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JORNADAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA: Conectando alternativas para construir el futuro 
 
“Hoy venimos a reivindicar y presentar que otro mundo no solo es posible y necesario, sino que ya se está 
construyendo, que ya hay alternativas, que hay millones de personas haciéndolo posible, reapropiándose del espacio 
público, del espacio económico, a contracorriente, pero sabiendo que el sistema capitalista está en una fase suicida. No 
hay planeta para seguir creciendo a este ritmo, no hay recursos naturales que puedan soportarlo, no hay petróleo que 
dure siempre. Y nos hemos dado cuenta que la economía es una herramienta política de transformación social, votando 
todos los días en nuestros actos de consumo, de producción, de financiación, de distribución,..., cada vez es más 
posible”.  
 
Un año más las XIX Jornadas de Economía Solidaria, organizadas por la Red de Economía Alternativa y Solidaria de 
Aragón -REAS Aragón- son una realidad. Unas jornadas que año a año se consolidan como un referente que responde 
al compromiso de las empresas y entidades de REAS con la sociedad aragonesa. Un compromiso con nuestra sociedad 
para proponer alternativas reales y fructíferas de 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. 
 

Conectando alternativas para construir el futuro 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. Conectando alternativas para construir el futuro 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. Conectando alternativas para construir el futuro 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. Conectando alternativas para construir el 
futuro 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 novena edición de las Jornadas de Economía Solidaria, que este año se realizan dentro del programa 
“Zaragoza, ciudad por la economía social y solidaria”, se celebrará en Zaragoza del 2 al 7 de junio con el 
siguiente programa:  
Alternativa al mercado de las Telecomunicaciones, profundizará en el novedoso proyecto de Eticom-Som Conexió, 
una cooperativa sin ánimo de lucro, de construcción participativa y comunitaria, que busca cubrir las necesidades de 
acceso a los servicios de telefonía e internet caminando hacia una soberanía de los servicios y las infraestructuras de 
telecomunicaciones actuales. La ponencia Viviendas Comunitarias y Autogestión de la vejez, nos acercará tanto a 
las experiencias concretas de la cooperativa de viviendas en cesión de uso La Borda, que nace del proyecto de Can 
Batlló en Barcelona, como a las reflexiones sobres las necesidades y alternativas autogestionadas para la vejez de las 
incipientes propuestas andaluzas y castellanas. Por otra parte, Caminamos hacia otros mercados, reforzará los lazos 
entre algunos de los Mercados Sociales más activos en el Estado, presentando los avances y novedades de Euskal 
Herria, Madrid y Aragón. También contaremos con la presentación de la memoria del año 2013 de Aropad2, y 
finalizaremos con el Cine Fórum “Sostenibilidad Ambiental y Economía Solidaria”, hermoso documental que 
muestra ejemplos prácticos de sostenibilidad ambiental de las entidades de Reas Aragón. 
 

Además, el día 7 de junio en la zaragozana Plaza de San Bruno tendrá lugar la V 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. 
 
El desarrollo está pensando en la rentabilidad. Lo importante no son esas tres palabras que ahora todo lo mandan: 
productividad, competitividad e innovación. En vez de productividad, propongo vitalidad; en vez de competitividad, 
cooperación, y frente a esa innovación que consiste en inventar cosas para venderlas, creación. El desarrollo humano 
sería el que condujera a que cesaran las luchas y supiéramos tolerarnos. Y ser libres, pero todos, porque la libertad es 
de todos o no es”. José Luis Sampredo 
 
 
 

 
 
 
 
 



XIX Jornadas de Economía Solidaria 
 

- 3 - 

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

Chorche Tricas (REAS Aragón) 
Tlf: 976 405 454 | 669 613 010 | chtricas@arainfo.org 

 
Susana Ortega (Mercado Social Aragón) 

Tlf: 646 055 667 | mercadosocial.aragon@reasnet.com 
 

Andrés Estaban (Financiación Solidaria) 
Tlf: 669 881 048 | financiacionsolidaria@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                             

mailto:chtricas@arainfo.org
mailto:mercadosocial.aragon@reasnet.com
mailto:financiacionsolidaria@gmail.com
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ORGANIZA: Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS Aragón) 
 

 

Asociación sin ánimo de lucro formada por 21 entidades  
Dónde 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 
 
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/  

 

http://www.adeban.net/
http://www.economiasolidaria.org/amai/
http://www.arainfo.org/
http://www.financiacionsolidaria.org/
http://www.atelierdeideas.com/
http://www.basedigital.net/
http://www.birosta.com/
http://cestasdelcampoacasa.blogspot.com/
http://www.desmontandoalapili.es/
http://www.imprentagerminal.com/
http://www.girasolar.es/


XIX Jornadas de Economía Solidaria 
 

- 5 - 

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/  

 

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/  
MESCOOP Aragón 
http://www.konsumoresponsable.coop 
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/ 
 

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 

 

http://www.grupolaveloz.com/
http://www.idema.info/
http://www.lacicleria.com/
http://www.mundoimaginado.org/
http://www.oshitoaudiovisual.com/
http://www.simbiosist-shirts.com/
http://www.tiebelcooperativa.com/
http://www.yacarandar.com/
http://www.2avia.org/
http://www.dosmasdos.info/
http://www.economiasolidaria.org/
http://www.konsumoresponsable.coop/
http://www.coop57.coop/
http://fiarearagon.wordpress.com/
http://www.ripess.org/
http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_aragon
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Lunes 2 de Junio 2014. 20.00h 
ALTERNATIVA AL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES 

[Cooperativa estatal de consumo de telefonía móvil e internet] 
 

Oscar Rando. Barcelona. Consejo rector Eticom – Som Conexió 
 
 

Oscar Rando Rodríguez. Consejo 
rector Eticom – Som Conexió. 
 
Educador Social. Miembro del CEESC, 
Técnico en Animación SocioCultural, 
Técnico en Prevención de Riesgos 
laborales, MBA en AEDE Business School, 
Programas de Postgrado: Gestión de 
entidades sin animo de Lucro y Liderazgo 
e innovación social en ESADE. Ha sido 
Director Ejecutivo de la Fundación más 
árboles, Director de GATS (Grupos 
asociados para el trabajo social, cultural, 
comunitario y ambiental), impulsor de 
diferentes proyectos de economía social 
como Sustainlabour SLL, actualmente 
forma parte de los equipos impulsores de 
varios proyectos cooperativos de 
consumo entre los que esta Eticom 
Somos Conexión, cooperativa de cuyo 
Consejo rector es presidente. 
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ALTERNATIVA AL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES 
[Cooperativa estatal de consumo de telefonía móvil e internet] 
 
Telecomunicaciones y ética , no deben seguir siendo un oxímoron 
 
Eticom - Somos conexión , es una cooperativa de consumidores, consumidoras, usuarios y 
usuarias, que ha decidido organizarse para generar "el acceso a los servicios de telefonía 
móvil , fija e Internet que necesitamos , ya sea a nivel personal o colectivo" . 
 
Siguiendo la estela de otros proyectos de construcción comunitaria como Fiare , Coop57 o 
Som Energia, que están cubriendo ya, y de forma cooperativa , en el marco de la 
economía social , las necesidades de acceso a la financiación o la energía de miles de 
personas en todo el Estado español, Eticom - Somos conexión quiere empezar a cubrir las 
necesidades de telefonía e Internet de aquellas personas que creemos que otro modelo 
económico es posible sin renunciar a un buen servicio. 
 
 
 
 

http://www.eticom.coop/
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Nuestra apuesta es poder utilizar todas las tecnologías existentes actualmente en el 
ámbito de las telecomunicaciones, al tiempo que investigamos otras posibilidades, para 
avanzar hacia una soberanía en el campo de las telecomunicaciones, que las hagan mas 
comunitarias y centradas en las personas. 
 

 
 
¿Por qué unas telecomunicaciones éticas y solidarias? 
 
Orientar el mercado de las telecomunicaciones hacia la práctica ética y solidaria significa 
recuperar los principios por los que fueron creadas. Alrededor del año 1857 Antonio 
Meucci, pensando en el reumatismo de su esposa, construyó un teléfono para conectar su 
oficina con su dormitorio, situado en el segundo piso. Sin embargo, carecían de dinero 
suficiente para patentar su invento, por lo que lo presentó a una empresa (Western 
Union), que promocionó el "invento " de Graham Bell). Un claro ejemplo de por qué 
apareció el teléfono y como se desprendió de su ética y utilidad el mismo año en que se 
creó, cuando otra persona con contactos y con dinero, derivó el invento sólo hacia el 
beneficio económico y no hacia un equilibrio entre éste y el bienestar de las personas y de 
la comunidad. 
 
La conciencia comunitaria se basa en los vínculos de solidaridad entre las personas, y el 
sentido original del invento de Meucci, precisamente, establecer estos vínculos entre los 
miembros y las necesidades de una comunidad. 
 
Desde una perspectiva de desarrollo común, cualquier persona puede en algún momento 
necesitar un teléfono o una conexión a Internet, y según este criterio, no debería haber 
discriminación entre aquellos y aquellas que soliciten estos servicios sea por edad, 
minusvalía u otras cuestiones de carácter social. La realidad es bien distante ya que a día 
de hoy, por ejemplo, cuando tantas personas necesitan un teléfono para ser avisadas de 
una ocupación, la verdad es que no lo pueden usar ya que no pueden pagar 
 
Por otro lado están los engaños, el trato que nos dispensan,..., Hay cientos de razones 
para impulsar este proyecto y para hacerlo de la mano del motor que debe mover el 
mundo: la comunidad y el servicio hacia esta. 
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Martes 3 de Junio 2014. 20.00h 
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 
 
 

 
 
Carles Baiges Camprubí. Arquitecto de la 
cooperativa LaCol y miembro de la cooperativa 
de viviendas en cesión de uso La Borda de Can 
Batlló. 
 
 
 
  

 

Carmen Ruiz. Maestra vocacional y comprometida con el mundo de la Enseñanza ha 
ejercido su profesión en varias poblaciones andaluzas participando en el Consejo Escolar 
en la Comisión de Convivencia escolar. Activista de la Asociación “Asamblea de Mujeres de 
Córdoba Yerbabuena”. Miembro del Comité Ético-Social de Andalucía Occidental de Fiare-
Sur. Integrante del Equipo Directivo de La Asociación “Casa de la Vida” de Córdoba.   
 
José María Cofreces. Gerente de Cipera, empresa de reformas con 20 años de 
recorrido, que participa en Reas Castilla y León. Integrante del proyecto de turismo 
responsable en Ourense en el que participa Reas Galiza. Vicepresidente de la Red Galega. 
Socio activo de Fiare. Colaborador de la Universidad rural Pablo Freire y de Plataforma 
Rural. 
  
 
VIVIENDAS COMUNITARIAS Y AUTOGESTIÓN DE LA VEJEZ 
[Cooperativas de viviendas sin propietarios/as y urbanismo no especulativo] 
 
Cooperativa de Viviendas “La Borda – Can Batlló” 
 
La cooperativa de viviendas en cesión de uso La Borda nace del proyecto de Can Batlló. 
Can Batlló es un antiguo recinto fabril dedicado inicialmente al textil y reconvertido en 
pequeños talleres después de la Guerra Civil. En el Plan General Metropolitano de 1976 se 
califica la zona como equipamiento y espacios verdes. A partir de este momento se van 
expulsando industriales y el recinto entra en declive y abandono. En 2011, después de una 
larga lucha vecinal, se consigue la cesión de una nave a las asociaciones de vecinos y 
vecinas para su reconversión en espacio cultural. 
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Desde entonces se han recuperado varios espacios y en la actualidad hay en 
funcionamiento una biblioteca, un auditorio, un espacio de encuentro, un rocódromo, una 
zona de huertos y talleres de infraestructuras y carpintería, todo de forma autogestionada. 
 

 
Fotografías Joan Massagué 

 
Desde 2012 distintos grupos están promoviendo, además del sector cultural, los sectores 
de vivienda, educación y trabajo. En el área de vivienda un grupo de vecinos y vecinas se 
han organizado para llevar adelante una cooperativa de cesión de uso, siguiendo el 
modelo Andel escandinavo y de la FUCVAM, Federación Uruguaya de Cooperativas de 
Vivienda por Ayuda Mutua. Un modelo a medio camino entre el alquiler y la compra, 
donde se garantiza que la vivienda nunca volverá al mercado libre a la vez que se da 
estabilidad y seguridad a sus habitantes. 
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En estos momentos la cooperativa de viviendas en cesión de uso La Borda se encuentra 
en un estado avanzado de negociaciones con el Ayuntamiento de Barcelona para la cesión 
de un solar en Can Batlló para la construcción de 30 viviendas y buscando financiación 
dentro de la economía social. 
 
Asociación “Casa de la Vida”: Proyecto para la Autogestión de una Vejez 
Saludable 
 
Carmen Ruiz expone qué es “Casa de la Vida”, cómo surge el proyecto, quienes lo 
impulsan y el proceso de creación del grupo “promotor”. También explica el camino 
recorrido hasta hoy y los obstáculos encontrados para llegar a la situación actual, y así,  
detallar la línea de intervención política para que se reconozca el proyecto por las   
administraciones como grupo emergente con derechos sociopolíticos, explicar la campaña 
de sensibilización entre grupos con intereses afines y seguir avanzando en la formación 
grupal. 
 
 

 
 
 



XIX Jornadas de Economía Solidaria 
 

- 12 - 

 
 
Iniciativa para la autogestión de la vejez 
 
José María Cofreces explica que cuando hablamos de la vejez, su autogestión y del 
proceso abierto en Valladolid, hablamos de la alternativa a dos cuestiones que convierten 
a la vejez en un territorio especulativo para los planes de pensiones y las residencias de 
ancianos. Pensamos que desde la autogestión podremos crear espacios activos, creativos, 
y participativos, sin romper el arraigo de gentes que compartimos actualmente espacios 
de lucha por la transformación social. 
 

 
Imagen: Amayuelas  
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Miércoles 4 de Junio 2014. 20.00h 

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 
 
 

 
Leire Álvarez. Mercado Social Euskal Herria. 
 
Forma parte del equipo técnico de la Red de 
Economía Alternativa y Solidaria de Euskadi 
donde es responsable de las áreas de Mercado 
Social y Contratación Pública Socialmente 
Responsable. Es licenciada en Psicología,  
especializada en Educación y desde hace 15 
años trabaja en el ámbito de la inclusión social, 
el desarrollo comunitario y la economía 
solidaria. 
 
Antonio Hernández. Mercado Social Madrid. 
 
Socio trabajador de la cooperativa “Garúa”. 
Trabaja en la dinamización de redes de la 
economía social y solidaria y en la puesta en 
marcha del Mercado Social de Madrid, tanto en 
la Comisión Gestora como en la Comisión de 
moneda social. Participa en el  asesoramiento y 
acompañamiento en la creación de redes y 
grupos de consumo agroecológicos y en 
Ecologistas en Acción. 
 
 
Victoria Tomás. Mercado Social Aragón. 
 
Socia trabajadora de la Cooperativa 
Desmontando a la Pili (Entidad Socia de REAS 
Aragón y MESCOOP Aragón). Forma parte del 
Consejo Rector de la cooperativa del Mercado 
Social Aragón. Es licenciada en Psicología y 
sexóloga. 
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CAMINAMOS HACIA OTROS MERCADOS 
[Mercados Sociales en Euskal Herria, Madrid y Aragón] 

 
La economía solidaria se organiza para transformar el Mercado 
 
Tras varios años de reflexión, debate, conocimiento mutuo y colaboración entre entidades 
que trabajan por el consumo responsable y la economía solidaria en el estado, el pasado 
viernes 14 de febrero se constituyó formalmente la Asociación de Redes de Mercado 
Social de ámbito estatal, como primer paso hacia la constitución de una Cooperativa de 
Servicios del Mercado Social. 
 

 
 
 
Las entidades promotoras constituyentes de esta Asociación son REAS Red de Redes, 
Coop57 (Servicios financieros éticos y solidarios), Fundación Fiare (Banca 
ética), Seguro ético y solidario CAES, Som Energía (cooperativa de energías 
renovables), Centro de Información e Investigación en Consumo (editores de la 
revista Opciones), Ecologistas en Acción (300 grupos ecologistas 
confederados), Diagonal (periódico quincenal de actualidad crítica) y los 
mercados sociales de cuatro territorios representados por Aragón, Euskadi, 
Navarra y Madrid. Entre todas estas organizaciones suman más de 50.000 personas 
socias, 10.000 trabajadoras contratadas y más de 1.500 entidades organizadas alrededor 
de la economía solidaria. 
 
 “Se pretende crear espacios de coordinación y cooperación entre redes y entidades que 
fomenten una producción y un consumo justo, ecológico, inclusivo, social y solidario y 
promover los instrumentos necesarios para desarrollar mercados sociales que pongan en 
el centro de las relaciones económicas a las personas y que fomenten prácticas más justas 
y democráticas, comprometidas con el entorno y basadas en la satisfacción de 
necesidades reales.” 
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El Mercado Social de Euskadi  

Se presentó públicamente en 2013 y en él participan actualmente 40 entidades y 
empresas que ofrecen productos y servicios en diferentes sectores que van desde la 
alimentación, las finanzas, la energía, la recuperación o el reciclaje, a la construcción, la 
hostelería, la comunicación, la limpieza o el ocio.  

Desde 2010 hasta el momento actual el trabajo se ha centrado fundamentalmente en 
articular una oferta común de productos y servicios de economía solidaria, impulsar la 
intercooperación entre los distintos sectores (finanzas, energía, agroecología, inserción, 
comercio justo) y visibilizar el mercado social y acercarlo a la ciudadanía a través de la 
realización de diferentes actividades de comunicación y sensibilización.  

Continuamos trabajando en esas 3 líneas y además, en 2014 queremos centrarnos en 
cómo incorporar la pata del consumo al Mercado Social, promoviendo la participación de la 
ciudadanía en el mismo. 

En este sentido, una alianza estratégica en el marco del Mercado Social de Euskadi ha sido 
la establecida con el sindicato agrario EHNE Bizkaia y su red de grupos de consumo 
Nekasarea, en los que participan alrededor de 700 familias comprometidas con la 
agroecología y la soberanía alimentaria. 

En Euskadi, el Mercado Social es un proyecto estratégico de REAS y las entidades y 
empresas que participan en él, participan asimismo en la red de economía solidaria.  

Realizamos un trabajo coordinado con el Mercado Social de Navarra, configurando así el 
espacio del Mercado Social de Euskalherria desde donde trabajamos principalmente lo 
relacionado con comunicación, difusión y comercialización.  

El Mercado social de Madrid  

Tiene en estos momentos 80 entidades proveedoras. 

Están funcionando varias comisiones y grupos de trabajo transversales con mucha 
participación voluntaria, tanto de entidades como de personas consumidoras. 

El mes pasado hemos iniciado una campaña para aumentar la base de consumidores/as, y 
sobre todo de personas socias de la cooperativa que estamos constituyendo. 

Prácticamente tenemos casi acabadas diversas herramientas para facilitar el 
funcionamiento: web de moneda social más sencilla de manejar; vamos a sacar una 
tarjeta de pago que permitirá registrar las compras y las bonificaciones con boniatos; 
estamos a punto de sacar un catálogo de proveedores en formato pdf y papel, además de 
haber mejorado la presentación en la web con un sistema de búsqueda por sectores; ya 
estamos en las versiones de depuración del balance social con indicadores cuantitavos que 
permitirán mostrar una especie de "marca de calidad" propia del Mercado Social a las 
entidades proveedoras. 
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El Mercado social de Aragón 

30 entidades aragonesas forman parte de la cooperativa MESCoop Aragón. Un proyecto 
que pretende visibilizar, fortalecer y reivindicar las iniciativas económicas solidarias como 
realidades viables, como una alternativa al mercado convencional en las formas de 
producir y consumir. 

Hoy ya puedes encontrar en él multitud de productos y servicios procedentes de la 
economía social y solidaria, alternativas distintas de las que ofrece el mercado capitalista: 
energías renovables, finanzas y seguros éticos, alimentación ecológica y de comercio 
justo, turismo sostenible, medios de comunicación, ropa, muebles, papelería, cosmética, 
servicios de limpieza, de salud y cuidados, educación, jardinería, diseño gráfico, 
mensajería, construcción, asesoría, ocio y cultura… articulados alrededor del portal 
konsumoresponsable.coop 
 
MESCOOP Aragón es un proyecto de intercooperación integral, donde cada una de las 
entidades y sus miembros son protagonistas activas en la producción, la comercialización, 
el consumo y el ahorro.  
 
Estamos desarrollando herramientas de certificación participativa, lugares de encuentro 
entre consumidoras y distribuidoras, tarjetas de fidelización de socias consumidoras, 
además de puntos de distribución y logística alternativos.  
 
En la  cooperativa MESCoop Aragón puede participar todo el mundo, toda aquella persona 
o colectivo interesada en un consumo responsable y solidario. La participación se regula 
principalmente por dos tipos de socios y socias: De servicios y de consumo. 
 

Más información: http://www.konsumoresponsable.coop 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.konsumoresponsable.coop/
http://www.konsumoresponsable.coop/
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Jueves 5 de Junio 2014. 20.00h 

CINE FÓRUM  
“SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ECONOMÍA SOLIDARIA” 

[Ejemplos prácticos de sostenibilidad ambiental en REAS Aragón] 
 

 
Coincidiendo con el día Mundial de Medio Ambiente se presentaron los nuevos 
vídeos de REAS Aragón en los que se recogen algunos ejemplos prácticos de la 
sostenibilidad ambiental en nuestras entidades.  
 

  

 
 
 
Ver vídeos en: 
http://economiasolidariaesposible.org/ 
Duración: 45 min 
Posterior debate coloquio con las entidades 
 

 
Sinopsis: Las entidades de economía solidaria estamos comprometidas los 6 principios de 
la carta solidaria: EQUIDAD, TRABAJO, SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, COOPERACIÓN,  
“SIN FINES LUCRATIVOS” Y COMPROMISO CON EL ENTORNO: 
 
Dentro del Principio de sostenibilidad ambiental 
 
• Consideramos que toda nuestra actividad productiva y económica está relacionada con la 
naturaleza, por ello nuestra alianza con ella y el reconocimiento de sus derechos es 
nuestro punto de partida. 
 

               
 
 
• Creemos que nuestra buena relación con la Naturaleza es una fuente de riqueza 
económica, y de buena salud para todos. De ahí la necesidad fundamental de integrar la 
sostenibilidad ambiental en todas nuestras acciones, evaluando nuestro impacto ambiental 
(huella ecológica) de manera permanente. 
 

http://economiasolidariaesposible.org/
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• Queremos reducir significativamente la huella ecológica humana en todas nuestras 
actividades, avanzando hacia formas sostenibles y equitativas de producción y consumo, y 
promoviendo una ética de la suficiencia y de la austeridad. 
 
 
 
En estos vídeos mostramos la manera en la que el día a día nuestras entidades llevan a 
cabo el cumplimiento de este principio a través de temas como: Consumo Responsable,  
Soberanía alimentaria, Conservación de especies y territorios, Uso racional de recursos, 
Producción limpia y Ordenación del territorio. 
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Las XIX Jornadas de Economía Solidaria se enmarca dentro del programa “Apoyo a 
la creación y constitución de entidades de economía social y cooperativas”. 
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APOYO A LA CREACIÓN DE  

ENTIDADES DE ECONOMIA SOCIAL Y COOPERATIVAS 
 
REAS Aragón, con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, impulsa el programa 
Apoyo a la creación y constitución de entidades de economía social y 
cooperativas. 

 

Un programa centrado en el desarrollo y/o reconversión de iniciativas económicas, 
asociativas y empresariales, generadoras de empleo, ligadas al desarrollo local y 
fundamentadas en los principios que sustentan la economía social, que son: 

a. Primacía de las personas y del fin social sobre el capital. 
b. Satisfacción de las necesidades e intereses de sus miembros y/o la búsqueda del 

interés general. 
c. Independencia respecto a los poderes políticos. 
d. Gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, con o sin ánimo de 

lucro. 
e. Aplicación de los excedentes o de gran parte de los mismos al objeto social de la 

entidad y a sus socios, en su caso. 
f. Compromiso con el desarrollo local, la cohesión social y la sostenibilidad. 
g. Promover la solidaridad interna y con la sociedad. 

Carta de Principios de la Economía Social, promovida por Social Economy Europe. 

 

La intención de REAS Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza es colaborar para 
hacer visible la economía social, 

“reconocer su importancia en términos cuantitativos, pero teniendo en cuenta que 
es en su importancia cualitativa, como ‘polo de utilidad social’, donde residen sus 
potencialidades más transformativas para la sociedad. Se trata de una realidad 
económica, portadora de un estilo de desarrollo que confiere primacía a las 
personas. Hay un gran consenso en los ámbitos científicos, sociales y políticos en 
cuanto al reconocimiento de las aportaciones de valor añadido social de la Economía 
Social, como son la cohesión social, el empleo de calidad, la generación y 
mantenimiento del tejido social y económico, la profundización de la democracia, la 
innovación social y el desarrollo local. También son importantes sus contribuciones 
a la distribución más equitativa de la renta y la riqueza, a la construcción y a la 
oferta de servicios de bienestar social, al desarrollo sostenible, a la profundización 
en la democratización y participación de la sociedad y al incremento de la eficacia 
de las políticas públicas.” 

Subcomisión para el fomento de la economía social. Congreso de los Diputados. 
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Precisamente, se trata de poner en valor y contribuir a visibilizar y fortalecer la Economía 
Social y Solidaria. Esta colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza se realizará como 
describimos de forma esquemática a continuación: 

 

> Herramientas de apoyo a la creación y constitución de entidades de economía 
social y cooperativas. Para emprendedores colectivos, proyectos en marcha, 
empresas en crisis y la intercooperación. 

ü Acogida y acompañamiento. 
ü Consultoría estratégica. 
ü Redes de apoyo y cooperación. 
ü Formación. 
ü Financiación. 

 
> Dentro del programa de apoyo a la creación pero en un capitulo que se titula 

“Zaragoza, ciudad por la economía social y solidaria”, se desarrollan cuatro 
actuaciones: 

 
 - Las XIX Jornadas de Economía Solidaria, cuyas características son: 

· Actividad que mediante amplia divulgación, conferencias, emisión de películas o 
documentales, talleres, consigue la participación de unas quinientas personas 
en una semana de actos. 

· Servirán como primer “hito” para la difusión masiva de este programa. Se 
centrarán este año en visibilizar Mercado Social y experiencias de creación de 
cooperativas desde movimientos ciudadanos y consumidores activos. 

· Se celebrarán del 2 al 7 de junio. 
 

- Congreso Internacional de Economía Social y Solidaria 

· Servirá para VISIBILIZAR, PROMOCIONAR Y “PONER EN VALOR” LA 
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA. 

· Esta prevista su realización del 20 al 23 de Noviembre de 2014. 
 

- Seminario sobre Economía Social y Administración local: Retos y 
oportunidades. 

· Su objetivo es potenciar el debate sobre el papel de las políticas públicas en el 
fomento de la economía social, el emprendimiento social y el mercado social. 

· Se realizará en colaboración con la Universidad de Zaragoza. 
· Se prevé su celebración del 18 al 20 de Noviembre de 2014. 
 

-  Promoción de consorcios y redes: autonómicos, nacionales y europeos 
que fortalezcan y den continuidad a los programas iniciados. 

La Economía Social suele inscribirse en una dinámica local y territorial. Muchas de 
las organizaciones más innovadoras son de pequeñas dimensiones y funcionan a 
escala local. Por lo tanto, existe el riesgo de que la difusión de sus experiencias, 
fortalecimiento e intercooperación sea lenta o difícil. Por esta razón, es importante 
el intercambio de experiencias y la cooperación con proyectos supra-territoriales, 
con la intención de constituir, o participar, en redes y organizaciones destinadas a 
apoyar los proyectos de promoción de Economía Social más innovadores. 
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V FERIA MERCADO SOCIAL EN ARAGON 
Entidades, productos y servicios de la economía solidaria y social 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
En la Feria podrás encontrar Stand informativos y 
de venta de productos y servicios 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…). 

 

   
 

El Mercado Social de Aragón se gestiona a través de la cooperativa: MESCOOP 
SERVICIOS PARA EL MERCADO SOCIAL S. COOP. (MESCOOP Aragón)  
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¿Quién puede participar en MESCoop Aragón? 

En la cooperativa MESCoop Aragón pueden participar entidades, personas o colectivos 
interesados en un consumo responsable y solidario. La participación se regula 
principalmente por dos tipos de socios y socias: 

1. DE SERVICIOS: Pueden ser socias de servicios las entidades de economía social 
de Aragón con actividad económica cuyos principios sean la equidad, trabajo, 
sostenibilidad ambiental, cooperación, sin fines lucrativos y compromiso con el 
entorno. Poseen una doble condición: son socias de servicios, con posibilidad de 
ofertar sus productos y/o servicios a través de la cooperativa y las herramientas 
que ésta proporcione (como el portal web konsumoresponsable.coop, la ferias de 
mercado social, espacios de promoción y venta, etc.), y también lo son de 
consumo, con posibilidad de adquirir los productos y servicios ofertados desde la 
cooperativa en condiciones preferentes y ventajosas. 
 

2. DE CONSUMO: son aquellas personas físicas (socias colaboradoras individuales), o 
jurídicas (socias colaboradoras colectivas), que pueden adquirir los productos y 
servicios ofertados desde la cooperativa en condiciones preferentes y/o ventajosas 
que próximamente lanzaremos en esta web. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Todas las entidades, consumidores y consumidoras 
responsables que quieran participar en el Mercado 
Social en Aragón pueden ponerse en contacto con 
MESCoop Aragón 
mes.aragon@konsumoresponsable.coop 
 
Si quieres ver las entidades que ya participamos en 
Mercado Social Aragón visita la web: 
http://mercadosocial.konsumoresponsable.coop/ent
idades/territorio/aragon 

 

http://mercadosocial.konsumoresponsable.coop/como-participar-en-aragon#quién
http://mercadosocial.konsumoresponsable.coop/entidades/territorio/aragon
http://mercadosocial.konsumoresponsable.coop/entidades/territorio/aragon
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VEN CONOCER EL 7 DE JUNIO LAS ENTIDADES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE 
LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA QUE FORMAN PARTE DEL MERCADO 

SOCIAL ARAGÓN 

ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y RESTAURACIÓN 

· CENTRO SOCIAL LIBRERÍA LA PANTERA ROSSA. Venta en tienda de productos de 
alimentación de comercio justo. 

· DEL CAMPO A CASA. Producción y distribución de fruta y verdura de temporada ecológica.  
· EL ESQUEJE S. COOP. BAR VEGETARIANO BIROSTA. Restauración sostenible. 
· EL BROTE VEGETAL. Alimentación sana, sostenible, sin sufrimiento animal. 
· MUNDO IMAGINADO, SOCIEDAD COOPERATIVA Venta online de productos de alimentación. 

Venta de productos de agricultura ecológica. 
· SURALIA.COMERCIO JUSTO.  Tienda y venta online, 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 

· MAPISER 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 

· SURALIA COMERCIO JUSTO Venta en tienda de artículos de decoración. 
· YACARANDAR, SALUD Y ARTE. Productos de artesanía. 
· CERAMICAS EL CIERZO,S.COOP. Fabricación, comercialización y distribución de todo tipo de 

productos relacionados con la artesanía, la decoración y las manualidades. 

SEGUROS Y FINANZAS 

· CAES, COOPERACIÓN PARA EL ASEGURAMIENTO ÉTICO Y COLECTIVO.  Consultoría y 
correduría de seguros para empresas y entidades de la economía social y solidaria. 

· BANCA ÉTICA FIARE ARAGÓN. Servicios financieros éticos y solidarios. 
· COOP57 ARAGÓN. Servicios financieros éticos y solidarios. 

ENERGÍAS RENOVABLES, CONSTRUCCIÓN Y ECOEFICIENCIA 

· 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. 
· YACARANDAR, SALUD Y ARTE. Venta en tienda de productos textiles. 

LIMPIEZA Y JARDÍN 

· CENTRO SOCIAL LIBRERÍA LA PANTERA ROSSA. Venta en tienda de productos de limpieza 
ecológicos. 

· CONSOLIDA OLIVER. S.L.U. Mantenimiento y construcción de jardines. 
· MUNDO IMAGINADO, SOCIEDAD COOPERATIVA Venta online de productos ecológicos de 

limpieza. 
· TIEBEL SOCIEDAD COOPERATIVA Servicios de limpieza profesional y venta de productos.  
· TIEBEL SERVICIOS DE INSERCIÓN S.L.U. Limpieza e itinerarios de inserción laboral. 
· 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.  
· CENTRO SOCIAL LIBRERÍA LA PANTERA ROSSA. Formación, talleres, seminarios, 

presentaciones de libros, charlas, jornadas. 
· CERAMICAS EL CIERZO,S.COOP. Charlas, cursos, seminarios, jornadas formativas para 

trabajadores/as y colectivos afines, realizando tanto formación reglada como no reglada. 
· DEL CAMPO A CASA. Sensibilización y formación sobre agricultura ecológica.  
· DESMONTANDO A LA PILI. Talleres de sexualidad y autoconocimiento. Educación afectivo-

sexual; Reuniones Tuppersex de consumo responsable. 
· 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. 
· VENIVÉ. Sensibilización en turismo responsable 
· YACARANDAR, SALUD Y ARTE. Cursos especializados del Arte y/o la Salud. 
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INDUSTRIA, RECICLAJE, RESIDUOS 

· ARAGONESA DE PACKANGING. Servicios de packaging termoconformado y envasado. 
· AROPA2. Recuperación y reciclaje de ropa y otros textiles usados en Aragón. 
· MAPISER. Manipulados industriales. 

 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. 
· 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. 
· 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 
· OSHITO AUDIOVISUAL. Soluciones audiovisuales. 

 CULTURA, TURISMO Y OCIO 

· AGENCIA MEDIOAMBIENTAL IBON (AMAI). Realización de Itinerarios por la naturaleza. 
· ARAINFO. Achencia de noticias d’Aragón. Medio de comunicación independiente. 
· BAR VEGETARIANO BIROSTA. Biblioteca, Sala de exposiciones. Red inalámbrica (Wi-Fi). 
· CENTRO SOCIAL LIBRERÍA LA PANTERA ROSSA. Librería y actividades culturales.  
· 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. 
· VENIVE. TURISMO SOSTENIBLE. Asociación que trabaja con Nicaragua en materia de Turismo 

Sostenible. 
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SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIALES 

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

· CERAMICAS EL CIERZO,S.COOP. Convenios de colaboración, de formación o prestación de 
servicios, con entidades dedicadas a la atención de personas vulnerables y en riesgo de exclusión. 

· 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. 

 

 

Acto de presentación en Zaragoza, en el local de La Ciclería, de la Cooperativa de Servicios MESCoop Aragón.               
11 de diciembre de 2013. 
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ACTUACIONES V FERIA DEL MERCADO SOCIAL ARAGÓN 
 
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 Reciclaje Textil por aRopa2 
Con el taller de reciclaje textil se hace una labor de sensibilización 
sobre la vida de la ropa y se pone en práctica el reciclaje, dando a 
conocer recursos y herramientas para transformar las prendas y así 
alargar su uso, y el de complementos, bolsos, porta-documentos,..., 
Es posible y necesario promover una moda económicamente viable, 
ecológicamente correcta y socialmente justa. http://aropa2.com/ 

 

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/ 

 

 

PAI Promotora de Acción Infantil: “Con la ropa, a toda popa” 
Dos lavanderos, Camiseto y Calcetina, aparecen en la plaza 
dispuestos a realizar su trabajo: lavar kilos y kilos de ropa. Están 
contentos porque estrenan una lavadora gigante que les facilitará 
mucho el trabajo. Calcetina tiene verdadero interés en lavar, claro, 
es lavandera de toda la vida y nieta de Dorotea, lavandera donde las 
haya; el otro es más cuentista, empeñado en contar todas aquellas 
historias que él escucha en la ropa. En una pequeña ausencia de 
Calcetina cuenta el cuento de las lavanderas y el de... pero ¡no!, es 
sorprendido por su compañera que le reclama a su auténtico trabajo, 
lavar la ropa. Leen las instrucciones de la lavadora pero... no 
entienden cómo funciona. Camiseto propone leer despacio las 
instrucciones  una tras otra con los chavales de la plaza. Quizás 
así se aclaren. http://www.pai.com.es/ 

http://www.callejeatro.com/
http://aropa2.com/
http://laruedablog.wordpress.com/
http://www.pai.com.es/
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Lü de Lürdes  “Contar con el consumo, con-
sumo cuidado” 
Los seres humanos harían bien en cambiar sus hábitos 
de consumo ajustándolos a sus necesidades reales y 
optando en el mercado por opciones que favorezcan la 
conservación del medio ambiente y la igualdad social. 
Una de nuestras actividades cotidianas es ir de compras, 
consumir. Pero nuestro consumo en la mayoría de las 
ocasiones es sinónimo de “agotamiento”. No tenemos en 
cuenta las repercusiones para el medio ambiente y las 
personas que habitan el planeta de nuestros procesos de 
abastecimiento de bienes y servicios. Una de las 
principales causas de que continúe deteriorándose el 
medio ambiente mundial son las modalidades 
insostenibles de consumo y producción, particularmente 
en los países industrializados.  
 

 
 
 
 

 

 

Como consumidores y consumidoras podemos optar por llevar 
a cabo un consumo responsable, comprar en los mercados 
locales y en las tiendas de barrio, participar en cooperativas de 
consumidores y consumidoras de productos ecológicos que 
establecen relaciones de compra directa con los productores y 
productoras de su entorno. Para contar todo esto he 
seleccionado una serie de cuentos infantiles y les he dado la 
vuelta. Cuentos en los que sus protagonistas son niños y 
niñas, cuentos con los que el público infantil se verá reflejado 
y el público adulto también, cuentos que pueden dar más de 
un recurso a los adultos para después usarlos en casa.  

 
Muchas veces cuando vas a dar un paseo por la calle 
con tu familia, o cuando vas de compras te encuentras 
con que tu hijo o hija no para de pedir, quiero esto, 
quiero lo otro, lo de más allá, y al final acabamos 
comprando algo que en cuanto llegamos a casa se 
queda en un rincón y no lo volvemos a mirar... debemos 
educar desde el principio, pero no decir no porque si, 
decir no y explicar porqué, para poder crear una buena 
conciencia en nuestros hijos o hijas. 
¿Queréis que os cuente algo más? ¡¡¡Espera que voy...!!! 
http://www.ludelurdes.com/ 
 
Proyecto educativo sobre consumo responsable 
impulsado por ESF, Ecodes y la asociación 
Hermanamiento León (Nicaragua)-Zaragoza), con el 
apoyo del ayuntamiento de Zaragoza. 
  

 
  

 

 

http://www.ludelurdes.com/
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YPSEN & KREVI 
Son un grupo (dúo) formado por Erik y 
Santi. Nacidos los dos en Zaragoza. 
Llevan ya casi un lustro juntos haciendo 
conciertos por todos los sitios que tienen 
oportunidad como, por ejemplo, varias 
salas de Zaragoza como el Cantor de 
Jazz, Arena Rock... escenarios como el 
de Artmozara, El Túnel, el de las Fiestas 
del Arrabal o el del Zaragoza Ciudad y 
otros lugares como Sabiñánigo, Huesca o 
Durango (País Vasco). Hasta la fecha, 
disponen de referencias musicales 
individuales y con el grupo de La Haine. 
Como Ypsen & Krevi, es actualmente 
cuando están comenzando su proyecto 
. 

 
 
      Más info:  
          https://www.facebook.com/ypsenykrevi 
          http://www.youtube.com/watch?v=bekHfBucbs0 

 
 

 

 
 

Más info:  
https://www.facebook.com/events/226031474232426/ 
http://www.youtube.com/watch?v=s_6TQbwJK-A 

 
THE BALLAGUERS 
Con el único propósito de disfrutar creando 
sus propias canciones y defendiéndolas ante 
todo tipo de público nace The Ballaguers. 
Con el ukelele como base y bandera de este 
proyecto, esta reciente formación zaragozana 
recorre varios estilos musicales ofreciendo 
ritmos frescos, letras divertidas y estribillos 
pegadizos. Víctor M. Lucea (uke y voz) 
Fernando Lapeña (uke y coros) Rubén Martín 
( bajo) Daniel “Ganzuas” García (percusión) y 
Víctor “Bhur” Burdío (batería), todos ellos 
autodidactas, tienen como única misión 
sobre el escenario sacarte una sonrisa y si no 
tienes la cadera de cemento, también que 
seas parte del show. 
 
 

 
LAGARTO JARTO 
Allá por el año 2000 refundan la antigua Operación 
Lagarto en lo que se llamaría Lagartojarto. Su 
primera grabación de titulo homónimo está plagada 
de heavyrock y punk coloreado con humor, sarcasmo 
y crítica social. Seis años después se sacan de la 
manga el “Hijos del Trueno”. En este disco se 
observa una mayor definición de su estilo, añadiendo 
nuevas influencias como el funk o el jazz sin 
abandonar los riff pesados propios del metal. 
 
Más info:  
http://magofermin.org/bienvenidos-lagartojarto/ 
 

 

 

  
  

https://www.facebook.com/ypsenykrevi
http://www.youtube.com/watch?v=bekHfBucbs0
https://www.facebook.com/events/226031474232426/
http://www.youtube.com/watch?v=s_6TQbwJK-A
http://www.goear.com/search/lagartojarto/
http://magofermin.org/bienvenidos-lagartojarto/
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imprime papelería germinal 
diseño carteles y tarjeta: Base Digital  

diseño dossier REAS Aragón 
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EDICIONES ANTERIORES 
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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) 
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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 
 

 
 
 
 
 
 
 



XIX Jornadas de Economía Solidaria 
 

- 40 - 

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. 
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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 
 
 

 

http://www.economiasolidaria.org/files/Decidiendo%20que%20comemos.pdf
http://www.economiasolidaria.org/files/Haciendo%20libre%20la%20cultura.pdf
http://www.economiasolidaria.org/files/Haciendo%20libre%20la%20cultura.pdf
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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) 
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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”  
 

 
 

 
 

 


