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NOTA DE PRENSA 
 

Otra economía para otra vida [mejor] 
 

• Bilbao acoge el viernes 27 y sábado 28 de mayo la celebración de la 
Asamblea y encuentro Anual de la plataforma estatal REAS Red de 
Redes de Economía Alternativa y Solidaria.  

 
• REAS Red de Redes agrupa a 11 redes territoriales y 3 sectoriales 

que reúnen a cerca de 250 empresas y entidades con más de 16.000 
personas involucradas en la construcción de alternativas 
económicas. 

 
• REAS Euskadi agrupa a 46 empresas y entidades con más de 1300 

personas contratadas y más de 2800 voluntarias, con unos ingresos 
totales cercanos a los 70 millones de €. 

 
• Coincidiendo con el evento, REAS Euskadi organiza unas jornadas 

públicas el jueves 26 y viernes 27 en el que se expondrán diversas 
reflexiones e iniciativas prácticas alternativas a la economía 
convencional. En el marco de dichas jornadas se presentará en 
Euskadi el documental “La tierra asoma. Amayuelas”. 
 

 
Asamblea y Encuentro 2011 de REAS Red de Redes 
 
El viernes 27 desarrollarán sus actividades en el Centro Cívico del barrio bilbaino de 
San Francisco. Por la mañana se celebrará la asamblea ordinaria y ya por la tarde se 
trabajarán diferentes talleres simultáneos sobre temáticas como la cultura libre, la 
acción social, la autogestión y participación, la comercialización y consumo 
responsable o el ahorro y compensación de emisiones. 
 
El sábado 28 se desarrollarán las sesiones en el Centro de Innovación Social 
Eutokia. Por la mañana habrá un espacio para la presentación de todas las redes 
participantes y posteriormente se presentará y aprobará la nueva redacción de la 
“Carta de la Economía Solidaria” que recoge los principios básicos que 
compartimos las entidades que formamos parte de REAS. 
 
Ya por la tarde, se dedicará un espacio a la presentación del trabajo desarrollado en 
torno a la construcción del mercado social y la puesta en marcha de una web 
especializada en consumo responsable. Posteriormente se elaborarán de forma 
participativa las líneas principales que debe contener el nuevo Plan de Trabajo de 
REAS Red de Redes para el curso 2011-2012. 
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El encuentro finalizará, por la noche, con una fiesta final que se celebrará en el 
Hikaateneo. A partir de las 22.00 se contará con la actuación del grupo musical “Sin 
rumba fija”. 
 
Jornadas públicas 
 
El jueves 26 de mayo de 19.00-21.00 hs. en el Salón de Juntas Generales 
(Hurtado de Amézaga 6) proyectaremos el documental “La tierra asoma. 
Amayuelas”. En él veremos cómo la recuperación de la vida de los pueblos, la 
democratización de los recursos naturales, las actividades económicas sostenibles con 
la naturaleza, la importancia que los campesinos han de tener en la sociedad o el 
trabajo en redes son temas de gran interés en el mundo actual y a la vez nos invitan 
a cuestionar y reflexionar sobre nuestros modos de vida. El documental exponde la 
experiencia de recuperación del pueblo Amayuelas de Campo de Palencia. 
 
Después del documental habrá un coloquio junto con personas protagonistas de la 
soberanía alimentaria, el consumo responsable y la economía alternativa y solidaria: 
   

• Isa Álvarez (Red Nekasarea-EHNE Bizkaia). 
• Álvaro González (colectivo Consume y calla). 
• Susana Ortega (REAS Aragón). 

 
El 27 de mayo de 19.00 a 21.00 hs. en el Centro Cívico de San Francisco (Plaza 
Corazón de María), se celebrará la mesa redonda titulada: Miradas críticas a la 
economía y propuestas alternativas. Propuestas, reflexiones y preguntas desde la 
crítica al sistema neoliberal, la economía feminista y la soberanía alimentaria y 
economía local.  Nos acompañarán:  
 

• Alfonso Dubois  (UPV/EHU). 
• María Viadero (Mugarik Gabe). 
• Mikel Kormenzana (EHNE Bizkaia).  

 
Sobre REAS Red de Redes 
 
REAS es una red de redes de Economía Alternativa y Solidaria de carácter no 
lucrativo, sin filiación partidista o religiosa alguna, con ámbito de actuación en todo el 
territorio del estado español. Participan en REAS alrededor 250 entidades y 
empresas. Las personas directamente implicadas son 16.096 y se reparten entre 
5.423 contratadas (60% mujeres) y 10.673 voluntarias (75% mujeres). 
 
Estas entidades presentan unos ingresos totales de 220 millones de euros de los 
cuales 122 son por facturación de productos y servicios y el resto se reparten entre 
subvenciones, donaciones y otras partidas. 
 
La misión de REAS es desarrollar la economía solidaria, entendida ésta como una 
visión y una práctica que reivindica la economía en sus diferentes facetas (producción, 
financiación, comercio y consumo) como medio –y no como fin– al servicio del 
desarrollo personal y comunitario. De esta manera, se presenta como una aportación 
a la construcción de alternativas al modelo económico imperante, siendo un 
instrumento de transformación social, que fomenta un desarrollo justo, sostenible y 
participativo”. 
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Los ámbitos de trabajo incluyen un variado repertorio de actividades entre las que 
se incluyen: 
 

• Consumo y comercio: consumo responsable, ético y ecológico, mercados 
sociales, comercio justo… 

• Medio ambiente y ecología: residuos y reciclaje, agroecología y 
alimentación, transporte sostenible, bioconstrucción, energía, etc. 

• Finanzas éticas: banca ética, seguros, inversiones alternativas, relaciones 
comerciales justas, etc. 

• Relaciones sociales y ciudadanía: interculturalidad, inserción laboral, 
vivienda, asociacionismo, voluntariado, redes sociales, cultura libre, etc. 

 
REAS es miembro de CEPES (Confederación Empresarial Española de la Economía 
Social) y está presente en el ámbito internacional a través de RIPESS (Red 
Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria). 
 
Desde la red se gestiona el Portal de Economía Solidaria www.economiasolidaria.org  
 
Recientemente destaca la campaña impulsada por REAS “Mira, aprende y construye 
otro modelo económico” en el que se han elaborado 56 videoclips de corta duración 
para comunicar y sensibilizar sobre la existencia de multitud de experiencias de 
construcción de relaciones económicas alternativas, más justas y solidarias. 
 
Todos ellos están publicados con una licencia libre, para potenciar su intención de 
partida que no es otra que el ser compartidos. Se pueden ver en:  

 
http://www.economiasolidaria.org/buenas_practicas_videos 

 
Más información:  

 
Secretaría Técnica REAS Red de Redes 
Tel. 948 136 462  /  627 33 22 91 
info@economiasolidaria.org 
 

La realidad actual de REAS Euskadi 
 
• La red, nacida en 1997, agrupa actualmente a 47 entidades y empresas que 

intervienen en el ámbito de la economía solidaria.  
 
• Cuentan con unos ingresos totales de más de 70 millones de €.  
 
• Cuenta con un total de cerca de 1300 puestos de trabajo (contabilizados en 

jornadas completas). Del total de la plantilla, el 63% son puestos ocupados por 
mujeres. Así mismo, cuentan con más de 2800 personas voluntarias. 

 
Más información:  
 

Tel. 944 160 566 / 682 304 201 
reaseuskadi@reaseuskadi.net 
www.economiasolidaria.org/reaseuskadi  

 
 


