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La creciente desigualdad económica que se produce en este mundo y también en nuestro país, 

no solo es escandalosa, injusta e inhumana, sino que existiendo los recursos para que todos y 

todas vivamos dignamente está desahuciando, excluyendo y matando a miles de personas. En 

el mundo 85 personas tienen tantos  recursos como la mitad de la humanidad, y en nuestro 

país 20 personas acumulan tanta riqueza como 14 millones de personas.  

Defendemos la democracia política y los derechos humanos, y en cambio mantenemos un 

sistema económico que se basa en priorizar al capital y no al trabajo, la competitividad en vez 

la cooperación, el crecimiento en vez de la sostenibilidad, lo individual frente a las necesidades 

colectivas, el precio frente al valor de las cosas, la riqueza en vez de la felicidad, los privilegios 

en vez de los derechos y la justicia.  

Sin embargo la historia de la humanidad está llena de ejemplos que muestran la tensión y la 

lucha entre intereses individuales y colectivos, y creemos que la madurez de una sociedad se 

mide en su capacidad e inteligencia para gestionar sus recursos de manera equitativa y justa al 

servicio del conjunto de todas las personas y al servicio de la sostenibilidad de la vida en todas 

sus facetas. 

Cada vez somos más personas y organizaciones que creemos que tenemos que ser coherentes 

entre nuestras relaciones y decisiones económicas con un modelo de sociedad democrático, 

justo, ecológico, social y solidario, incorporando también los derechos humanos en el voto 

económico que ejercemos a diario, voto directo que no solo tiene una impacto económico sino 

también social, ambiental y político. 

Y este latido común de infinidad de iniciativas colectivas por resistir a esta deshumanización, 

por resolver los problemas sociales y ambientales que nos envuelven, y en definitiva por 

construir socialmente una economía alternativa y solidaria, está avanzando no solo ya como 

sector económico sino también como movimiento social con incidencia política, no solo local, 

sino también en el ámbito estatal e internacional. 

 

INTRODUCCIÓN 
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La economía solidaria tiene un mensaje claro, y se entiende fácilmente con este gráfico: 

 Economía Capitalista Economía Solidaria 

FIN Maximizar los beneficios Sostenibilidad de la vida 

MEDIOS Recursos humanos Recursos económicos 

 

Partiendo de que la economía debe de ser un instrumento al servicio de la sostenibilidad de la 

vida en todas sus facetas, y no un fin en sí mismo, desde REAS se ha hecho el ejercicio de 

destacar los seis principios más importantes que sirven para definir la economía solidaria y 

avanzar en común respetando la rica diversidad y autonomía que existe entre las miles de 

personas y cientos de organizaciones que apuestan por ella. Ver una síntesis o la carta solidaria 

completa en economiasolidaria.org/carta_solidaria. 

El sector de la economía solidaria está incorporando a la gestión de la actividad económica, los 

valores universales de equidad, justicia, fraternidad económica, solidaridad social y 

democracia directa. Y pretende ser una alternativa viable y sostenible para la satisfacción de 

las necesidades individuales y globales, como instrumento de transformación social al servicio 

de la construcción colectiva con el resto de la sociedad. 

La economía solidaria ya está presente en todo el ciclo económico, producción, distribución, 

consumo, finanzas, y recuperación, y es transversal a todas las actividades sociales y 

económicas. Es un sector económico que no solo a resistido colectivamente a la crisis sino que 

ha sido una alternativa de respuesta a las demandas sociales, creciendo en número de 

iniciativas y empresas, de personas contratadas, y de recursos económicos. 

La economía solidaria ejerce como sector económico pero también como movimiento social 

generando instrumentos de intercooperación e iniciativas económicas transversales y 

colectivas, ofreciendo credibilidad, confianza y seguridad ante el descrédito cada vez más 

importante del modelo capitalista, puesto más en entredicho ante la actual crisis económica y 

financiera. 

ECONOMÍA SOLIDARIA 

 

http://economiasolidaria.org/carta_solidaria
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REAS es una Red de Redes de ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA, que agrupa redes 

territoriales y sectoriales. Está presente en el ámbito internacional a través de RIPESS (Red 

Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria). Jurídicamente REAS es una 

Asociación de carácter no lucrativo sin filiación partidista o religiosa alguna, con ámbito de 

actuación en todo el territorio español.  

Surgió en 1995 con 20 organizaciones, y se convirtió en el año 2000 en red de redes agrupando 

ya a 70 entidades y empresas. A finales de 2013 estaban asociadas 15 redes, 13 de ellas 

territoriales1 y 2 sectoriales (Aeress - Asociación Española de Recuperadores de Economía 

Social y Solidaria, y Fiare Banca Ética), agrupando a 346 entidades y empresas en su seno.  

Ver gráfico territorial y de cada una de las redes sectoriales: 

 

 
Existen 13 redes territoriales asociadas a REAS. En 2014 se está constituyendo Reas País Valencià 

                                                           
1
 Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Euskadi, Extremadura, Galicia, La Rioja, 

¿Quiénes somos? 
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La red sectorial AERESS representa a 60 entidades especializadas en la inserción socio laboral  

y la gestión de residuos, con presencia en 15 comunidades autónomas. 

 

 
La red social de FIARE Banca Etica representa a 4.260 personas y 517 entidades que se agrupa en 21 

grupos de implantación territorial (GIT), con presencia en 15 comunidades autónomas 
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Evolución en los últimos años del conjunto de REAS 
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  2006 2008 2010 2012 2013 

REDES2 11 13 14 15 15 

ENTIDADES 215 245 250 322 346 

PERSONAL 9.235 10.804 16.027 19.670 26.414 

Contratado 3.314 3.981 5.895 6.709 7.227 

Voluntariado 5.921 6.823 10.132 12.961 19.187 

Mujeres 0,68 0,68 0,62 0,64 0,64 

Hombres 0,32 0,32 0,38 0,36 0,36 

INGRESOS (Millones €) 171 206 217 234 256 

Facturación 62% 61% 62% 62% 60% 

Subvenciones 32% 32% 29% 28% 29% 

Otros  6% 7% 9% 10% 11% 
 

Algunos apuntes de estos datos: 

En el periodo de la crisis (2008-2013) 

 Incremento en la facturación de un 24,3% 

 Las subvenciones han disminuido un 10%, compensadas con facturación  propia y otros 

(probablemente aportaciones de socios/simpatizantes),  lo que implica un compromiso 

creciente de la ciudadanía que se  confirma con el dato de voluntariado/socios) 

 Incremento en la contratación de un 82% (muy superior al incremento en  la 

facturación) 

 Triplicado el número de socios/voluntarios (refuerzo en la militancia  en favor de las 

alternativas) 

 El ratio mujeres/hombres se mantiene (casi duplicando las mujeres a  los hombres) 

 Incremento del 41% en las organizaciones adheridas a la red  (consolidación de REAS 

como referente en Economía Solidaria) 

 En el último año es muy significativo el incremento del 48% en  socios/voluntarios 

 En el periodo 2006-2008 (bonanza económica) el dato de personas  

(trabajadores/socios/voluntarios) crecía al ritmo del 8,5% anual. En  el 2008-2013 

(crisis), ha crecido por encima del 20% anual 

 

                                                           
2
 Son datos de 2013 por lo que no se han recogido los datos de la Mesa de Finanzas Éticas, Som Energía 

y Reas Valencia que se han incorporado en 2014 

Datos del conjunto de REAS Red de Redes 
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Redes y nº entidades3 

 
CONTRATADAS 

 
VOLUNTARIAS 

 
M H SUMA 

 
M H SUMA 

1 AERESS 16 
 

264 272 536   297 63 360 

2 FIARE 1 
 

3 5 8   100 100 200 

3 REAS ANDALUCIA 26 
 

91 61 152   898 399 1.297 

4 REAS ARAGÓN 21 
 

86 39 125   11 23 34 

5 REAS BALEARS 10 
 

521 204 725   476 249 725 

6 REAS CANARIAS 13 
 

379 133 512   2.883 1.748 4.631 

7 REAS CYL 11 
 

25 21 46   53 53 106 

8 REAS EUSKADI 62 
 

1.281 558 1.839   2.457 748 3.205 

9 REAS EXTREMADURA 6 
 

9 7 16   130 125 255 

10 REAS GALICIA 20 
 

27 26 52   219 188 406 

11 REAS MADRID 26 
 

101 107 207   206 178 383 

12 REAS MURCIA 16 
 

48 37 85   229 192 420 

13 REAS NAVARRA 20 
 

203 189 392   1.662 1.465 3.126 

14 REAS RIOJA 13 
 

45 22 68   402 248 650 

15 XES 85 
 

1.513 952 2.465   1.978 1.410 3.388 

SUMAS 346 
 

4.595 2.631 7.227   12.001 7.186 19.187 

Porcentajes   
 

64% 36% 100% 
 

63% 37% 100% 

 

Redes y nº entidades 
 

INGRESOS  

 
FACTURACIÓN SUBVENCIONES OTROS SUMA 

1 AERESS 16   7.505.247,98 4.167.777,44 97.182,07 11.770.207,49 

2 FIARE 1   329.602,00 0,00 42.105,00 371.707,00 

3 REAS ANDALUCIA 26   4.602.079,24 1.379.590,16 511.888,17 6.493.557,57 

4 REAS ARAGÓN 21   3.617.361,96 82.802,95 13.984,00 3.714.148,91 

5 REAS BALEARS 10   14.882.089,29 4.390.387,02 3.269.700,67 22.542.176,97 

6 REAS CANARIAS 13   1.333.741,45 9.621.580,27 5.853.514,57 16.808.836,29 

7 REAS CYL 11   1.169.324,50 344.262,02 112.060,12 1.625.646,64 

8 REAS EUSKADI 62   48.767.606,18 32.447.686,09 11.851.588,63 93.066.880,89 

9 REAS EXTREMADURA 6   138.225,85 133.253,71 26.676,00 298.155,56 

10 REAS GALICIA 20   1.245.657,82 275.130,83 80.872,79 1.601.661,43 

11 REAS MADRID 26   5.810.423,14 847.213,83 299.351,88 6.956.988,85 

12 REAS MURCIA 16   1.699.169,81 919.905,23 108.267,79 2.727.342,82 

13 REAS NAVARRA 20   8.859.810,54 2.861.375,04 741.387,83 12.462.573,41 

14 REAS RIOJA 13   745.138,75 257.007,35 620.398,41 1.622.544,51 

15 XES 85   51.615.296,79 18.723.802,43 3.292.966,79 73.632.066,00 

SUMAS 346 
 

152.320.775,29 76.451.774,35 26.921.944,71 255.694.494,35 

Porcentajes   
 

59,6% 29,9% 10,5% 100% 

                                                           
3
Datos completos recogidos de 298 entidades (86%) y extrapolados al resto de entidades 

Datos 2013 por red 
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Aeress: en este cuadro solo se reflejan las entidades que no se repiten en las redes 

territoriales, sin embargo en su conjunto da empleo a 1.746 personas, de las que el 48% son 

empleos de inserción. Facturan 48 millones de euros y gestionan más de 78 Tm. de residuos, 

de los que reutilizan o reciclan el 86%.  (Ver sus cifras con detalle) 

Fiare se refleja en el cuadro anterior como una entidad, pero por sus características de entidad 

financiera, incorporamos sus datos a continuación unido al conjunto de la Mesa de Finanzas 

Éticas que la integran FIARE, Coop57, Oikocredit y CAES, red creada en 2014. La red se ha 

integrado en REAS Red de Redes y sus datos a finales de 2013 son los siguientes: 

Datos de la Mesa de Finanzas Éticas: 

  
Base social 

% 
organizaciones 

Ahorro y  
aportaciones (M.€) 

Saldo crédito  
vigente (M.€) 

Fiare 4.777 11% (517) 33.5 14.3 

Coop57 3.331 17% (573) 21.1 9.6 

Oikocredit 1.029  8.6 7.1 

Suma 9.137 (1090) 63.2 31.0 

 

En la Mesa de Finanzas Éticas también está el sector de los seguros éticos y solidarios que se 

agrupa en CAES (Cooperación para el Aseguramiento Ético y Solidario). A CAES pertenecen la 

Cooperativa Arç y Seryes. Entre las dos compañías tienen aseguradas a 1.850 entidades y 

empresas y 190.000 particulares, con un volumen de facturación de 10 millones de euros, y un 

total de 23 personas empleadas. 

En 2014 también se ha integrado la cooperativa SOM ENERGÍA que produce y comercializa 

energía 100% renovable. En poco tiempo ha crecido su base social a más de 17.000 socios 

repartidos y organizados en grupos locales por todo el estado dando servicio a unos 20.000 

contratos de energía eléctrica.  Sus fines son impulsar un modelo energético renovable, 

eficiente y en manos de la ciudadanía, favorecer el crecimiento de una economía más social y 

solidaria, romper con el oligopolio energético existente, participar de un movimiento social 

transformador, así como ofrecer una información transparente y un trato directo. 

http://cb.aeress.org/aec
http://www.fiarebancaetica.coop/
http://www.coop57.coop/
http://www.oikocredit.es/es/
http://www.caes.coop/
http://www.somenergia.coop/
https://www.somenergia.coop/es/participa/#gruposlocales
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Reas Red de Redes (REAS RdR) es el marco estatal de impulso y coordinación de las redes 

territoriales y sectoriales que apuestan por la economía solidaria en el estado español.  Cada 

red tiene entidad jurídica propia y autonomía en su organización, y ponemos en común en 

REAS RdR estrategias e instrumentos colectivos para avanzar juntos en el cambio a un modelo 

económico más justo. 

Destacaremos aquí las acciones más importantes que se han realizado en el último año y que 

se presentaron a la asamblea celebrada el 31 de mayo de 2014. También destacaremos las 

acciones más importantes que se han realizado en las diversas redes asociadas. 

El último año se debatieron y se consensuaron unas líneas de trabajo más acordes con la 

búsqueda de actuar más activamente como sujeto político, y el plan de trabajo acordado está 

dividido en seis grandes objetivos o líneas de actuación:  

1. SER REFERENTE: Ser referente y aglutinadora de iniciativas de Economía Solidaria, que 
sean capaces de crear respuestas prácticas a necesidades sociales. 

2. INTERCAMBIO: Ser una plataforma para el intercambio entre las entidades, iniciativas, 
proyectos y redes que trabajan los valores de la Economía Solidaria. 

3. SUJETOPOLITICO: Convertirse en un sujeto político capaz de elaborar planteamientos 
críticos y propositivos. 

4. INSTRUMENTOS: Impulsar, legitimar y respaldar iniciativas de carácter estatal, que 
aglutinen entidades y  redes en tornos a proyecto concretos. 

5. COMUNICACIÓN: Visibilizar la economía solidaria como un movimiento social y una 
referencia de transformación desde lo económico. 

6. FORTALECER REDES: Fortalecer las redes transversales de tipo sectorial y territorial. 
 

 

 

En el último año se ha incorporado la red Som Energía, se ha creado la Mesa de Finanzas 

Éticas, y se ha constituido Reas País Valencia. A su vez se está gestionando la entrada de la 

Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ). 

Se ha colaborado y apoyado también la creación de la Red de Finanzas Alternativas y 

Solidarias, en la que participan unas 15 entidades de pequeños útiles financieros, en su 

mayoría locales. Esta red parabancaria ha decidido vincularse a la Fundación Fiare. La mayoría 

de estas entidades están asociadas a las redes territoriales de REAS. 

Por otra parte se han tenido encuentros con el Movimiento de la Economía del Bien Común 

(EBC) acordando una propuesta de colaboración con los siguientes compromisos de apoyo 

mutuo: 

¿Qué hacemos? 

Ser referente 

http://www.comerciojusto.org/
http://www.economiasolidaria.org/finanzasalternativas
http://www.economiasolidaria.org/finanzasalternativas
http://www.economiasolidaria.org/finanzasalternativas
http://economia-del-bien-comun.org/
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 Enriquecer mutuamente los indicadores de REAS y de la matriz EBC.  
 Facilitar el contacto y listados de REAS a empresas que se acercan a EBC.  
 Apoyar la promoción en municipios de empresas que respetan los valores de la EBC y 

de empresas de REAS. 
 Mantener contactos entre los grupos territoriales de REAS y EBC.  

 

 

Se están aprovechando las diversas iniciativas territoriales (ferias, jornadas, encuentros, etc.) 

para realizar intercambios de conocimientos y buenas prácticas entre las diversas entidades y 

redes. 

Durante este periodo se han realizado varias actividades de REAS RdR en el marco de las Ferias 

de Economía Solidaria que se han celebrado en diversos territorios.  

Fecha Encuentro Actividad 

2013 mayo XI Encuentro IDEARIA  Asamblea REAS 

2013 junio 
I Feria de Economía Solidaria 
en Madrid 

Comisión de Mercado Social 

2013 octubre 
II Feria de Economía Solidaria 
en Barcelona 

Junta Directiva 

Comisión de Mercado Social 

Grupo de apoyo 

2014 marzo Asamblea Fiare Talleres varios - incluido MES 

2014 abril 
Feria Economía Solidaria en 
Pamplona 

Comisión de Auditoría Social 

2014 junio 
XIX Jornadas de Economía 
Solidaria en Aragón y Feria 
MES 

Primer encuentro del proyecto Ciudadanía 
Activa entre el Observatorio DESC, Reas RdR y 
las redes territoriales de Aragón, Madrid, 
Euskadi, Navarra y Cataluña. 

 

En cada feria se han realizado también eventos, jornadas y talleres donde se comparten 

buenas prácticas, conocimientos y muchos contactos. 

En mayo de 2013 se celebró en Córdoba el XI Encuentro Idearia. Es un encuentro abierto que 

se organiza cada dos años entre la Cooperativa IDEAS y REAS RdR. Han sido los encuentros más 

importantes del sector. En su segundo encuentro, en 1995, se constituyó REAS, y en la última 

edición se realizó paralelamente la asamblea anual. 

Para 2014, y como respuesta al auge del sector y la necesidad de confluir con todas las 

personas e iniciativas que están promoviendo un cambio social y económico, se está 

organizando el I Congreso Internacional de Economía Social y Solidaria a celebrar en Zaragoza 

en noviembre y donde REAS hace de promotor. Para ello Reas Aragón está coordinando su 

diseño, logística y financiación. 

Intercambio 

http://www.economiasolidaria.org/idearia2013
http://www.reasnet.com/junta/PresentacionCongresoAsambleaREAS.pdf
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Tras la asamblea de REAS RdR de 2013 se marcaron nuevos objetivos como red para mejorar 

su capacidad de ser un agente o sujeto político con capacidad de transformación de la realidad 

sociopolítica de la que forma parte, conforme a los principios que inspiran la Carta por la 

Economía Solidaria. 

En este proceso interno ha existido un consenso bastante fuerte de las distintas redes que 

componen la red en definir REAS RdR como una estructura que debería articularse en base a 

un modelo confederal de la que formen parte el conjunto de redes territoriales y sectoriales 

existentes en el Estado Español. Este proceso se está culminando durante 2014, incluyendo 

cambio de estatutos y una propuesta de documento político pendiente actualmente de las 

aportaciones de las redes.   

Por otra parte se están reforzando las alianzas desde REAS RdR con otros actores al margen de 

las alianzas que tiene cada red asociada a REAS. Actualmente se tienen establecidas alianzas 

con RIPESS Europa, CEPES, RETORNA, la Red de Finanzas Alternativas, el Sello Ethsi, el 

convenio con Seguros Arç, y ahora la Asociación de Redes de Mercado Social, red creada e 

impulsada por REAS RdR con otras 11 organizaciones. 

También hay complicidades y colaboraciones con Plataforma rural, la Red de Soberanía 

Alimentaria, Red de Decrecimiento, Monedas Sociales, Ecoaldeas, Red de Viajes Escolares 

Solidarios, Economía Feminista, Economía Crítica, Economía Ecológica, Grupos de consumo, y 

las ya comentadas Coordinadora Estatal de Comercio Justo, y Movimiento de la Economía del 

Bien Común. 

 

 

Mercado social: 

Una de las apuestas más importantes ha sido la creación de la Asociación de Redes de 

Mercado Social, constituida el 14 de febrero de 2014 con la integración de cuatro redes 

territoriales, cuatro entidades sectoriales y cuatro entidades referentes del consumo 

responsable. REAS ha liderado el proceso y lo está impulsando, y está dando pasos para 

incorporar al resto de territorios al Mercado Social. Antes de final de año se integrará la nueva 

Asociación Mercat Social en Baleares en el que participa Reas Balears. También se está 

avanzando para que el Mercat Ecosol de la XES (Xarxa de Economia Solidària) se integre 

próximamente. Web del Mercado Social: www.konsumoresponsable.coop. 

Ferias:  

Tras la I Fira de Economía Solidaria en Catalunya en octubre de 2012, se han realizado ferias 

importantes en Zaragoza (jun-13), Madrid (jun-13), Barcelona (oct-13), Bilbao (nov-13), 

Sujeto político 

Instrumentos 

http://www.ripesseu.net/
http://www.cepes.es/
http://www.retorna.org/es/
http://www.economiasolidaria.org/finanzasalternativas
http://www.ethsi.net/
http://www.arccoop.coop/es/convenicol-2/entitats/reas
http://konsumoresponsable.coop/informacion/la-economia-solidaria-se-organiza-para-transformar-el-mercado
http://www.economiasolidaria.org/noticias/la_economia_solidaria_se_organiza_para_transformar_el_mercado
http://www.economiasolidaria.org/noticias/la_economia_solidaria_se_organiza_para_transformar_el_mercado
http://www.economiasolidaria.org/noticias/la_economia_solidaria_se_organiza_para_transformar_el_mercado
http://www.economiasolidaria.org/noticias/neix_mercat_social_illes_balears
http://www.mercatecosol.cat/
http://www.konsumoresponsable.coop/
http://www.economiasolidaria.org/noticias/exit_rotund_de_mes_de_4500_visitants_a_la_1_fira_d_economia_social_i_solidaria_de_catalunya
http://www.economiasolidaria.org/aragonjornadas2013
http://www.economiasolidaria.org/1a_feria_de_economia_solidaria_de_madrid
http://www.economiasolidaria.org/event/2013/10/26/ii_fira_de_economia_solidaria_de_catalunya
http://www.economiasolidaria.org/noticias/gran_exito_de_la_feria_de_economia_solidaria
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Pamplona (abr-14), Zaragoza (jun-14), Madrid (jun-14), Barcelona (oct-14), y Donostia (nov-

14), territorios donde más se ha avanzado en el desarrollo del mercado social, y en las que las 

ferias lo han impulsado. Para coordinar la agenda de estas ferias, así como de otras 

actividades, se ha creado una agenda común que está accesible y pública. 

Finanzas éticas:  

REAS y FIARE Banca Etica han estado estrechamente vinculadas para el desarrollo e impulso de 

la economía solidaria y las finanzas éticas, y han sido dos decisiones aprobadas a principio de 

2014 las que van a marcar aún más su relación en el futuro.  

Una ha sido la aprobación de la vinculación en Reas Red de Redes de una mesa de Sistema de 

Finanzas Éticas que agrupa a Fiare, Coop57, Oikocredit y CAES. 

La otra ha sido la decisión de participar REAS en la nueva Fundación FIARE, espacio de 

confluencia de la base social organizada que ha impulsado la extensión territorial, y que ahora, 

tras la integración con Banca Popolare Etica, desea tener un papel activo en el desarrollo de las 

finanzas éticas en el estado español. 

Finanzas Alternativas y Solidarias: 

En 2014 se realizó el tercer Encuentro de la Red de Finanzas Alternativas y Solidarias en el que 

han participaron 30 personas de 12 asociaciones de Andalucía, Cataluña, Extremadura, Castilla 

y León, Navarra y Valencia. Todas las entidades están relacionadas de una u otra forma con 

REAS y con FIARE, y en este encuentro se decidió formalizar legalmente la red e integrarse en 

la Fundación Fiare para fortalecer, desarrollar e impulsar todas las iniciativas posibles de 

finanzas parabancarias. 

Auditoría Social:  

Las redes de Euskadi, Navarra y Cataluña llevan varios años realizando balances y auditorías 

sociales, instrumentos que evalúan la coherencia de las entidades y empresas con respecto a 

los principios de la economía solidaria. El último año también comenzaron a utilizarse en 

Madrid y Aragón con el inicio del mercado social en sus territorios. Vista la experiencia y tras 

un trabajo de confluencia se ha aprobado una batería acotada mínima de indicadores de 

auditoría social que va a servir tanto a las redes de REAS como a las redes de Mercado Social, y 

que ayudará también a tener una visión y legitimación como sector.  

http://www.economiasolidaria.org/resultado_feria_y_jornada_economia_solidaria_pamplona
http://www.economiasolidaria.org/noticias/el_mercado_social_de_aragon_celebra_su_v_feria_en_las_calles_de_zaragoza
http://www.economiasolidaria.org/documentos/balance_ii_feria_de_economia_solidaria_de_madrid
http://www.economiasolidaria.org/noticias/exito_de_asistencia_y_actividades_en_la_3a_fesc
http://www.economiasolidaria.org/gran_exito_azoka_2014
http://www.economiasolidaria.org/agendareas
http://www.reasnet.com/junta/140404_acta_reas_RdR_borrador.pdf
http://www.economiasolidaria.org/noticias/las_finanzas_locales_alternativas_se_articulan_en_una_estrategia_comun
http://www.economiasolidaria.org/noticias/cronica_de_un_fin_de_semana_de_economia_solidaria_en_pamplona
http://www.economiasolidaria.org/noticias/cronica_de_un_fin_de_semana_de_economia_solidaria_en_pamplona
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Medios de comunicación propios:  

El portal web www.economiasolidaria.org que promueve REAS RdR sigue creciendo superando 

los 8.000 contenidos, y llegando a los 22.000 suscriptores en su boletín mensual, boletín que 

llegó en el mes de mayo al número 100. Es uno de los portales web de referencia del sector en 

el mundo. 

 

Todas las redes asociadas tienen en este portal un espacio propio y paralelamente hay varias 

redes que mantienen sus propias web o blogs, tal como Aeress, Anagos, Extremadura, Fiare y 

XES. 

Una de las secciones del portal web más visitadas son las buenas prácticas, tanto individuales 

como colectivas, que están en formato ficha y vídeo. 

Por otra parte el Blog IDEARIA, creado por la red en la web del Periódico Diagonal, ha 

publicado entre tres y cuatro artículos mensuales desde su creación en marzo de 2013. Es un 

blog colectivo para la reflexión y la divulgación de la economía solidaria, en el que participan 

muchas personas referentes de este movimiento social. 

Comunicación 

http://www.economiasolidaria.org/
http://www.economiasolidaria.org/boletines/economiasolidaria
http://www.economiasolidaria.org/boletin/boletin_economia_solidaria/ultimas_noticias_100
http://www.aeress.org/
http://redanagos.blogspot.com.es/
http://reasextremadura.blogspot.com.es/
http://www.fiarebancaetica.com/
http://www.xes.cat/
http://www.economiasolidaria.org/buenas_practicas_videos
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/buenas_practicas_colectivas
http://www.diagonalperiodico.net/blogs/idearia
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Hay varios medios de comunicación integrados en el mercado social, tal como Diagonal o 

ARAINFO, y otros cercanos y en sintonía con este movimiento como son Alternativas 

Económicas, La Marea, La Directa, y otros... que colaboran en difundir los contenidos del 

sector. Asimismo forman parte de las redes de REAS: editoriales, librerías, productoras, radios, 

agencias de comunicación, y buen número de organizaciones que realizan publicaciones y 

contenidos habitualmente. 

Al igual que la mayoría de redes asociadas, REAS RdR también tiene presencia en las redes 

sociales de facebook o twitter con el perfil Reas_red. 

Comunicación compartida:  

Se ha realizado una agenda común de las actividades de las redes de REAS, donde se muestren 

las fechas de las juntas, comisiones y asambleas estatales, así como las asambleas territoriales 

o sectoriales, las ferias y cualquier actividad significativa organizadas por las redes. La agenda 

está accesible en www.economiasolidaria.org/agendareas. 

 

 

 
Una de las funciones más importantes de REAS RdR es impulsar, reforzar, consolidar y 

extender la economía solidaria en el estado español, por ello las acciones más significativas 

que realiza en esta línea son: 

 Apoyo al fortalecimiento de las redes territoriales y sectoriales asociadas 

 Punto de información y asesoramiento a las entidades y empresas asociadas como a 

nuevos emprendimientos sociales  

 Apoyo y asesoramiento en los procesos de implantación de la auditoría social 

 Asesoramiento sobre financiación europea y estatal tanto a las redes como a las 

entidades 

 Repositorio de los materiales de las actividades de cada red 

 Fomento de espacios de intercooperación entre sectores 

 Base de datos internacional de los actores de economía solidaria 

 

Financiación de REAS red de redes 

Los recursos para financiar esta red provienen en su mayoría de cuotas de las propias redes 

asociadas y de la participación de muchas personas a título particular que colaboran 

económicamente, ya sea de una forma periódica a través de la campaña "enrédate", o de 

forma puntual para apoyo al mantenimiento del portal web y boletines mensuales que se 

publican (Ver balance 2013 y presupuesto 2014). 

Fortalecer las redes 

http://www.economiasolidaria.org/noticias/balance_del_mercado_social_del_periodico_diagonal
http://www.economiasolidaria.org/noticias/suscribete_a_arainfo_invierte_la_comunicacion_invierte_en_soberania_de_la_comunicacion
http://www.economiasolidaria.org/noticias/el_renacimiento_del_periodismo
http://www.economiasolidaria.org/noticias/el_renacimiento_del_periodismo
http://www.economiasolidaria.org/noticias/el_renacimiento_del_periodismo
https://www.facebook.com/pages/Reas_Red/154018621410405?fref=ts
https://twitter.com/Reas_Red
file:///C:\Users\Amaia\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\DHXTURL7\www.economiasolidaria.org\agendareas
http://www.economiasolidaria.org/como_participar/colaborar
http://www.economiasolidaria.org/colaboracion
http://www.reasnet.com/asamblea2014/
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Otra parte de los recursos proviene de los clientes de Fiare Banca Etica que tienen suscritos sus 

depósitos donando los intereses a la "libreta redes" de REAS. Es una buena forma de apoyar el 

impulso de las redes de economía solidaria, y con estos fondos también se nutre un fondo de 

avales para financiar el sector. 

Este año, a través del Observatorio DESC, participamos como entidad socia en el proyecto 

“Fortalecimiento de la Red de Economía Solidaria Española en la promoción de los derechos 

socioeconómicos”, en el que participan también las redes de REAS de Madrid, Aragón, Euskadi, 

Navarra y Catalunya. Está financiado por fondos europeos del programa "Ciudadanía Activa" 

Participación Internacional y Ripess 

Somos parte de RIPESS Europa, la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Solidaria 

que está presente en los cinco continentes con representación en 65 países y la participación 

de miles de organizaciones. 

Una de las acciones más significativas que ha realizado este año RIPESS, ha sido unir a más de 

500 organizaciones de todo el mundo para solicitar a la ONU que se incluyan las 

"Recomendaciones de la Economía Social y Solidaria en la Agenda de Desarrollo Post-2015". 

Por otra parte, y a través del portal web se tiene relación con el movimiento de economía 

solidaria mundial, difundiéndose los contenidos más interesantes, y en 2013, participamos en 

Ecuador, en el Seminario “Políticas públicas y prácticas para la promoción de sistemas 

inclusivos y solidarios”, en compañía de las redes de economía solidaria de Ecuador, Perú, 

Bolivia, y Brasil, y otras entidades de América Latina. Este encuentro ha supuesto nuevas 

colaboraciones entre el MESSE de Ecuador, el GRESP de Perú y REAS, tanto en eventos a través 

de videoconferencias como de compartir recursos por internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 www.economiasolidaria.org/colaboracion 

Más información 

REAS RED DE REDES DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA 

Teléfono: 948 13 64 62  

Correo-e: secretaria@reasnet.com 

www.economiasolidaria.org 

Participa y colabora 

http://www.fiarebancaetica.coop/
http://www.economiasolidaria.org/noticias/proyecto_de_refuerzo_de_redes_de_ess
http://www.economiasolidaria.org/noticias/proyecto_de_refuerzo_de_redes_de_ess
http://www.economiasolidaria.org/noticias/proyecto_de_refuerzo_de_redes_de_ess
http://www.ripess.org/
http://www.ripess.org/wp-content/uploads/2014/08/SSE_recommendations_post2015_SDGs_ES_with_endorsements.pdf
http://www.economiasolidaria.org/noticias/intercambio_y_aprendizajes_sobre_sistemas_economicos_inclusivos_y_solidarios
http://www.economiasolidaria.org/noticias/intercambio_y_aprendizajes_sobre_sistemas_economicos_inclusivos_y_solidarios
http://www.economiasolidaria.org/noticias/intercambio_y_aprendizajes_sobre_sistemas_economicos_inclusivos_y_solidarios
http://www.economiasolidaria.org/colaboracion

