
 
 

REAS ARAGÓN PARTICIPA EN: 
 

REAS Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria 
http://www.economiasolidaria.org/  
COOP 57 Aragón (Cooperativa de Servicios Financieros Éticos y Solidarios) 
http://www.coop57.coop/  
FAIRE Aragón (Proyecto de Cooperativa Europea de Banca Ética) 
http://fiarearagon.wordpress.com/  
RIPESS (Red Intercontinental de Economía Social Solidaria) 
http://www.ripess.org/ 
Plataforma Aragonesa Para la Promoción de la Economía Social 
http://www.economiasocialaragon.es/ 
 

 

Puedes encontrar más información sobre nuestras líneas de trabajo y actividades en:  
http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_aragon 
 

  

C/ Mayoral 9, local 2 
50003 Zaragoza 

Tfno: 976 44 27 13 
reasaragon@reasnet.com 

www.economiasolidaria.org 
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LUNES 3 de Junio 2013. 20.00h 
ECONOMÍA, MUJERES Y GÉNERO.  

POLÍTICAS FEMINISTAS PARA CAMBIAR EL MODELO  
Carmen Castro García. Economista, experta en Políticas Europeas de Género. Directora 

de SinGENEROdeDUDAS. 
 
 
 

Carmen Castro García. Economista, experta en Políticas 
Europeas de Género y doctorada sobre “La perspectiva 
feminista como teoría crítica”. Directora de 
SinGENEROdeDUDAS.  
 
Por nacimiento y residencia actual, es Valenciana. Por 
ascendencia genética y cultural es Gallega. Y por sus 
sentimientos e inquietudes se siente ciudadana del mundo. 
Su nombre es Carmen Castro y a ella se debe 
Singenerodedudas. 
 
El perfil académico es el de Economista con una clara 
dimensión social, que se ha ido desarrollando partiendo de un 
compromiso explícito con el desarrollo socioeconómico desde 
el principio de igualdad de oportunidades. La búsqueda y 
experimentación de métodos de trabajo alternativos que 
posibiliten la transversalidad, multifuncionalidad y pluralismo 
resultan una constante fuente de motivación en su desarrollo 
profesional.  

 

 
 

 
 
 
ECONOMÍA, MUJERES Y GÉNERO.  
POLÍTICAS FEMINISTAS PARA CAMBIAR EL MODELO 
 
Igualdad de género: base del reparto del trabajo para otro modelo de sociedad 
 
Deberíamos estar inaugurando otra era; sin embargo, estamos asistiendo a un proceso salvaje de 
involución social en el que se están agudizando las ineficiencias en el reparto del trabajo, 
atendiendo más a los intereses de la repatriarcalización y acumulación capitalista que a las 
necesidades de una transformación real hacia la sostenibilidad de la sociedad y el desarrollo de 
vidas plenas. 
 
Resulta curioso observar cómo, a pesar de todas las evidencias que muestran que la inversión en 
igualdad de género es clave para el desarrollo humano, la sostenibilidad económica y la 
medioambiental, persisten las brechas de género en el trabajo remunerado y en el no 
remunerado, haciendo emerger un ‘revival’ del sistema tradicional de roles de género basado en la 
división sexual del trabajo. 
 
La idea básica que pretendo trasladar consiste en ofrecer tres alternativas básicas para el reparto 
del trabajo que orienten la prioridad de la actividad económica en la satisfacción de las 
necesidades básicas para el desarrollo humano y la equidad redistributiva. 
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La clave de esta propuesta radica en dos aspectos fundamentales con alto potencial multiplicativo: 
por una parte, las eliminación de la división sexual del trabajo como criterio estándar de reparto; y 
por otra parte, la orientación del modelo de desarrollo a un nuevo cometido: la consideración de 
los ‘cuidados’ como una necesidad social y el establecimiento del equilibrio en las relaciones desde 
la equivalencia humana. 
 
Sobre la necesidad de otro reparto del trabajo 
 
Existe una relación directa entre la persistencia de la brecha de género en el trabajo no 
remunerado y la persistencia de las brechas de género en el empleo (trabajo remunerado), de 
manera que la primera delimita las posibilidades reales de las mujeres en el acceso al trabajo 
remunerado, así como, en gran medida, las condiciones laborales a las que pueden optar. Esta 
perversa relación se intensifica aún más ante la ausencia de servicios públicos destinados al 
cuidado de personas dependientes, menores y personas adultas. 
 
Cabría esperar que ante la mayor disponibilidad de tiempo de los hombres, como efecto de la 
destrucción de empleo masculino, hubiese una mayor dedicación de ellos al trabajo de cuidados 
familiares, máxime en estos años de recortes en los servicios públicos destinados al cuidado 
infantil y a la atención a la dependencia. Sin embargo, esto no es lo que muestran las estadísticas. 
 
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las mujeres dedican 4:04 horas a 
tareas domésticas y familiares (mantenimiento del hogar, compras, cuidado de hijos/as y personas 
ascendientes) en un día promedio, lo que representa 2:15 horas más de lo que dedican los 
hombres al mismo trabajo (cuya dedicación solo ha aumentado 45 minutos en los últimos siete 
años). 
 
La brecha de género persiste y además se ensancha cuando hay hijos/as. 
 
En todos los países de la Unión Europea el tiempo de trabajo remunerado de las mujeres 
disminuye durante los periodos de maternidad mientras aumenta significativamente la brecha en 
los tiempos de trabajo de hombres y de mujeres. Éste es el periodo en el que se da el 
establecimiento de los roles de género y la hiperespecialización de las mujeres en el trabajo 
doméstico y de cuidados familiares; una tendencia preocupante ante los burdos intentos de los 
gobiernos de volver a exaltar el valor de la abnegación maternal en el ideal del ‘papel de las 
mujeres’. 
 
Otra de las brechas de género persistentes se da en el tiempo de trabajo remunerado, que alcanza 
las 5 horas semanales (el promedio jornada laboral semanal es de 40,2 horas para los hombres 
frente a las 35 horas de las mujeres). Lo que muestran estos datos es la incidencia del empleo a 
tiempo parcial como ‘nicho’ de la inserción laboral de las mujeres. Existe una relación inversa entre 
la duración semanal del tiempo de trabajo remunerado de las mujeres con las tasas de empleo 
femeninas; y esto se traduce en que, en la mayor parte de los países europeos, cuanto mayor es 
la tasa de empleo de las mujeres menor es su jornada de trabajo remunerada. 
 
El resultado de todo ello es que subsisten las brechas de género también en el empleo (trabajo 
remunerado) y que, aunque se acortan distancias por la destrucción de empleo masculino en estos 
últimos años, no se puede concluir que ello signifique una mejora en la situación de la población 
femenina; más bien ocurre todo lo contrario. 
 
Una propuesta para orientar en igualdad el reparto del trabajo 
 
La cuestión clave a resolver es, en mi opinión, si se puede cambiar la consideración social del 
trabajo de cuidados, así como las condiciones de vida de las personas que lo realizan, mientras lo 
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mantengamos reducido al ámbito familiar y mientras sea patrimonio exclusivamente de las 
mujeres. 
 
Pasar de considerar ‘los cuidados’ como una responsabilidad que se resuelve en los entornos 
familiares a considerar que es una responsabilidad social, colectiva, común y pública, significa 
ubicarse en otra lógica, no mercantilizada, de la vida; en la que las cuestiones relativas a la 
subsistencia, la solidaridad, el altruismo, la reciprocidad, los afectos y la sostenibilidad de la vida 
no estén supeditadas a la acumulación de capital, sino al bienestar global. Para ello, sería 
imprescindible, por una parte, desmontar la desvalorización de todo lo que tiene que ver con la 
reproducción social y las asimetrías construidas en torno a la división sexual del trabajo. Y por otra 
parte, considerar que tanto los procesos de producción como los de reproducción social son 
indisociables y que es precisamente su interacción lo que genera valor social y, por lo tanto, 
también riqueza. 
 
Hay propuestas que nos podrían facilitar la incorporación del cuidado como necesidad social en la 
agenda política y económica, con un valor estratégico y un alcance multiplicativo. A continuación 
se comentan tres posibilidades que influirían en la reorganización social de los tiempos y en la 
redistribución equitativa del trabajo. 
 
A) Reducción del tiempo de trabajo remunerado, con carácter general, para todas las 
personas permitiría repartir el recurso – escaso – del empleo, de manera que hombres y mujeres 
accediesen en condiciones de igualdad al desarrollo profesional y a la generación de ingresos con 
los que gestionar sus proyectos de vida. También permitiría realizar un reparto más equitativo de 
los tiempos de vida, dedicando cada quien, por ejemplo 5 o 6 horas diarias máximas al trabajo 
remunerado, y disponiendo de tiempo de calidad para atender otros campos de interés 
sociopersonal (relaciones sociales y de afectividad, crecimiento personal, políticas y actividades 
comunitarias, etc.). 
 
Esta reforma permitiría eliminar el doble mecanismo de inserción laboral actual, por el que se 
facilita a quienes no pueden dedicarse plenamente al trabajo productivo, la vía de ‘poder’ 
incorporarse a tiempo parcial para ‘complementar’ los ingresos conseguidos por otros integrantes 
de la unidad de la unidad familiar. 
 
Hay un par de experiencias a considerar para orientar el proceso de este tipo de reforma. Por una 
parte está el aprendizaje de la reducción de la jornada semanal a 35 horas de Francia; y por otra 
parte, las lecciones extraídas de Finlandia y la reducción a 6 horas máximas diarias. 
 
Cualquiera de las dos opciones, con sus luces y sombras, enviaría un mensaje más coherente con 
la sostenibilidad de la vida en todas sus dimensiones; eliminando la centralidad del trabajo 
mercantilizado en la vida de las personas, mujeres y hombres por igual. Y generando, además, un 
cambio en el planteamiento del sistema de protección social y en la definición de estándares 
mínimos de calidad de vida como parte de los derechos básicos de ciudadanía. 
 
B) Reforma del sistema de permisos por nacimiento (iguales, intransferibles y remunerados 
al 100% de la base salarial). Es importante mencionar que existe ya una propuesta de reforma 
legislativa y que las evidencias empíricas sugieren que podría tener un efecto favorable sobre la 
fecundidad, el bienestar, el desarrollo cognitivo de las niñas y niños y la corresponsabilidad. 
 
La introducción de un sistema de permisos por nacimiento iguales, intransferibles y bien pagados 
pone el centro de atención (en un primer momento) en la necesidad de equiparar el permiso que 
tienen los padres al que ya existe para las madres (en España, supondría aumentar las 2 semanas 
del permiso de paternidad a las 16 semanas de maternidad). El análisis comparado a nivel europeo 
facilita el conocimiento de cómo debería ser la configuración del sistema de permisos por 
nacimiento para incidir y modificar de manera efectiva la ‘norma social’ que define la pauta de 
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comportamiento masculina: intransferibles (es decir, que si el titular del derecho no lo utiliza, 
nadie más puede hacerlo) y remunerados al 100% de la base salarial (en España es el criterio de 
remuneración existente para el actual permiso de paternidad y también para el permiso de 
maternidad). 
 
Se trata de una reforma estratégica para la corresponsabilidad; sin embargo, las políticas de ajuste 
emprendidas están renunciando completamente a ella (con la excepción de Islandia, que acaba de 
aprobar la ampliación a 5 meses de permiso intransferibles y bien remunerados para cada 
progenitor/a, y otros 2 meses transferibles). En España se ha aplazado por tercer año consecutivo 
la ampliación a 4 semanas del permiso de paternidad y también el debate político sobre la 
proposición de ley para la equiparación de los permisos por nacimiento, a pesar del escaso 
presupuesto que supondría dicha reforma. 
 
Que los hombres se ausenten de su puesto de trabajo, igual que las mujeres, cuando son padres, 
para cuidar a su criatura, tiene múltiples efectos beneficiosos: por una parte facilita establecer 
lazos afectivos con sus hijos/as desde el principio, desarrollando el potencial cuidador afectivo y la 
generación de otros modelos de paternidad y masculinidad diferentes al estándar patriarcal y 
también estableciendo un reparto igualitario de tiempos y funciones en el ámbito familiar. Por otra 
parte, contribuirá a eliminar la percepción de riesgo de contratación de mujeres, minorando la 
penalización que la maternidad sigue teniendo sobre el empleo femenino y sus respectivos 
salarios. 
 
C) Servicios públicos de cuidado externos al ámbito familiar. Esta propuesta además de 
incidir en la reorganización social de los tiempos de vida, es una propuesta básica de derecho de 
ciudadanía, muy importante, sobre todo, para la universalización de los derechos de infancia. 
 
Frente a las críticas que hablan del riesgo de ‘mercantilizar’ la provisión de los cuidados cuando se 
realizan fuera de las familias, convendría recordar que es en los países en los que el cuidado para 
satisfacer las necesidades básicas se ha sacado del hogar a través del sector público, donde hay 
una proporción mayor de personas que se ocupan de sus familiares, (Islandia, Suecia, o Noruega), 
respecto a los países de modelos ‘familiaristas’ como España. La diferencia es el tiempo de calidad 
prestado. 
 
El debate está abierto. Ahora bien, sabemos que existe una relación directa entre la igualdad, el 
desarrollo y la sostenibilidad de la vida. ¿Por qué seguir relegando la igualdad de género como 
algo subsidiario a otro tipo de objetivos sociales o económicos, en vez de integrarla como el 
principio ético y político que garantice el necesario cambio de modelo de desarrollo económico y 
social? 
 

 
Más información en:  
http://singenerodedudas.com/  
http://www.lkstro.com/  
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Martes 4 de Junio 2013. 20:00h 

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 
 

 
 

Germán Espinoza Cuenca. Ministro de la Embajada de 
Ecuador, miembro de la comisión internacional para la 
auditoría de Ecuador.  
 
La Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público 
(CAIC) es una instancia de auditoría que establece la 
legitimidad, legalidad y pertinencia de los pagos realizados y 
los futuros por el Gobierno, de las negociaciones y 
renegociaciones de créditos, y que, además, señala las 
responsabilidades y corresponsabilidad de prestamistas, los 
impactos sociales, económicos y ambientales, y sobre todo, 
que permita fundamentar acciones soberanas y reparadoras. 
Cuenta con la participación de organizaciones sociales 
nacionales y extranjeras, universidades e instituciones de 
investigación y desarrollo, varias con experiencia en 
investigaciones sobre deuda externa. 
 
 
 
 
PACD–Aragón. Desde la PACD-Plataforma por la 
Auditoria Ciudadana de la Deuda, proseguimos con la 
tarea de identificar y desgranar la deuda ilegítima en 
Aragón.  
 

En esta labor, el primer ejercicio es mostrar por qué 
afirmamos que los intereses de esta deuda son 
claramente ilegítimos. Los intereses pagados por la DGA 
desde el año 2002 han ascendido a 1.232 millones de 
euros. Si los créditos fueran otorgados no por la banca 
privada sino por un Banco Público como lo es el BCE-
Banco Central Europeo, los intereses pagados hubieran 
significado 246 millones de euros solamente, ya que el 
interés del BCE ha sido del 1% (ahora 0,75%).  
 

En el año 2013 el presupuesto de la DGA es de 5.107 
millones de euros, los intereses y amortización de la deuda 
son 756 millones de euros, esto supone el 14,8% sobre el 
presupuesto. 
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LAS PERSONAS ANTES QUE SU DEUDA: ¡EL YUGO SE PUEDE ROMPER! 
 
La deuda sólo la denuncia quien la sufre.  
 
Las deudas externas que hoy azotan a algunos países de Europa tienen características similares a 
las deudas calificadas como  odiosas, ilegítimas, ilegales y corruptas. Es un torniquete que gira 
cada vez inexorable para exprimir y oprimir a las grandes mayorías que poco o nada han 
disfrutado de créditos billonarios cuyos montos en intereses son muy superiores al monto del 
capital.  
  
El sistema financiero, el gran capital nunca pierde; los pagos de los dividendos de las deudas 
tienen que ser cumplidos; la sentencia que consagra el supremo valor de la honradez tiene que 
imponerse: “Las deudas son para honrarlas” y para eso, para exigir y obligar a la sociedad que sea 
“honesta” están los gobiernos que de manera evidente e impúdica representan los  intereses 
financieros de acumulación y avaricia. Los grandes partidos pueden estar en desacuerdo en 
muchas cosas, menos en una: los banqueros, el sistema financiero no puede perder. Los 
gobernantes no intentan siquiera analizar, peor juzgar la imprudencia e irresponsabilidad de los 
acreedores. En materia de deudas sólo es culpable quien debe.   
  
La experiencia del Ecuador demuestra que un proceso de auditoría de la deuda externa comienza 
con la articulación de organizaciones y movimientos sociales en torno a la indignación que provoca 
el desangre de un país debido a la abultada deuda, tan onerosa como incomprensible, y llega a su 
momento culminante, a su momento de efectividad cuando un líder leal a los intereses de las 
mayorías asume el gobierno e inmediatamente da pasos decididos y audaces para recuperar el 
poder para la gente, para la ciudadanía; el poder que transforma sociedades es aquel que es 
ejercido por el soberano: el pueblo.  
  
Entre los poderes fácticos, el poder financiero siempre está al acecho para ejercer su gobierno 
sobre los pueblos de la manera más desembozada y prepotente; la crisis actual no es la primera ni 
será la última que nace de los insaciables deseos de acumulación del gran capital que cuenta con 
socios y aliados en los otros espacios de poder fáctico. La avaricia y el egoísmo sin límites  tiene 
una divisa: apoderarse de las riquezas que genera el trabajo honrado de los ciudadanos de un país 
y del mundo y expoliar los recursos naturales del planeta hasta que la tierra quede exhausta. Los 
antivalores y el vicio son exaltados a la categoría de políticas de gobierno globales. 
  
Pero, tampoco será la primera vez que los pueblos hartos de tanta desfachatez y explotación 
pongan freno a las tropelías del gran capital. Si los responsables políticos de los países no 
escuchan el rumor lejano de la ciudadanía inconforme, si las instituciones no toman cuentas a 
aquellos responsables de los actos fraudulentos  y a los encubridores, ese rumor se convertirá en 
voz, en grito,  en transformación.    
 
Más información en:  
http://www.auditoriadeuda.org.ec/  
http://auditoriaciudadana.net/  
http://auditoriaciudadana.net/tag/aragon/ 
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Miércoles 5 de Junio 2013. 20.00h 

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) 

 

 
Manuel Sáez Bayona. Miembro de Zambra y de Baladre 
(Coordinadora de lucha contra el paro, la pobreza y la 
exclusión social). Es diplomado en trabajo social y desde hace 
26 años es un activista en la denuncia de la desigualdad, la 
pobreza y la marginación en cualquiera de sus formas. Es co-
autor de libros y publicaciones como, la “Viaje al corazón de la 
bestia”, “Los parad@s felices”, o “Todo sobre la Renta 
Básica”. 
 
 

 
 

María Fidalgo.  
Co-autora del Estudio de Viabilidad de la RBIs en Galiza.  
 
El Estudio presenta formulaciones que permiten satisfacer 
las necesidades básicas, tanto materiales como 
emocionales, de salud, relaciones, cultura e identidad 
política, y vivir con dignidad, abriendo espacios de 
cuestionamiento del orden existente y permitir que algunos 
pasos hacia la construcción de amplios procesos de 
transformación social en el territorio gallego. 
 
El objetivo es pasar la reivindicación histórica del empleo 
que es la vida, la existencia humana con dignidad, que se 
encuentra en el centro de las preocupaciones políticas y 
sociales, a un compromiso firme y una apuesta por su 
impulso en lo local. 

 

 
 
DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN A LA RENTA BÁSICA DE LAS 
IGUALES 
 
Comparación entre Renta Garantizada y la Renta Básica de las Iguales.  
(Artículo de David Muñoz presentado en las XI Jornadas de Economía Crítica – Bilbao 2008. 
Disponible en: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/ec/ecocri/cas/Munoz_Rodriguez.pdf) 
 
 
A modo de introducción 
 
En 1989 la UE promulgó una recomendación por la cual instaba a los gobiernos miembros a 
articular las medidas pertinentes para garantizar la prestación de una Renta Mínima de Inserción 
(RMI, en adelante), dirigida a los ciudadanos con insuficiencia de ingresos monetarios y que no 
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tuviesen derecho a prestaciones ya existentes. No es que de repente la UE se hubiera vuelto un 
proyecto con alma y corazón blandos, más bien se trataba de una forma de evitar, como diría 
Ramón Fernández Durán (1993), “la explosión del desorden”, materializada en toda la gente que 
el proyecto europeo va dejando en la cuneta.  
 
En el Estado Español, gobernado entonces por el PSOE, el gobierno central hizo un hábil 
movimiento y transfirió esta responsabilidad a las autonomías. Años después el desarrollo 
normativo de aquella recomendación era muy desigual en los distintos territorios del Estado. 
Mientras gobiernos como en el de Euskadi o el de Navarra desarrollaron textos con forma de ley y 
un relativo soporte presupuestario, otras autonomías, como la valenciana, tardaron bastante en 
sacar un exiguo decreto, la Prestación Económica Reglada en el caso valenciano, insuficiente y con 
un apoyo presupuestario irrisorio. Con posterioridad, se han venido aprobando otras leyes, como 
la que regula la “Renta Garantizada de Ciudadanía” (asimilable a la Renta Mínima de Inserción), 
también en la Comunidad Valenciana. 
 
 En paralelo a esta situación que acabamos de referir, ha ido tomando cuerpo la propuesta de la 
renta básica de las iguales (RBis, a partir de ahora). Primero desde el ámbito académico y, poco a 
poco, desde algunos sectores de los movimientos sociales, esta propuesta ha ido ganando 
popularidad, a pesar de ser todavía polémica. 
 
Inicialmente el concepto “renta básica” era muy cuestionado. La mayoría de los autores optaron 
por otras denominaciones (se hablaba, por ejemplo de ingreso universal o de salario garantizado). 
José Iglesias Fernández (1998), quien introdujo en el Estado Español el debate sobre esta 
propuesta, tradujo el concepto inglés basic income como renta básica. Actualmente este concepto 
ya no se discute, pero sí está en medio un debate interesante y decisivo sobre su contenido. Los 
primeros años del siglo XXI vieron un estallido de “rentas básicas”: cada una de las propuestas 
que bajo esta denominación se agrupan, contiene elementos que la ubican en un ámbito 
ideológico diferente y, por consiguiente, con potenciales efectos también muy diferentes.  
Entre las propuestas, por cuestiones de afinidad ideológica pero también por razones de tipo ético 
y académico, pienso que la RBis es la propuesta que es más fiel, en esencia, a lo que planteaba 
inicialmente la renta básica.  
 
A lo largo del texto espero poder aportar alguno de los argumentos que me llevan a la preferencia 
de este modelo de renta básica. Por ahora tan sólo apuntar la clara orientación anticapitalista de la 
RBis como un argumento ético suficientemente sólido para apostar por ella.  
 
La comparación entre la RGC (como ejemplo de la RMI) y la RBis debería servir para clarificar la 
diferente orientación de ambas medidas. También nos debería llevar a evidenciar la distancia entre 
los requisitos de una y otra, así como las prestaciones que reconocen (aunque en el caso de la 
RBis estamos hablando de una propuesta que aún no se ha materializado). 
 
El modelo fuerte de la renta básica o renta básica de las iguales 
 
Algunos antecedentes necesarios 
 
En noviembre de 1998, se celebraron en Barcelona las Primeras Jornadas sobre la Renta Básica 
(RB). Fueron organizadas por la Asociación Renta Básica (AREBA), Ecoconcern, la Fundación de 
Investigaciones Marxistas (FIM) y Zambra Iniciativas Para la Acción Social. Si tenemos en cuenta 
que en el Estado Español este concepto era prácticamente desconocido por aquellas fechas, 
podemos considerar que las Jornadas tuvieron un impacto considerable: asistieron más de un 
centenar de personas y aproximadamente una veintena de asociaciones y colectivos que 
provenientes de buena parte del territorio español.  
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Las Jornadas tenían un triple objetivo: conocer y divulgar la RB entre los colectivos más dinámicos 
de nuestra sociedad; asumir la necesidad de crear un espacio de coordinación sobre la RB; 
proponer, a corto término, la incorporación de esta reivindicación en las agendas del resto de los 
movimientos sociales y, a más largo plazo, en las de los sindicatos y partidos políticos.  
Las Primeras Jornadas acabaron con un documento titulado “Manifiesto en defensa del derecho 
ciudadano a la renta básica”. Fue aprobado por prácticamente la totalidad de los participantes y la 
mayoría de los colectivos asistentes. El texto del Manifiesto fue publicado en el número 0 de la 
revista “Cuadernos Renta Básica”. Posteriormente, con la proliferación de “rentas básicas” se 
promovió un segundo manifiesto que marcara la posición del modelo fuerte de la renta básica, que 
entonces pasaría a denominarse RBis.  
 
El concepto de renta básica que se adoptó en el Primer Manifiesto, y que es el que más se ha 
divulgado, se apoyaba en una filosofía muy conservadora de la sociedad; es decir, tanto el 
concepto como la justificación ética (liberal) que se hacía servir no se correspondían en absoluto 
con el paradigma y la idea de justicia que posteriormente tomaría la RBis. Esta idea de justicia que 
hay presente en la RBis está vinculada con una lectura crítica, de orientación anticapitalista y 
justificada desde un análisis de la sociedad vinculado con las teorías del conflicto. 
Descripción de la RBis 
 
De forma esquemática, la RBis consiste en el derecho de todo ciudadano/a a percibir una cantidad 
periódica para cubrir sus necesidades materiales sin ningún tipo de contrapartida a cambio. Desde 
una interpretación crítica, el modelo fuerte, la RBis, se define por contener unas características 
estructurales, que son:  
 

Individual. Se concede a cada persona de forma exclusiva; y no a las familias.  
Universal. Con una doble exigencia: es para todas las personas y no es contributiva.  
Incondicional. Con otro doble requisito: es independiente del nivel de ingresos y sin 
ningún tipo de relación con el mercado de trabajo asalariado.  

 
También contiene unas características de opción política, que son:  
 

Cantidad. Como mínimo, la cantidad a percibir como RBis será igual a la definida como 
Umbral de Pobreza. En nuestro caso, el Umbral de pobreza será equivalente al 50% de 
la renta per cápita, tal como lo define la UE.  
Equidad. Cada persona recibirá exactamente la misma cantidad de RBis.  
Participación. La RBis se dividirá en dos partes: Una parte será dada “en mano” a cada 
persona y la otra estará dedicada a las inversiones públicas: educación, sanidad, vivienda, 
transporte, medio ambiente, proyectos de carácter colectivo, microeconomía social, etc.  
Refundición. La RBis sustituirá a prácticamente todas las otras prestaciones económicas. 
Desde la base social. Se plantea vinculada a la movilización y participación directa de la 
ciudadanía.  

 
Justificación y posibles efectos de la RBis desde una lectura anticapitalista 
 
Como decíamos antes, en su definición general, la RBis es el derecho que tiene cada ciudadano o 
ciudadana a recibir unos ingresos periódicos, que aseguren la cobertura de sus necesidades 
materiales, independientemente de cómo sea su situación dentro de la esfera productiva. Por el 
hecho de nacer, cada una de las personas tiene reconocido el derecho ciudadano a la RBis.  
 
El planteamiento de esta propuesta se basa en el rechazo al trabajo asalariado como eje de 
pertenencia social, como principio que articula y regula el derecho de las personas a la existencia. 
Antes de pasar por el mercado de trabajo a la búsqueda de ocupación asalariada, la persona 
debería disponer de una renta de existencia que le permitiera decidir sobre su vida, por qué 
caminos y con qué medios debe buscar unos ingresos para su actividad. Ésta es la cuestión de 
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fondo. Que las personas que deseen ejercitar el derecho al trabajo asalariado puedan realizarlo, 
pero para eso se debería eliminar todo elemento que introduzca exigencia, obligatoriedad, es 
decir, que suponga una imposición.  La condición para conseguir esta situación de poder decidir 
como persona consiste, según el planteamiento de la RBis, en el reconocimiento de un ingreso 
suficiente, con la forma de un derecho universal e incondicional, hecho por el cual se reduce la 
dependencia, la obligación del trabajo asalariado y la imposición del mercado de trabajo como 
mecanismo de redistribución de la renta y, por extensión, del derecho a una vida en condiciones 
dignas.  
 
Además, con la RBis se impide que la cobertura de dos contingencias tan probables en la vida de 
las personas, como son el quedarse sin trabajo (subsidio de paro) y el llegar a ser viejo 
(pensiones), no dependan del paso por el mercado asalariado, de la voluntad de los empresarios. 
 
La RBis propone una situación en la cual el ciudadano dispone de una nueva dimensión de la 
responsabilidad individual, entendida desde la libertad y no desde su cruda necesidad 
condicionada por los intereses de la economía y sus ciclos. Parte la Rbis de la justicia no 
contributiva; supone la contrapartida del derecho de los ciudadanos a los recursos naturales, el 
conocimiento histórico colectivo y la aplicación de su capacidad creativa de trabajo, todos estos 
factores productivos apropiados y controlados, ahora mismo, privadamente por los empresarios.  
 
Es incondicional, en el sentido de que no tiene en cuenta otra clase de ingresos del beneficiario, ni 
se le reclama ninguna contraprestación laboral a cambio. Por ser un derecho del ciudadano, la 
RBis no hace distinción entre mujeres y hombres (género), miembros de grupos étnicos diferentes 
(etnicidad), ricos y pobres (clases), jóvenes y viejos (generación), activos y desocupados (mercado 
de trabajo).  
 
La cantidad que percibiría cada persona sería igual a la considerada como umbral de pobreza; es 
aquella cantidad que permitiría satisfacer las necesidades materiales básicas. Eso evitaría que la 
persona continúe viviendo situaciones de pobreza extrema.  
 
Este derecho a la RBis, y la correspondiente cantidad que se asigne a la misma, supondrían un 
colchón que permitiría al ciudadano y al trabajador o trabajadora defenderse mejor de la 
contingencia de un despido libre y gratuito, de la arbitrariedad y la incertidumbre que el capital 
ejerce a través de los contratos temporales. También existe el potencial de una mayor capacidad 
para negociar individual y colectivamente niveles salariales, condiciones de trabajo, vacaciones, 
horarios, movilidad funcional y geográfica, flexibilidad, etc. A la vez, a los sindicatos les daría un 
mayor poder para enfrentarse a la patronal, especialmente cuando hubieran de recurrir a la 
huelga, ya que la RBis se convierte en estas situaciones de conflicto en un fondo de resistencia 
que puede utilizar cada trabajador.  
 
Otras ventajas sociales de la RBis consisten en fomentar la igualdad de la mujer y el hombre en el 
mercado de trabajo; el trabajo femenino podría exigir (dado que dispondría de un zócalo para 
enfrentar la reivindicación sin la pérdida de rentas) que, a igual trabajo, igual salario. Igualmente, 
el hecho de refundir todas las prestaciones sociales en la RBis permitiría eliminar el estigma de la 
pobreza, emparejado con la concepción de las prestaciones como “limosnas” (públicas y privadas). 
Ayudaría a afrontar la problemática que encuentran las personas que salen de la prisión y no 
encuentran ocupación por su pasado de delincuencia, o de las personas que sufren drogadicción, 
que han de apelar a medidas extremas para poder comprar el estupefaciente y atender la 
compulsión que provoca la adicción. Finalmente, y no menos importante, podría utilizarse como 
fondo de referencia desde donde comenzar otras formas alternativas de consumo, en el sentido de 
vivir mejor con menos, de un consumo justo y solidario, etc. 
 
La RBis es un mecanismo de redistribución de la renta, limitando el papel del mercado de trabajo 
en la distribución primaria de la renta, y anulando el paso obligado por aquel como requisito para 
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que los ciudadanos tengan acceso a los bienes materiales esenciales y a las prestaciones sociales, 
hoy fundamentalmente contributivas, y por tanto, también dependientes del mercado de trabajo, 
tales como pensiones, subsidios de paro, etc. La RBis puede constituir un instrumento esencial 
para ir elaborando un nuevo sistema de protección social. La RBis puede y debe constituirse en un 
arma política, sirviendo ya a muchos colectivos concienciados sobre los problemas sociales como 
medio crítico y estímulo de debates y acciones de movilización social.  
 
Excurso: sobre la exclusión social y su relación con el Estado. 
 
Hoy día se habla mucho de exclusión social. La exclusión es un fenómeno que priva de las 
mínimas condiciones de existencia digna a unos y da de comer a muchos otros. Las definiciones de 
este fenómeno se han ido volviendo cada vez más complejas. Sin embargo, coincidimos con lo 
expuesto por algunos autores en el sentido de que, al definir la exclusión social, hay que superar 
la ambigüedad (Pérez et al., 2002). Reconocer la complejidad del fenómeno no debiera ir parejo a 
un relativismo que, a la postre, confunde más que explica y favorece un uso excesivo y poco 
exacto del concepto de exclusión. Una postura intelectual, el relativismo, que en su justa medida 
resulta saludable, puede llevar a una incapacidad para describir los procesos que se enmarcan 
dentro de aquello que se pretende explicar, en este caso la exclusión, y además corre el riesgo de 
instalar el análisis en una cierta parálisis. Robert Castel, a renglón seguido de la reclamación de la 
“especificidad de la exclusión en el conjunto de la cuestión social”, plantea que “si ponemos la 
mira en la ‘lucha contra la exclusión’, nos privamos de los medios para intervenir sobre sus causas” 
(Castel, 2004: 70).  
 
Por consiguiente, a partir del reconocimiento de la exclusión no como una posición fija, sino como 
un conjunto de procesos que configuran las diferentes ubicaciones sociales, siguiendo a Castel 
(1995), la concepción de la exclusión la realizamos considerando toda una serie de situaciones con 
estatus diferenciados, que comparten la marginalidad respecto de la imagen ideal que la sociedad 
(en cada periodo histórico) ofrece de sí misma. Esta perspectiva nos lleva a reconocer la exclusión 
social como un proceso social, no como un estado, en el que se ven implicadas múltiples 
dimensiones y causas. Entre los elementos presentes en este proceso señalamos especialmente el 
papel del Estado. Las carencias en materia de política social y el movimiento histórico de repliegue 
de los estados del bienestar inciden negativamente en los procesos de exclusión social. Aunque no 
es el único agente, el Estado puede jugar una papel de primer orden para garantizar protección 
social y una adecuada redistribución del producto y los recursos sociales. Así, por ejemplo, en la 
relación del individuo con el mercado, se produce una falta de articulación del sistema social a 
través del Estado, produciendo una ruptura entre el Estado y la Sociedad de Derecho (Bueno 
Abad, 2000).  
 
En el proceso de recuperación del papel de lo público y de regeneración de éste para luchar contra 
las causas de la exclusión, la RBis puede tener un papel primordial. Al no estar vinculada al 
mercado de trabajo permite el trabajo y la intervención con sectores de población excluidos, desde 
perspectivas emancipatorias que garanticen el máximo de dignidad y libertad a las personas 
víctimas de la exclusión, además de permitir mayor margen de acción a los grupos y colectivos que 
trabajan en beneficio de estos sectores más vulnerables. 
 
Por otro lado, al estar vinculada mediante su mecanismo de cálculo al PIB, la RBis compromete ex 
ante parte del producto, limitando considerablemente el peso del sector privado. Este proceso 
podría redundar, reforzado además por el mecanismo de RBis colectiva, en mejores condiciones de 
lucha contra el retroceso de las políticas sociales y permitir procesos de autoorganización en las 
comunidades locales. 
 
Más información:  
http://rentabasica.net/  
http://rentabasicadelasiguales.coordinacionbaladre.org/  
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Jueves 6 de Junio 2013. 20.00h 
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”  
 
 
 

Espectáculo participativo de Teatro Foro en el que los Rodríguez, una familia 
recientemente desahuciada por el banco a la que el público podrá ayudar a demostrar 
que, quizá, sus problemas tienen solución. Para conseguirlo y mostrarles cómo pueden 

salir de la crisis, los espectadores deberán opinar, juzgar e, incluso, actuar. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
“La Rueda: Teatro Social” nace con el propósito de 
aunar en una misma práctica el Teatro y la 
Intervención Social y Educativa, a través de proyectos 
de impacto social en los que el teatro pase de ser una 
mera forma de entretenimiento, a convertirse en motor 
del cambio y la transformación social. 
 
Para este propósito se unen varios profesionales del 
Teatro, la Educación Social, la Pedagogía y la 
Psicología. La Rueda pone en práctica diferentes 
técnicas de Teatro Social con el objetivo de: 
 

- Crear espectáculos de gran calidad artística con 
los que democratizar la relación entre el artista y el 
espectador. 
 
- Desarrollar procesos dirigidos a la promoción de 
todas aquellas personas y colectivos en riesgo de 
exclusión. 
 
- Formar en técnicas de Teatro Social a 
profesionales pertenecientes a los campos de la 
pedagogía, la psicología, la educación social, la 
intervención y las artes escénicas.  

 
El teatro, bajo la perspectiva de la intervención 
socioeducativa, supone un método de participación 
lúdico, horizontal, integrador, y efectivo, donde poder 
probar propuestas que den salida a los conflictos que 
nos preocupan y sirvan de ensayo para la vida real.  
 
Si es cierta la expresión de “la vida es puro teatro”, el 
teatro ha de ser necesariamente el mejor lugar para 
diseñar la vida que queremos. 
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Los Rodríguez llegan a la plaza en su viejo coche destartalado. Bajo la mirada curiosa del público 
van poco a poco montando su casa… o lo que queda de ella. Los Rodríguez han sido 
recientemente desahuciados, por lo que ahora viven en la calle. Su problema principal es que no 
tienen ni la más remota idea de cómo han podido ser desahuciados !Con lo bien que habían vivido 
siempre! Su única salida será pedir ayuda al público para descubrir los motivos de semejante 
situación ruinosa. Y así, comienza la comedia… 
 
 
 
Sinopsis 
 
Los Rodríguez. Una familia en crisis. 
 
El público deberá ayudar a esta singular 
familia a salir de su situación de crisis. 
 
Espectáculo de Teatro Foro en el que 
público tendrá la oportunidad, no solo de 
conocer a esta singular familia, sino además 
de ayudarla a resolver varios de los graves 
problemas en los que se halla inmersa.  
 
Gracias a un primo lejano recién llegado, 
podremos entender la profundidad de todos 
los conflictos de “Los Rodríguez”, y poco a 
poco ir descubriendo que sus problemas 
quizá tengan solución.  

Pero cuidado, sus problemas también son 
los nuestros, y si no hacemos algo por 
ayudarles a resolverlos pronto nos veremos 
avocados a sufrir las consecuencias de vivir 
como una familia en CRISIS. 

 

Más información: 

http://www.laruedateatrosocial.com/  
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Lunes 3 de Junio 2012. 18:00 h 
TALLER DE “MUJER Y TIC’S” 

Carmen Castro García. Directora de SinGENEROdeDUDAS. 
 
 El objetivo del taller es tratar cómo se incorpora la igualdad de 

género en las políticas de la Sociedad de la Información, 
cambiando el chip para ocupar e interactuar en el ciberespacio.  
 
Plantearemos cómo apropiarnos y usar las TICs para el 
liderazgo, el empoderamiento y la incidencia política. 
 
La esencia del taller se basa en que la democratización de la 
sociedad requiere de garantías para una plena participación de 
mujeres y hombres, en condiciones de igualdad, en la Sociedad 
de la Información. 

 
Más info sobre Mujer y TICs en 
http://singenerodedudas.com/blog/proyectos/genero-y-tics/  
 
 

 
Jueves 6 de Junio 2012. 17:00 h 

TALLER SOBRE “LAS RENTAS BÁSICAS EN MOVIMIENTO.  
¿UNA ALTERNATIVA LOCAL?” 

David Muñoz y Enrique García. Baladre-Coordinación de Luchas Contra la Exclusión Social 
 
La Renta Básica (RB) es un mecanismo de redistribución de la 
renta, limitando el papel del mercado de trabajo en la distribución 
primaria de la renta, y anulando el paso obligado por aquel para 
que las personas tengan acceso a los bienes materiales 
esenciales. La RB puede y debe constituirse en un arma política, 
sirviendo para estimular debates y acciones de movilización social 
que nos lleven a otro modelo de relaciones económicas y sociales. 
 
Contenidos 
1. Desempleo y precariedad en la UE. 
2. Del reparto del trabajo al reparto de la renta. 
3. De las Rentas Mínimas a las Rentas Básicas. 
4. La Renta Básica de las Iguales: una propuesta para la 
transformación social.  
 
Objetivos 

• Identificar las características fundamentales de la Renta Básica de las Iguales (RBis) y las 
diferencias con otros tipos de Rentas Básicas. 

• Conocer los límites actuales de las políticas de rentas mínimas y las principales diferencias 
de estos con la RBis 

• Aproximarse a las luchas por la RBis que se dan en el Estado español, así como a las 
principales herramientas en estas luchas. 
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IV FERIA MERCADO SOCIAL EN ARAGON 
Entidades, productos y servicios de la economía solidaria y social 
 

 
 

 
 

 
Y con este ya son cuatro…. los años que desde REAS 
Aragón impulsamos la Feria del Mercado Social. Un 
espacio donde se concentrarán en un solo espacio y un 
mismo tiempo casi todas las entidades y movimientos 
que practican Economía Social y Solidaria en nuestra 
región.  
 
La meta principal es fortalecer y visibilizar la Economía 
Social y Solidaria, una realidad socioeconómica en 
crecimiento que ofrece a través de sus prácticas 
respuestas reales a la crisis actual en diversos sectores 
como el productivo, los servicios, la comercialización, el 
consumo o el financiero, a través de modelos 
empresariales y proyectos sociales que basan su 
viabilidad en una rentabilidad integral (económica, social 
y ambiental). 
 
En la Feria podrás encontrar 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 (cuentacuentos, talleres, 
actividades musicales, conciertos…). 
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Desde REAS Aragón seguimos impulsando la creación de este Mercado Social mediante procesos 
participativos, de modo que se impliquen en el mismo, desde el principio, el mayor número posible 
de entidades y personas que apuestan por la economía solidaria y social y el consumo responsable 
en nuestro territorio, aportando propuestas concretas para su puesta en marcha.  
 
UN ESPACIO COMÚN PARA ENCONTRARSE 

 
Un espacio que aglutina el esfuerzo de entidades que llevan años trabajando por el 
consumo responsable desde diferentes perspectivas: información, formación, denuncia, 
comercio, investigación…  
 
Un espacio que da respuesta a una demanda creciente del consumo responsable crítico, 
vinculada a una oferta de bienes y servicios responsables cada vez más tupida. 
 
Un espacio de corresponsabilidad entre consumidores y entidades para abordar un 
proyecto de este recorrido y magnitud. 

 
 

COMO CONSUMIDORAS, PODREMOS ENCONTRAR UNA PROPUESTA SIMPLE Y 
SENCILLA PARA MODIFICAR NUESTRA MECÁNICA ORDINARIA DE CONSUMO 

 
 

Todas las entidades, consumidores y consumidoras responsables que quieran recibir más 
información sobre el Mercado Social en Aragón pueden ponerse en contacto con REAS Aragón.  
mercadosocial.aragon@ reasnet.com 
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En www.konsumoresponsable.coop/mercado-social-aragon estamos trabajando en la creación de 
un catálogo detallado con productos y servicios disponibles para ejercer un consumo responsable 
lo más cercano a las personas en nuestro territorio, al que podrás acceder próximamente en esta 
Web. 

VEN CONOCER EL 8 DE JUNIO LAS ENTIDADES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA ECONOMÍA 
SOCIAL Y SOLIDARIA QUE FORMAN PARTE DEL MERCADO SOCIAL ARAGÓN 

ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y RESTAURACIÓN 

 DEL CAMPO A CASA. Producción y distribución de fruta y verdura de temporada ecológica.  
 EL ESQUEJE S. COOP. BAR VEGETARIANO BIROSTA. Restauración sostenible 
 MUNDO IMAGINADO, SOCIEDAD COOPERATIVA Venta online de productos de alimentación 

RIETVELL. Venta de productos de agricultura ecológica 
 SURALIA.COMERCIO JUSTO.  Tienda, cafetería y catering de Comercio Justo  
 YACARANDAR, SALUD Y ARTE. Venta en tienda de productos de alimentación de comercio justo. 

  

TRANSPORTE, LOGÍSTICA, VEHICULOS Y MOVILIDAD 

 MTI EMPRESA DE INSERCIÓN Transporte y mudanzas. 
 LA CICLERÍA. ACTIVIDADES Y RECURSOS PARA LA BICI. Alquiler de bicicletas 
 LA VELOZ ECOMENSAJERÍA Mensajería, transporte urgente, logística y distribución:  
 RECICLETA. GRUPO LA VELOZ COOPERATIVA. Venta y reparación de bicicletas y accesorios  

MUEBLES, DECORACIÓN, MENAJE Y DROGUERÍA 

 IDEAS COMERCIO JUSTO. Venta de productos online de comercio justo 
 SURALIA COMERCIO JUSTO Venta en tienda de artículos de decoración  
 YACARANDAR, SALUD Y ARTE. Productos de artesanía  

SEGUROS Y FINANZAS 

 ARC´S COOPERATIVA. Servicios integrales de seguros 
 BANCA ÉTICA FIARE ARAGÓN. Servicios financieros éticos y solidarios 
 COOP57 ARAGÓN. Servicios financieros éticos y solidarios. 

 

ENERGÍAS RENOVABLES, CONSTRUCCIÓN Y ECOEFICIENCIA 

 GIRASOLAR S. COOP. Instalaciones domésticas e industriales de biomasa. 
 SOM ENERGÍA. Cooperativa de producción y consumo de energía verde 
 CONSOLIDA OLIVER. S.L.U. FUNDACIÓN ADUNARE. Reformas integrales.  
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 TEXTIL, ROPA Y CALZADO 

 MUNDO IMAGINADO, SOCIEDAD COOPERATIVA. Venta online de Ropa de Comercio Justo 
 SERVICIOS PARQUE DELICIAS. Confección industrial de todo tipo de prenda cortada.  
 SIMBIOSIS. Tienda de ropa, Serigrafía, Diseño y confección. 
 IDEAS COMERCIO JUSTO. Venta online de productos textiles de comercio justo 
 YACARANDAR, SALUD Y ARTE. Venta en tienda de productos textiles 

 

LIMPIEZA Y JARDÍN 

 TIEBEL SOCIEDAD COOPERATIVA Servicios de limpieza profesional y venta de productos.  
 TIEBEL SERVICIOS DE INSERCIÓN S.L.U. Limpieza e itinerarios de inserción laboral. 
 MUNDO IMAGINADO, SOCIEDAD COOPERATIVA Venta online de productos ecológicos. 
 CONSOLIDA OLIVER. S.L.U. Mantenimiento y construcción de jardines. 
 SERVICIOS PARQUE DELICIAS. Venta de Plantas y Servicios de jardinería. 

  

   HOGAR Y OFICINA 
 

 GERMINAL, SSL. Venta en tienda de artículos de oficina.  
 MUNDO IMAGINADO, S.COOP. Venta productos de cosmética, higiene personal, papelería…  
 DESMONTANDO A LA PILI. Venta en tienda de productos eróticos. 
 YACARANDAR, SALUD Y ARTE. Venta en tienda de productos de cosmética de comercio justo. 

EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 AGENCIA MEDIOAMBIENTAL IBON (AMAI). Educación y divulgación ambiental.  
 ASOCIACIÓN FINANCIACIÓN SOLIDARIA. Formación economía solidaria. 
 ATELIER DE IDEAS. Formación, encuentros y jornadas.  
 DEL CAMPO A CASA. Sensibilización y formación sobre agricultura ecológica.  
 DESMONTANDO A LA PILI. Talleres de sexualidad y autoconocimiento. 
 GIRASOLAR S. COOPERATIVA. Formación en energías renovables, fontanería y calefacción. 
 KAIROS S. COOP. Formación Continua y Escuela de Tiempo Libre I.S.Kairós. 
 LA CICLERÍA. Formación y sensibilización para la promoción del uso de la bicicleta. 
 MUNDO IMAGINADO, S. COOPERATIVA. Sensibilización y promoción del Comercio Justo. 
 RECICLETA. Sensibilización y formación para la promoción y fomento de la bicicleta. 
 SURALIA.COMERCIO JUSTO. Sensibilización sobre el consumo responsable y el comercio justo.  
 TIEBEL SOCIEDAD COOPERATIVA. Formación ocupacional y en habilidades cotidianas. 
 YACARANDAR, SALUD Y ARTE Cursos especializados del Arte y/o la Salud. 

 

INDUSTRIA, RECICLAJE, RESIDUOS 

 ARAGONESA DE PACKANGING. Elaboración de bandejas, expositores y envases en plástico. 
 CESERPI. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO. Manipulados Industriales.  
 EMFATEC. EMPRESA DE INSERCIÓN. Embalaje y fabricación técnica en madera  
 ANOBIUM. Nuevas tecnologías de la información y comunicación.  
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 ASESORÍA, CONSULTORÍA, SERVICIOS PROFESIONALES 

 AGENCIA MEDIOAMBIENTAL IBON (AMAI). Actividades y proyectos de carácter ambiental.  
 ATELIER DE IDEAS. Realización de actividades y desarrollo de proyectos de carácter social 
 DESMONTANDO A LA PILI. Asesoría sexológica. 
 GIRASOLAR S. COOPERATIVA. Asesoría en energías renovables, fontanería y calefacción 
 ANOBIUM. Consultoría y formación en Sistemas de Responsabilidad Social 
 NABATA ASESORÍA. GRUPO LA VELOZ COOPERATIVA Asesoría y gestoría en economía social. 
 ADEBAN. Asesoría y gestoría en economía social. 
 INICIATIVA DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, SL (IDEMA). Proyectos ambientales  

ARTES GRAFÍCAS, DISEÑO Y PUBLICIDAD 

 2+DOS DISEÑO GRAFICO. Servicios de diseño gráfico y asesoría de imagen  
 AGENCIA MEDIOAMBIENTAL IBON (AMAI). Servicios editoriales. 
 ARAINFO. Achencia de noticias d’Aragón.  
 BASE DIGITAL. Diseño gráfico y producción editorial. 
 GERMINAL, SSL. Servicios de diseño gráfico, Imprenta, Papelería y Copistería. 
 SIMBIOSIS Diseño gráfico textil y otros formatos: cartelería, discos, merchandising 

 CULTURA, TURISMO Y OCIO 

 AGENCIA MEDIOAMBIENTAL IBON (AMAI).Realización de Itinerarios por la naturaleza. 
 ARAINFO. Achencia de noticias d’Aragón.  
 BAR VEGETARIANO BIROSTA. Biblioteca, Sala de exposiciones. Red inalámbrica (Wi-Fi). 
 LA CICLERÍA.  Actividades de tiempo libre. Turismo ecológico. 
 RECICLETA. Actividades de tiempo libre y deportivas en bicicleta. Recorridos y excursiones.  
 SIMBIOSIS. Venta de libros de arte y música.  
 SURALIA. Biblioteca de comercio justo. 
 TIEBEL SOCIEDAD COOPERATIVA. Animación sociocultural. 

  

SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIALES 

 2AVÍA ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO S.COOP. Atención psicosocial a personas con 
enfermedad mental 

 FUNDACIÓN ADUNARE (CENTRO DE TIEMPO LIBRE “EL CUCO”, CENTRO MUNICIPAL DE 
TIEMPO LIBRE ZARDACHO-OLIVER, CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 
CODEF, CENTRO COMUNITARIO DE OLIVER, CENTRO DE DÍA DE TORRERO, EMPRESA DE 
INSERCIÓN MÁS MANOS, CENTROS SOCIOLABORALES: LA ALMOZARA, DELICIAS, LA 
JOTA, LAS FUENTES, OLIVER, SAN JOSÉ, TORRERO, VALDEFIERRO). Promoción e 
integración social, educativa, cultural y laboral. 

 TIEBEL S. COOP. Orientación, tutorización e intermediación laboral y empresarial para mujeres. 
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ACTUACIONES IV FERIA DEL MERCADO SOCIAL ARAGÓN 
 
 
Sergio Marzo (CALLEJEATRO) 
Propuesta irreverente y algo histriónica de Clown, 
improvisación, humor, algo de amor y calle. Mucha 
calle, porque lo nuestro es la calle. Una compañía 
basada en el circo, el teatro, la plástica, la animación y 
la educación como medio de difusión, sustento y de 
crecimiento personal y profesional, con el objetivo de 
crear una docencia basada en valores socio-educativos y 
en el humor como herramienta necesaria en las 
relaciones interpersonales y en nuestra relación con el 
planeta. http://www.callejeatro.com/ 

 

 
 

 

Taller de mosaicos por TIEBEL S.Coop 
El mosaico es una obra compuesta de piedrecillas, trozos de 
baldosas o vidrio de varios colores. Con el taller de mosaicos, 
pasarás un “buen rato”  haciendo  tu propia obra de arte que luego 
te llevarás a casa. Además, podrás ver como se realiza una 
reproducción de un mosaico romano y un empedrado tradicional. 
Edad de 8 a 12 años. http://tiebelcooperativa.com/  

LOS MANCUSOS 
Los Mancusos  es un grupo de teatro formado por Javier 
Guzmán, Javier Ercilla y Fran Martínez. Se conocieron en la 
Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza en el año 2003, 
donde, junto a otros compañeros, comenzaron a trabajar en 
espectáculos de creación propia. De esta motivación en el 
año 2006 surgieron Los Mancusos, haciendo desde entonces 
más de cincuenta sketches de humor negro y surrealista. 
Tras el  éxito de su primer espectáculo "Tres Contra Cientos", 
con casi cien actuaciones, presentan su segundo trabajo, 
"Maldito Iceberg". http://www.losmancusos.com/  

 
 

VOCAL TEMPO 
Vocal Tempo está formado por las voces de los cubanos 
Roberto del Pino, Jorgito, Carballo, Leonel, Karel y Luisón. 
La banda comenzó su carrera en 1998, tras el paso de sus 
miembros por diferentes agrupaciones vocales cubanas. 
Su manera de abordar las canciones, su enérgica puesta 
en escena, los arreglos de su amplio repertorio y sus 
capacidades tímbrico-expresivas llevó al grupo a ser 
invitado a los principales festivales de música vocal y jazz 
del mundo, con giras en Alemania, España, Brasil, 
Nicaragua, Portugal, Francia, Suiza y Holanda, entre otros 
países.http://www.vocaltempo.com/   
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Espacio de Aprendizaje Vivencial La Rueda
Basado en el apoyo mutuo, el Espacio de Aprendizaje 
Vivencial La Rueda en Peñaflor (Zaragoza) lo forman un 
grupo de de familias conectadas que gestionan juntas 
una parte de sus vidas, y en especial el acompañamiento 
de l@s más pequeñ@s, cuidándonos teniendo en cuenta 
las habilidades de cada cual, los gustos y dificultades 
personales, el aprendizaje colectivo o las necesidades 
económicas y energéticas. 
http://laruedablog.wordpress.com/  
 

 

Taller de música y juegos por YACARANDAR 
 

¿Quién no recuerda con cariño una canción de cuando era 
niño? ¿Quién no se ha emocionado al son de lo bailado? Con 
instrumentos y nuestras voces, fabricamos movimientos, nos 
sentimos el cuerpo, nos escuchamos y así cantamos y tocamos 
todos juntos. Un gran momento de magia y diversión para 
compartir grandes y pequeños. http://www.yacarandar.com/  

 
ENZARPADOS 
Somos una compañía de teatro y de animación nacida 
en Zaragoza, cuyo objetivo principal es promover y llevar 
a cabo proyectos de animación, educación, teatro y 
tiempo libre con niños y niñas de 0 a 99 años. El 
espectáculo historia de piratas, forma parte de un juego 
motor cuyo hilo conductor está basado en la historia de 
dos piratas que viajan en busca de nueva tripulación la 
cual deberá disfrutar viviendo aventuras, para ello se les 
requerirá a los nuevos aspirantes a piratas el deber de 
superar la diversas pruebas para lograr ser admitidos 
dentro de la tripulación Enzarpados. 

 
 

 

 

Taller El diábolo pichurrín y las bolas pim pam pum por 
YACARANDAR 

Éstas sí que fueron traviesas, costó mucho que hicieran caso la 
una que si no podía, la otra que no sabía cómo caer y la última 
que emocionada nunca paraba de dar saltos y en fin pichurrín 
que necesita la ayuda de todos para conseguir subir a los cielos… 
http://www.yacarandar.com/  

LOS MUCHACHOS TRIO 
Trío musical afincado en Zaragoza. Interpretamos versiones de 
Pop y Rock en español en formato electroacústico. El grupo está 
compuesto por Rubén Jaqués (voz y guitarra), Juan Antonio de 
Blas (Guitarra) y Igor (Cajón y pequeña percusión).  
 

Más info:  
https://www.facebook.com/losmuchachos.trio 
http://www.youtube.com/user/MuchachosTrio 



XVIII  Jornadas de Economía Solidaria 
 

- 31 - 

 

 
 

 
MANU HALLER 
El Mc zaragozano Manu Haller, afincado en el barrio de La Madalena, se 
caracteriza por sus canciones cargadas de mensaje y crítica social. Fue 
componente del dúo Sinapsis junto a LeoDolgan (productor y dj) con el 
que grabaría una maqueta en el año 2009 titulada 'Supervivencia'. A 
finales de Diciembre de 2012 vio la luz 'Anotaciones de Manu Haller', una 
maqueta de 10 temas que tuvo muy buena aceptación entre el público y 
ha sido presentada en diversos escenarios. Actualmente está trabajando 
en el volumen II de Anotaciones del que se han podido ir escuchando 
algunos temas en concierto. En los directos le acompañan AkrataClap 
(Akademia de Alkimistas) y Dj TWIY a los platos.  
http://www.youtube.com/channel/UCN1dynRm0fURA2OHvLhHDNQ/videos?
view=0 

RELÉ 
 
Relé es un grupo de versiones que nació en la semana cultural de la 
Escuela de Artes de Zaragoza en el año 1992. Desde entonces ha 
estado en activo junto al resto de las actividades musicales de sus 
componentes. El repertorio de Relé está basado en gran parte en 
clásicos de Pop Rock inglés y americano, aunque también pueden 
encontrarse temas en castellano. Relé está formado por 4 miembros 
base, pudiendo contar con varios colaboradores para las 
actuaciones. 

 
 

Foto de Carlos Canales Ciudad   

 
 
PROYECTO HOMBRE 
Fuerza, actitud y espíritu Hardcore. La polémica está servida. 
 
Proyecto Hombre es una banda zaragozana que nace en 2005 
mezclando hardcore, punk y metal por igual. “Abre los ojos” 
(2012) es su primer álbum de larga duración, una recopilación 
de viejas y nuevas canciones en el que nos invitan en cada una 
de sus temas a quitarnos la venda que nos impide ver la 
realidad, un CD en el que la rabia y los ritmos rápidos se 
mezclan con letras reivindicativas, acidas, directas y sinceras. La 
grabación y producción ha estado a cargo de la banda dejando 
la mezcla en manos de Gonzalo Lasheras y Barry Sage, sin 
olvidar las colaboraciones de Pirri (Escuela de Odio) y Miguel 
(Habeas Corpus).  
https://www.facebook.com/proyectohombrezaragoza/ 
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imprime papelería germinal 

diseño carteles y tarjeta: 2+dos  
diseño dossier REAS Aragón 
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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.  
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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. 
 
Coop 57: una experiencia autogestionaria de financiación 
para entidades de la economía social. 
Paco Hernández. Miembro fundador. Barcelona. 
Ramón Pascual. Coordinador. Barcelona. 
 
Software libre y libertad de expresión. 
Stefano Barale. Ypatia/GNUG. Torino. Italia. 
Luís J. Marqués. Base Digital. Zaragoza. 
 

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. 
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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 
 

 
 
 
 
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. 
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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 
 
1ª FERIA DEL MERCADO SOCIAL ARAGON: 
“Stand de entidades, productos y servicios del mercado social,  animación de calle, comida 
popular, recitales, concierto” 
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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) 
 

 
 
 


