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Economía Solidaria  Madrid  Mercado Social

SI QUIERES OTRA SOCIEDAD, CONSUME DIFERENTE

Por Toño Hernández  para Diagonal Periódico

“Los ciudadanos votan cada cuatro años (y no todos), los mercados cada día”. Ésta es
una frase que sirve para justificar la supeditación de la política a la economía, y más
concretamente a los mercados financieros especulativos. En la medida que, como
consumidores y ahorradores, formamos parte del mercado, disponemos de cierta capacidad
para favorecer unas u otras prácticas económicas según a quien “votemos” con nuestro acto de comprar. Es
indudable que política y economía están muy entrelazadas, pero para que mande la primera sobre la segunda es
necesario tener instrumentos que apuesten por la primacía de lo social.
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Catalunya  Denuncia  Desalojo CSA Can Vies  Varios

SOLIDARIDAD CON CAN VIES

La Asamblea de REAS Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria reunida el 30 de
mayo, ante el desalojo de Can Vies, del intento de asalto al semanario la Directa y de la
lilbreria cooperativa La Ciutat Invisible, socias de la Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya,
y la respresi

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

MAYO

29

Mundo  Transgénicos  Varios

MONSANTO, LA SEMILLA DEL DIABLO

Por Esther Vivas

Si no puedes ver el boletín correctamente accede desde este enlace

.Ver en (català) (euskera) (galego)
(english) (français) (italiano) (português)

Compañeras/os de economía solidaria

La economía solidaria está viviendo un momento muy especial. El desarrollo del Mercado Social, y las ferias que lo impulsan,
está siendo la herramienta que hacía falta para generar las sinergias y aprendizajes que impulsen definitivamente este
modelo de economía. Es también la respuesta a una ciudadanía que cada vez mira con más insistencia hacia otras
alternativas, ante un escenario incierto de crisis económica, social y medioambiental. El contenido de este boletín está repleto
de iniciativas que se están promoviendo en este sentido, disfrutar de la lectura y "cooperar para transformar".

Para seguir con este boletín seguimos con la campaña de autofinanciación colectiva. Necesitamos de tu aportación para
que esta herramienta siga ayudando a compartir, socializar y hacer visible las novedades de esta otra economía. Haz un
donativo puntual AQUÍ, ó hazte socio de apoyo en este ENLACE. Gracias por tu colaboración.

Saludos solidarios

Secretaría Técnica REAS

(21.361 personas suscritas a este boletín)
(8.088 contenidos en portal de economía solidaria)
(58.581 reproducciones de videoclips de buenas prácticas)
(Noticia más leída en mayo: Bután, el primer país del mundo en permitir sólo la agricultura ecológica)

Facebook: Reas_red
Twitter: @Reas_red
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"La semilla del diablo", así fue como el popular presentador del canal estadounidense HBO
Bill Maher bautizó, en uno de sus programas y en referencia al debate sobre los Organismos
Genéticamente Modificados, a la multinacional Monsanto. ¿Por qué? ¿Se trata de una
afirmación exagerada? ¿Qué esconde esta gran empresa de la industria de las semillas? El
domingo pasado, precisamente, se celebró la jornada global de lucha contra Monsanto.
Miles de personas en todo el planeta se manifestaron contra las políticas de la compañía.
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Economía Solidaria  Estado español  Mercado Social

UN MERCADO SOCIAL PARA LA ECONOMÍA SOLIDARIA

Por Isidro Jiménez Gómez de ConsumoHastaMorir

Cada trimestre, las encuestas del CIS muestran un fenómeno acorde al escenario de
crisis económica que estamos viviendo: el empleo se ha convertido en la principal
preocupación de una ciudadanía con 6 millones de parados y el mayor retroceso del
poder adquisitivo en 27 años. Pero además, la crisis ha venido a castigar a los más
débiles, que según la OCDE han perdido un 33% de su renta disponible, mientras los
estratos más ricos redujeron su renta total en apenas un 3%.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

MAYO

28

Catalunya  Economía Solidaria  Feria

¡ABIERTA LA PREINSCRIPCIÓN DE LA III FERIA!

Los días 24, 25 y 26 de octubre tendrá lugar la III Fira d'Economia Solidària de Catalunya,
organizada por la XES. Esta tercera edición vuelve a acoger prácticas económicas orientadas
a las necesidades humanas, gestionadas de forma participativa y democrática, y social y
ecológicamente responsables.

La Feria de Economía Solidaria de Cataluña es un escaparate de todos los productos y
servicios necesarios para cubrir las necesidades de la vida cotidiana de las personas: vivienda, alimentación, ocio,
conocimiento, cooperativismo, comercialización justa, servicios a personas y empresas, finanzas y seguros éticos,
inserción laboral, emprendeduría social, energías renovables, formación y educación, etc. Es un acontecimiento
anual con proyección internacional que reúne la gran diversidad de experiencias y prácticas de la economía social y
solidaria del territorio catalán.
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Euskadi  Varios

NUEVA WEB ELIKAHERRIA WEB BERRIA

Este mes de mayo ha empezado ya la andadura de ELIKAHERRIA, la página web que
entre Etxalde y EHNE Bizkaia han decidido impulsar conjuntamente para hacerte llegar las
noticias de las principales luchas campesinas, las Campañas de incidencia política que se
estén haciendo, videos, entrevistas, materiales de trabajo y otras muchas cosas que irás encontrando en sus
páginas; así como su Facebook, su Flickr, …
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Euskadi  Finanzas  Varios

UNA MARCHA RECORRERÁ BILBO CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE KUTXABANK

Agentes sociales y sindicales tomarán el próximo 21 de junio el centro de Bilbo para instar a
las instituciones a que den marcha atrás en el proceso de bancarización y privatización de
Kutxabank. Asimismo, defenderán la creación de un sistema financiero público vasco, que
permita gestionar el crédito y el ahorro en beneficio de las personas y de la sociedad.
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Banca ética - Finanzas éticas  Francia  Moneda social

EL GOBIERNO FRANCÉS RECONOCE LAS MONEDAS LOCALES

Noticia pub licada por Dante en Euskalmoneta.org

El 14 de mayo el Gobierno propuso e hizo votar a la Asamblea nacional una enmienda sobre
las monedas locales complementarias, en el marco de la ley sobre la Economía Social y
Solidaria (ES). Un verdadero reconocimiento oficial de las monedas como el Eusko, y de su
acción en favor el “desarrollo de los territorios”.

Además, se espera que diputados y senadores vayan más lejos que este simple reconocimiento, proponiendo en
futuros debates parlamentarios sobre esta ley medidas para fomentar el desarrollo de las monedas locales.
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Blog Idearia  Economía Solidaria  Madrid  Mercado Social

ASÍ DE SIMPLE: CONECTAR

Por Andrea Kropman (Punto Ab ierto) para Blog Idearia - Diagonal

¿Qué es conectar realmente? ¿Por qué necesitamos conectarnos con otras personas y estar
en permanente comunicación? Actualmente, la palabra conectar está en boca de todas las
personas, el avance tecnológico con sus múltiples y crecientes vías de comunicación y la
mejora de infraestructuras que dan señal y cubren más territorio, nos permiten estar
“conectadas”. Tenemos más herramientas que posibilitan nuestra comunicación con
distintos formatos y sin necesidad de estar en el mismo tiempo-espacio. Pero, la conexión
puede también ser un estado, una asociación de ideas, una vinculación y/o la unión de personas. Así era hace no
mucho. ¿Qué es la conexión hoy? ¿Un cable, una señal de wifi, una visualización de una manifestación a tiempo real?
¿Eso es estar conectadas y conectados?
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cooperativismo  Economía Solidaria  Madrid

LO LABORAL ES POLÍTICO

Por Punto Ab ierto

A menudo nos planteamos si es necesario dar tanto peso a la idea de Punto Abierto como
cooperativa. A veces pensamos que no tiene mayor interés, y que es algo que debería ser
invisible para los clientes; que afecta más a nuestra forma de organizarnos y plantearnos el
trabajo que a los resultados que obtengamos de él. Es decir, la profesionalidad, la calidad o
el rigor deben ser el mismo seas autónomo, empleado de una empresa estándar o socio
cooperativista.

He hipotecado mi casa, trabajo 18 horas, sólo pienso en este proyecto, te vas a tu hora en
punto, no veo compromiso, si te ofrecen más dinero adiós, creo empleo y encima me fríen a
impuestos. Victimización, reproches emitidos desde la posición de más poder, altruismo mal entendido. Si has sido
empleado/a, esto te resulta más que conocido. Pero, ¿qué sucede en una  cooperativa?
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Africa  Comercio Justo  Denuncia

MÁS DE 12.000 NIÑOS SON ESCLAVOS EN PLANTACIONES DE CACAO

Por Susana Ye para Cambio16

El Sabor Agridulce del Cacao

Más de 30 organizaciones dedicadas a la producción, comercialización y distribución
respetuosa con el medio ambiente y derechos humanos ponen bajo foco al chocolate. A
pesar de la mejora en España estos últimos cinco años, el desconocimiento del origen de lo
que compramos continúa. Tras las campañas de concienciación de azúcar y café, el
producto estrella de los más golosos también tiene su lado oculto.

Hace siglos que existe, y como la sal, era el dinero primitivo y deseado en las relaciones comerciales. Un oro
negro a degustar. Primero en México, luego en África, esta masa de cacao se convirtió en el producto de lujo
de los paladares más exigentes. De ser un valor local pasó a cruzar los mares, de conquistados –sus tierras-, a
conquistadores –sus productos-. Cultivado, molido y transformado, el cacao sigue moviendo mucho dinero: 100
millones de euros al año, con un crecimiento del 3% anual. 
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Euskadi  Varios

PEÑASCAL SELECCIONADA COMO EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS

El Fondo Social Europeo ha seleccionado a Peñascal Kooperatiba como ejemplo de buena
práctica en acciones de capacitación juvenil. El proyecto está basado en la creación de
oportunidades para la activación laboral de los jóvenes fusionando la formación y el empleo
en un sistema dual.
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Comercio Justo  Europa  Legislación

CUATROCIENTOS CANDIDATOS AL PARLAMENTO Y TRES ASPIRANTES A PRESIDIR LA
COMISIÓN EUROPEA SE COMPROMETEN CON EL COMERCIO JUSTO
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Los tres principales aspirantes a la Presidencia de la Comisión Europea, Martin Schulz,
Jean-Claude Juncker y Ska Keller, y casi cuatrocientos candidatos al Parlamento Europeo
han firmado el manifiesto Vote For Fair Trade (Vota Comercio Justo) con el que se
comprometen a apoyar un modelo comercial y económico que evite las desigualdades
globales, asegure condiciones de trabajo dignas y favorezca la protección del medio
ambiente.

Los representantes españoles que han apoyado esta iniciativa son Ricardo Cortés Lastra
(PSOE), Marina Albiol ( Izquierda Unida), Florent Marcellesi (Equo), Ernest Urtasun y Delfina
Rossi Silvano (Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa), Pablo Iglesias y Teresa Rodríguez
(Podemos) y Miguel Ángel Vázquez (Por un Mundo Más Justo).
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Europa  Legislación  Medio ambiente

POSICIONAMIENTO DE AERESS EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES EUROPEAS.

AERESS y RREUSE se dirigen a los/as cadidatos/as a eurodiputados/as para presentarles
sus propuestas en favor de una economía socialmente inclusiva y circular basada en la
reutilización y la reparación en el marco de las elecciones europeas del próximo 25 de
marzo.

AERESS y RREUSE han presentado a las/os candidatas/os a eurodiputadas/os en las
próximas elecciones su manifiesto a favor de una economía socialmente inclusiva y circular basada en la reutilización
y la reparación.
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Estado español  Medio ambiente

AERESS CELEBRA SU 20º ANIVERSARIO EN EL MARCO DEL ENCUENTRO ANUAL DE LA RED.

Los días 28 y 29 de mayo AERESS celebrará en su sede el 20º Aniversario de la constitución
de la asociación de recuperadores de economía social y solidaria, celebración que tendrá
lugar enmarcada en el Encuentro que anualmente junta a todas las entidades de la red.

Este evento conmemora los años de trabajo en defensa de las entidades recuperadoras de
economía social y solidaria en el estado español, las cuales, a su vez, tienen una trayectoria
aún mas larga en defensa del medio ambiente, en concreto de la recuperación de residuos,
así como de la inserción socio laboral, la creación de empleo y la lucha contra la exclusión y
la pobreza.
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Economía Alternativa  Economía Solidaria  Estado español

POST-CRASH: ¿ QUÉ ECONOMÍA ESTUDIAN NUESTROS HIJOS E HIJAS?

En pleno tiempo de crisis económica (aunque hay quien dice que prácticamente ya se ha
acabado), parecería lógico que se hablara más que nunca de economía. No solamente en la
calle o en los periódicos sino también en las aulas de las escuelas y las universidades. Si le
preguntáis a alguien que esté estudiando económicas o empresariales - o bien haciendo
algún Máster- qué les explican sobre la crisis actual, la respuesta os sorprenderá. Nada.
Sólo se habla de un modelo económico de consumo y producción (el capitalista neoclásico)
dejando de lado modelos alternativos como simples anécdotas con las cuales no merece la
pena perder el tiempo.
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Banca ética - Finanzas éticas  Brasil  Monedas sociales

BANCO PALMAS: UN BANCO COMUNITARIO CON MONEDA PROPIA EN BRASIL

Por Miguel Yasuyuki Hirota, experto en monedas sociales, para b log Alterconsumismo de El
País

Existe otra iniciativa sudamericana que, heredando la experiencia argentina de los clubes
de trueque, ha conseguido contribuir a luchar contra la pobreza en Brasil: los bancos
comunitarios. Voy a enfocarme en el Banco Palmas, el primer banco comunitario que nació
en 1998 en una ex favela de Fortaleza, Ceará, para conceder microcréditos y que sigue activo hasta el día de hoy.

Este barrio nació en los años 70 del siglo XX cuando un proyecto de turismo en la playa desalojó un pueblo de
pescadores, a unos 18 kilómetros al sur del centro de Fortaleza. Los habitantes del pueblo tuvieron que abrirse paso
en la selva para construir su barrio, y la vida allí era miserable.

4 comentarios  Leer más  ShareThis

http://comerciojusto.org/wp-content/uploads/2014/03/manifiesto-castellano1.pdf
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/8053#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/cuatrocientos_candidatos_al_parlamento_y_tres_aspirantes_a_presidir_la_comision_europea_se_
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/posicionamiento_de_aeress_en_el_marco_de_las_elecciones_europeas
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/188
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/660
http://www.economiasolidaria.org/category/categorias_tematicas/medio_ambiente
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/8050#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/posicionamiento_de_aeress_en_el_marco_de_las_elecciones_europeas
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/aeress_celebra_su_20_aniversario_en_el_marco_del_encuentro_anual_de_la_red
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/233
http://www.economiasolidaria.org/category/categorias_tematicas/medio_ambiente
http://www.economiasolidaria.org/comment/reply/8049#comment-form
http://www.economiasolidaria.org/noticias/aeress_celebra_su_20_aniversario_en_el_marco_del_encuentro_anual_de_la_red
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/post_crash_que_economia_estudian_nuestros_hijos_e_hijas
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/economia_alternativa
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/9
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/233
http://www.economiasolidaria.org/noticias/post_crash_que_economia_estudian_nuestros_hijos_e_hijas#comments
http://www.economiasolidaria.org/noticias/post_crash_que_economia_estudian_nuestros_hijos_e_hijas
javascript:void(0)
http://www.economiasolidaria.org/noticias/banco_palmas_un_banco_comunitario_con_moneda_propia_en_brasil
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/10
http://www.economiasolidaria.org/taxonomy/term/39
http://www.economiasolidaria.org/category/temas/monedas_sociales
http://blogs.elpais.com/alterconsumismo/2014/05/banco-palmas-un-banco-comunitario-con-moneda-propia-en-brasil.html
http://blogs.elpais.com/alterconsumismo/2014/04/clubes-de-trueque-una-experiencia-que-ayudo-a-millones-de-argentinos.html
http://www.bancopalmas.org.br/
http://www.economiasolidaria.org/noticias/banco_palmas_un_banco_comunitario_con_moneda_propia_en_brasil#comments
http://www.economiasolidaria.org/noticias/banco_palmas_un_banco_comunitario_con_moneda_propia_en_brasil
javascript:void(0)


MAYO

14
Blog Idearia  Catalunya  cooperativas  Economía Solidaria  Legislación

LEYES COOPERATIVAS O LEYES DESCOOPERATIVAS?

Por Jordi Garcia Jané (www.economiasolidaria.cat), para Blog Idearia - Diagonal

Redactar una ley para un sector tan heterogéneo como el cooperativismo no es tarea fácil.
Una cooperativa agraria guarda poca relación con una cooperativa de viviendas y ésta con
una cooperativa de trabajo, por mencionar sólo tres clases de cooperativas. Lo que las
personas socias esperan de su cooperativa y aportan a la misma es muy distinto, y por tanto
la vivencia que reciben de su participación también. Resulta más fácil vivir intensamente los
valores cooperativos en una pequeña cooperativa de trabajo, donde un grupo de personas
sacan adelante su empresa trabajando codo a codo y día a día, y de ello depende su sueldo a final de mes, que
vivirlos, por ejemplo, siendo dueña de una farmacia y asociándose a una cooperativa de servicios farmacéuticos para
que le suministre los medicamentos que su negocio necesita.
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Aragón  Economía Solidaria  Mercado Social

ATRÉVETE Y CAMBIA, ENTRE TODOS PODEMOS HACER UNA ECONOMÍA MÁS JUSTA Y
SOLIDARIA, UTILIZA LAS EMPRESAS DEL MERCADO SOCIAL

Jorge Nasarre de Letosa, miembro de Attac en Aragón | Para AraInfo

La transformación hacia una economía más social y democrática esta en nuestras manos,
tenemos que construirla y podemos, con cada inversión de nuestro dinero por pequeña que
sea.

Después de asistir a un taller de la asociación Financiación Solidaria Aragonesa, descubres
que con los gastos diarios, detrás esta la financiación y mantenimiento de la sociedad injusta que tenemos, que eres
consciente pero que no actúas.
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Consumo responsable  Illes Balears  Mercado Social

ES CREA L'ASSOCIACIÓ MERCAT SOCIAL ILLES BALEARS

Sabem que hi ha iniciatives empresarials que incorporen valors socials, ecològics i ètics a la
seva activitat econòmica. Ens referim a:

- Les cooperatives, les societats laborals i altres formes d'economia social.
- L'economia ecològica.
- Les iniciatives d'economia solidària.
- Les entitats financeres amb criteris socials i ètics.
- Les xarxes de consum responsable.
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Economía Solidaria  Feria  Mercado Social  Navarra  Vídeo

RESULTADO DE LA FERIA Y JORNADAS INTERNACIONALES DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN
PAMPLONA

Esta feria y las Jornadas Internacionales son el fruto de muchas personas que estamos
hartas y a la vez ilusionadas. Hartas de ver como crecen las desigualdades e ilusionadas
porque cada vez somos más las personas que caminamos juntas construyendo otro modelo
de sociedad.

El modelo capitalista que tenemos no responde a las necesidades de las personas y
pueblos.Es un sistema nada democrático, poco participativo y que ha priorizado la economía
especulativa sobre la real, así como la obtención del máximo beneficio sobre el cuidado de las personas, la
sostenibilidad medioambiental, y el buen vivir de los pueblos.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto  ShareThis

MAYO

06

Comercio Justo  día mundial del comercio justo  Estado español

MÁS DE 60 LOCALIDADES CELEBRARÁN EL DÍA MUNDIAL DEL COMERCIO JUSTO

Por Coordinadora Estatal de Comerc io Justo

“Bueno para quien lo produce. Bueno para quien lo consume. Bueno para cambiar el
mundo” es el lema del Día Mundial del Comercio Justo que se celebrará el próximo sábado
10 de mayo. El cacao será el protagonista, un alimento que sirve como ejemplo de los
abusos que se producen durante la elaboración de muchos artículos de consumo cotidiano,
y que consolidan la pobreza y la desigualdad globales.

La celebración, promovida en nuestro país por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) y que cuenta con
financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ha sido presentada hoy en
rueda de prensa y a través de un taller-degustación en el que han participado 25 niños y niñas del Colegio La Salle
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San Rafael. ONCE y Loterías y Apuestas del Estado también colaboran con la conmemoración.
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Banca ética - Finanzas éticas  Catalunya  Estado español  Seguros éticos y solidarios

ARÇ, LA COOPERATIVA ASEGURADORA QUE CONSTRUYE LA SEGUNDA PATA DE LAS
FINANZAS ÉTICAS Y SOLIDARIAS

Tomeu Ferrer para Diario.es

Jordi Via: Creamos la empresa porque queríamos construir en el día a día nuestra idea de
una sociedad mejor. Los seguros éticos son fruto de interpelar a este mundo respecto al uso
del dinero que administran. Pensamos que hay que recuperar el uso social de los seguros ,
más allá de ser un fondo de previsión. Jordi Via es socio del grupo Arç, una cooperativa
especializada en el seguro social y solidario, que trabaja ahora en un nuevo concepto, los
seguros éticos.

Seamos concretos, define a Arç

" Arç es una cooperativa de trabajo asociado. Una de sus ramas es Arç correduría de
seguros, que está especializada en tres grandes líneas de negocio: la economía social y
solidaria; el mundo asociativo sería la segunda y la tercera sería el mundo diverso de las energías renovables.
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Consumo responsable  Crisis Alimentaria  Denuncia  Mundo

UNA ALIMENTACIÓN ADICTA AL PETRÓLEO

Por Esther Vivas

Comemos petróleo, aunque no lo parezca. El actual modelo de producción, distribución y
consumo de alimentos es adicto al "oro negro". Sin petroleo, no podríamos comer como lo
hacemos. Sin embargo, ante un escenario donde cada vez va a ser más difícil extraer
petróleo y éste resultará más caro, ¿cómo vamos a alimentarnos?

La agricultura industrial nos ha hecho dependientes del petróleo. Desde el cultivo, la recolección, la comercialización
y hasta el consumo, necesitamos de él. La revolución verde, las políticas que nos dijeron modernizarían la agricultura
y acabarían con el hambre, y que se implementaron entre los años 40 y 70, nos convirtieron en "yonquis" de este
combustible fósil, en parte gracias a su precio relativamente barato.
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Blog Idearia  Decrecimiento  Economía Solidaria

ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS. TIEMPO, CONCILIACIÓN Y ECONOMÍA SOLIDARIA

Por Iñigo Bandrés, de Altekio S. Coop. Mad. para Blog Idearia - Diagonal

Vivimos como el conejo de Alicia, corriendo pendientes de nuestro reloj. Uno de los
principios en los que se asienta la Economía Social y Solidaria tiene que ver con la
importancia de recuperar la dimensión humana, social, política, económica y cultural del
trabajo que permita el desarrollo de las capacidades de las personas.  Entre otros aspectos,
que se pueden consultar de forma desarrollada en la Carta de la Economía Solidaria, esto
se traduce en el intento de crear empleos que dispongan de unas condiciones laborales
dignas, que cubran las necesidades económicas de las personas, que sean un espacio de desarrollo personal y que
permitan la participación en la toma de decisiones a diferentes niveles dentro de la empresa.
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Catalunya  Consumo responsable  Vivienda

LES COOPERATIVES D'HABITATGE EN CESSIÓ D'ÚS, UNA ALTERNATIVA D'ACCÉS A LA
VIVENDA

Por Alonso Carnicer / Sara Grimal para TV3

Davant el greu problema de l'habitatge, amb desenes de milers de desnonaments per
impagaments d'hipoteca i una gran demanda d'habitatge social sense atendre, ajuntaments,
particulars i col·lectius busquen solucions. Una alternativa que comença a obrir-se camí són
les cooperatives d'habitatge amb cessió d'ús. Es tracta d'aconseguir que un privat o un
ajuntament cedeixi una finca o solar en desús, a un termini molt llarg, de 50 a 100 anys. La
cooperativa rehabilita o hi construeix. Els socis de la cooperativa paguen una entrada i un
lloguer baix, i poden disposar de l'habitatge de per vida encara que mai seran propietaris: la propietat és de la
cooperativa. Una fórmula molt estesa al nord d'Europa que ara, a Catalunya, es comença a veure com una opció
interessant.
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Banca ética - Finanzas éticas  Desarrollo local  Euskal Herria  Iparralde  Navarra

[Euskera]

Udalbiltza ha suscrito sendos acuerdos estratégicos de colaboración con Fiare – Banca Ética
y la sociedad de capital riesgo Herrikoa. En virtud de estos convenios, ambas entidades
entran a formar parte del Tribunal de Evaluación de ‘Euskal Pirinioetan bizi eta lan’, y se abre
también la posibilidad de que ofrezcan crédito a algunos de los proyectos seleccionados.

Los acuerdos de colaboración han sido presentados hoy en Iruñea por Mertxe Aizpurua,
presidenta de Udalbiltza, e Igor Aldalur, del Fondo Vasco de Desarrollo y Cohesión. Por parte
de Fiare - Banca Ética han estado presentes Peru Sasia (presidente) y Juan Garibi (director). Marie-Claire Sallaberry,
directora de Herrikoa, ha representado a la sociedad de capital riesgo.
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ACTIVIDADES: 

Aragón  Economía Solidaria  Jornadas

XIX JORNADAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA: "CONECTANDO ALTERNATIVAS PARA CONSTRUIR
EL FUTURO" (ZARAGOZA)

FECHA Y HORA:  Lun, 02/06/2014 - 19:00 - Sab, 07/06/2014 - 23:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Todos los actos tendrán lugar en Centro Joaquín Roncal (San
Braulio, 5-7, Zaragoza). La V Feria del Mercado Social tendrá lugar en la Plaza San Bruno de
Zaragoza

[Las conferencias también podrán seguirse a través de streaming en este link]

...

Organiza: REAS Aragón
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Consumo responsable  Madrid  Nuevas tecnologías

PRESENTACIÓN DE ETICOM MADRID "POR LA SOBERANÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES"

FECHA Y HORA:  Mar, 03/06/2014 - 19:00 - 22:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Teatro del Barrio (C/ Zurita, 20, 28012 Madrid)

Desde Eticom Madrid queremos anunciar la presentación de la cooperativa por primera vez
en territorio madrileño desde su fundación el pasado 22 de marzo de 2014. Esta convocatoria está abierta a todas las
personas que libremente deseen acudir a informarse o participar. No obstante, debido al limitado número de plazas,
rogamos a quienes deseéis aseguraros un asiento que confirméis asistencia rellenando con vuestros datos el
siguiente formulario:

https://docs.google.com/forms/d/1X7emcGV7MWrykMGt01bLSNFapoSwlDItiEPGUIC-YZo
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Economía Solidaria  Euskadi  Formación

CURSO GRATUITO DE SOLID EDGE DE PEÑASCAL KOOPERATIBA

FECHA Y HORA:  Mie, 04/06/2014 - 09:00 - Vie, 04/07/2014 - 13:00

Curso de Solid Edge (diseño asistido por ordenador 2D-3D) gratuito para desempleados/as,
dentro del programa Sendotu cofinanciado al 50% por el FSE.

90 horas de duración que comenzará el 4 de Junio hasta el 4 de Julio, con horario de 9:00 a
13:00
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Aragón  Economía Solidaria  Feria  Ferias Reas  Mercado Social

V FERIA DEL MERCADO SOCIAL ARAGÓN

FECHA Y HORA:  Sab, 07/06/2014 - 11:00 - 22:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Plaza San Bruno - Zaragoza

El próximo 7 de junio tendrá lugar en la plaza San Bruno de Zaragoza la V Feria del
Mercado Social Aragón, organizada por REAS Aragón, la Cooperativa MESCoop (Mercado
Social Aragón) y con la colaboración del PICH (Plan Integral del Casco Histórico De
Zaragoza).
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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…..).
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Euskadi  Feminismo  Varios

II JORNADAS DE METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN FEMINISTA (DONOSTIA)

FECHA Y HORA:  Jue, 19/06/2014 - 09:00 - Vie, 20/06/2014 - 20:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Donostia. Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Ciencias
de la Educación. Campus de Ibaeta, UPV/EHU, Avda. de Tolosa 70

Tanto en la universidad como en las organizaciones sociales queda un importante camino
por recorrer en el conocimiento y aplicación de las propuestas epistemológicas-
metodológicas del feminismo.
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América Latina  Brasil  Economía Solidaria  Feria

10ª FERIA LATINO AMERICANA DE ECONOMÍA SOLIDARIA (ST. MARÍA -
BRASIL)

FECHA Y HORA:  Jue, 17/07/2014 - 00:00 - Dom, 20/07/2014 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Santa María - Brasil

“O MAIOR EVENTO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DA AMÉRICA
LATINA”

21ª FEICOOP – Feira Internacional do Cooperativismo

10ª Feira Latino Americana de Economia Solidária

14ª Mostra da Biodiversidade e Feira da Agricultura Familiar
Camponesa

10º Seminário Latino Americano de Economia Solidária

10ª Caminhada Internacional e Ecumênica pela PAZ e Justiça Social

10º Acampamento do Levante da Juventude
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Euskadi  Varios

CURSO "MAL TRATO O MALTRATO: COMO SE TRATA A LAS PERSONAS MAYORES EN LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA" (BILBAO)

FECHA Y HORA:  Lun, 25/08/2014 - 09:00 - Mie, 27/08/2014 - 14:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Donostia. UPV-EHU.

En la sociedad actual existen un 18% de personas mayores de 65 años, estas personas
pertenecen a un colectivo heterogéneo que posee mucha diversidad, pero que en el momento actual están
reivindicando su sitio.
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DOCUMENTOS: 

Economía Solidaria  Estado español  Mercado Social

LA NUEVA IMAGEN DEL MERCADO SOCIAL REFUERZA LA IDEA DE CIRCUITO ECONÓMICO
SOLIDARIO

Desde la Asociación de Redes de Mercado Social os presentamos la imagen colectiva del Mercado Social que
refuerza  la idea de Circuito Económico Solidario.

Los diferentes territorios en los que estamos construyendo Mercado Social usaremos esta marca en distintas
lenguas, adaptando también en algunos casos la leyenda para destacar el nombre de la organización que lo
gestiona.
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Euskadi  Feminismo  Varios

VÍDEOS DEL ENCUENTRO CON SILVIA FEDERICI EN BILBO

El pasado 14 de mayo, tuvimos el honor de invitar y escuchar en Bilbo a la pensadora
feminista y escritora de títulos como 'Calibán y la Bruja' o 'Revolución en punto cero', Silvia
Federici.
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Consumo responsable  Documental  Illes Balears

EXPERIÈNCIES DE RESILIÈNCIA A MALLORCA

"Illes de futur, experiències de resiliència a Mallorca " és un documental d'Avanç Filmacions
Educatives sobre alternatives de sostenibilitat a Mallorca, amb cinc peces sobre
bioconstrucció, Som Energia, Ecoescola Sa Llavor, cooperatives ecològiques i permacultura.
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Illes Balears  Tercer sector social  Varios

POR UNA EUROPA MÁS SOCIAL

Decálogo de propuestas por una Europa más social, elaboradas por Tercer Sector Social Illes Balears con motivo de
las elecciones al Parlamento Europeo de 25 de mayo de 2014.

Decàleg de propostes per una Europa més social, elaborades per Tercer Sector Social Illes
Balears amb motiu de les eleccions al Parlament Europeu de 25 de maig de 2014.
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Economía Solidaria  Illes Balears  Memoria anual

MEMÒRIA 2013 DE REAS BALEARS

Teniu en les vostres mans un any més la memòria anual de la Xarxa d’Economia Alternativa i
Solidària (REAS Balears) de 2013, amb la que volem informar de les activitats
desenvolupades i donar resposta al nostre compromís de transparència i de rendiment de
comptes davant la societat.

En el 2013 REAS Balears ha comptat amb 11 entitats associades.

Aquesta memòria l’estructuram en base als 5 objectius estratègics que hem treballat:
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Comercio Justo

LA CECJ PUBLICA UN INFORME DIVULGATIVO SOBRE EL CACAO

Con motivo del Día Mundial del Comercio Justo 2014 (10 mayo), la Coordinadora Estatal de
Comercio Justo ha publicado un informe divulgativo sobre el chocolate.

El estudio analiza todas las fases desde que se cultiva el cacao hasta que el chocolate llega
a la tienda. También aporta datos sobre la producción y la comercialización. Asimismo
incluye información sobre el chocolate de Comercio Justo  y sobre los grupos productores.
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Banca ética - Finanzas éticas  Coop57  Coop57 - pedaCOOPgía  Estado español

¿CÓMO SE DECIDE, EN COOP57 LA REMUNERACIÓN DEL AHORRO Y EL COSTE DE LOS
PRÉSTAMOS?

Os presentamos la sección de pedaCOOPgía del boletín de Coop57. Una sección donde
explicamos algunas de las particularidades de Coop57.

Os explicamos cómo se decide, en Coop57 la remuneración del ahorro y el coste de los
préstamos.

Cómo se calculan estas dos magnitudes? ¿Cómo se fija este porcentaje? ¿Cuáles son los
criterios que se tienen en cuenta?

En esta edición de pedaCOOPgía explicamos cómo funciona todo este proceso.
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www.economiasolidaria.org

Si quieres colaborar con nosotros puedes hacerlo enviando tus noticias y documentos a través de www.economiasolidaria.org

Este mensaje se envía en concordancia con la nueva legislación sobre correo electrónico: Por sección 301, párrafo (a)(2)(c) de
S.1618 Bajo el decreto S.1618 título 3ro. aprobado por el 105 congreso base de las normativas internacionales sobre SPAM, este
E-mail no podrá ser considerado SPAM Mientras incluya una forma de ser borrado.

Si este email no es de su interés, lamentamos haberle molestado.
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