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DATOS DE SITUACIÓN

• 14 redes 
territoriales y 
sectoriales

• 234 empresas y 
entidades,

• 16.096 personas, 
5.423 contratadas 

• 220 millones € de 
ingresos anuales

• Parte de Ripess EU
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• Comunicación de seis buenas 
prácticas
1. Banca ética ciudadana

2. Mercado Social

3. Auditoría Social

4. Portal web

5. Alianza con redes sociales y poderes 
públicos

6. Alianza con medios de comunicación
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banca ética ciudadana

1
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Modelo de Banca Ética Ciudadana

Base y consolidación de la entidad a través 
de agregación de redes sociales



6

Identidad de Banca Ética Ciudadana

+ que su destino y su transparencia

Al servicio de la justicia social y participación popular 
en el sistema de gobierno y  estructura de propiedad
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RED FIARE
• 10 redes territoriales

• 31 grupos locales

• Red útiles financieros 
agregados

• 600 entidades 
implicadas

• 2.200 personas han 
suscrito capital 

• 2,5 millones € de 
capital social
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LOS DATOS
Capital Social de 2.525.000 euros

Número total de Socios 2.294
Personas físicas 2.016
Personas jurídicas 278

Captación         28.024.029 

Financiaciones 22.114.201

Nº de proyectos financiados 120

31/07/2011
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Cinco años de andadura – destino…
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Participación pública en Fiare

• Municipios y Gobiernos Territoriales

• Con capital social

• Cuentas de depósito

• Subvenciones para promoción

• Declaraciones públicas

• Convenios 

• Receptividad, respaldo de todos los partidos 
políticos
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2

mercado social
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Trabajando en red 
para la construcción de un 

MERCADO SOCIAL

P: PRODUCCIÓN    D: DISTRIBUCIÓN    C: CONSUMO



13

La economía solidaria presente en 
todas las fases del ciclo económico
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Conectar mercados sociales locales 
en uno estatal, e… internacional
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3

auditoría social
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• Equidad

• Trabajo

• Medio Ambiente

• Cooperación

• Sin carácter lucrativo

• Compromiso con el entorno

“Carta de Principios de 
la Economía Solidaria”
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5 años de experiencia

Definición indicadores 
cuantitativos y 
cualitativos

Recogida datos web de 
todas las personas 
implicadas

Proceso de mejora
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Evaluar la eficacia social y el 
compromiso ético de las organizaciones

En función de sus 
objetivos

Como proceso de 
aprendizaje

Integrado en la 
planificación y 
evaluación de la 
entidad

Formularios e informes a 
través de internet
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Utilización de la herramienta

110 entidades y empresas de tres 
territorios (Euskadi, Navarra y Catalunya)

Proceso de ampliación a todo el estado 
español con indicadores comunes
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Herramienta integrada en procesos de 
evaluación ético-social de financiación 

solidaria y de mercado social

Marca 
unificada 
colectiva

Implicación institucional
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4

portal web

www.economiasolidaria.org
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Portal web desde 1997

Medio de 
comunicación 
propio

Al servicio de 
las redes y de 
los actores de 
la economía 
solidaria
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Ambito local, estatal e internacional

Integración 
con proyecto 
ESSglobal



Financiación de tres gobiernos regionales 
y del Ministerio de Trabajo e Inmigración

Portal web
1º del sector

3.000 visitas 
diarias

Boletín mensual a 
+ de 9.400 
suscripciones

5.600 contenidos
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5

alianza con redes sociales 
y poderes públicos
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Plataforma Pobreza Cero

Alianza con redes 
sociales en un territorio

Con agenda compartida 
sobre economía solidaria 
con marco en los 
objetivos del milenio
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Firma Pacto Navarro 
Contra la Pobreza

6 redes sociales 
que agrupan a 
150 entidades

Con todos los 
grupos políticos 
del Parlamento 
de Navarra
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Avances y dificultades en el proceso

Con 
actividades 
de 
participación 
y 
movilización 
ciudadana
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Medidas legislativas conseguidas

Cláusulas sociales

Empresas de inserción

Comercio Justo

Banca ética

… e impacto social !!!
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6

alianza con medios 
de comunicación
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10 medios de comunicación en Navarra
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Difusión y visibilización
de la economía solidaria
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Impacto social y mediático

Más de 250 
anuncios gratuitos 
en prensa, cuñas 
de radio y spot de 
televisión

50 mil € de valor
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Unido a soportes propios

Encarte de boletines, 
fichas y dvds en prensa 
con 100.000 lectores

Con la colaboración del Servicio de Cooperación al 
Desarrollo del Gobierno de Navarra
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Participación de los poderes públicos

Conocimiento del sector

Receptividad y respaldo

Masa crítica social

Respaldo directivas europeas

No es aún una prioridad

Reapropiación pública de la ciudadanía

Programas y políticas efectivas



contacto...

Secretaría: Las Provincias, 6 bajo
31014 – Pamplona (Spain)
Tfno.: (00 34) 948 13 64 62

Correo e.: secretaria@reasnet.com

Portal Economía Solidaria

www.economiasolidaria.org


