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Aurkezpena 
Con este boletín, pretendemos in-
formar periódicamente a todas las 
entidades de REAS Euskadi (y a 
otras de nuestro entorno) de las 
diferentes actividades que esta-
mos llevando a cabo, así como de 
noticias, convocatorias, etc. que 
puedan resultar de interés.  

Por otro lado, es uno de los servicios que el Equipo de Gestión tiene 
encomendado dentro de los objetivos del Plan Estratégico 2005-2007 
de REAS Euskadi. Dicho Equipo, encargado de dinamizar el Plan Estra-
tégico, así como nuestra participación en el Proyecto Equal Lamegi, 
está formado por Carlos Askunze [caskunze@reaseuskadi.net] y Susa-
na García [sgarcia@reaseuskadi.net]. Podéis dirigiros para cualquier 
cuestión relativa a REAS a dichos correos o, directamente, en el telé-
fono, fax y dirección de la nueva sede, reseñados en la cabecera. 

Nuestra participación en Lamegi (de la que informamos en este bole-
tín) ha posibilitado también contar con esa sede, compartida con EAPN 
y Berriztapen. El local, además de contar con espacio de oficinas, dis-
pone de salas para reuniones que están también a vuestra disposición. 

Estamos en marcha… 
REAS Euskadiko bazkide diren erakundeei zerbitzuak eskain-
tzeko dena martxan jartzen ari gara. Eskeintza zabala eman 
nahi dugu; formazioa, gure helburuetarako kudeaketarako lan-
tresnak; Giza Ikuskaritza prestatzen ari gara. Erosketa Zentrala 
eta produktu eta zerbitzuen Merkaturatze Katalogoa. Lanean 
gaude, REAS sarearen bizitza indartzeko, eta horrela gure pre-
sentzia, nahiz erakunde publiko nahiz gizartean, haundiagoa 
izan dadin. 

En la línea de lo propuesto en el Plan Estratégico, estamos llevando a 
cabo diferentes acciones, de las que reseñamos las más importantes: 

• Actualización y regularización de la documentación societaria, para 
poder desarrollar adecuadamente la nueva etapa emprendida. 

• Puesta en marcha de la nueva estructura de gestión, coordinación, 
administración y contabilidad. 

• Desarrollo de imagen corporativa (logotipos, carpetas, papelería) y 
edición de un folleto de presentación (disponible en la sede). 

• Preparación de un Reglamento de Régimen Interno que recoja as-
pectos como la incorporación de nuevas entidades, compras y pro-
veedores, propiedad de productos, funcionamiento de la 
estructura, cuotas… 

• Desarrollo de la Herramienta de Auditoría Social. Ya están cumpli-
mentando la primera versión las 19 entidades del grupo de traba-
jo, y hemos solicitado una subvención al GV/EJ para publicar el 
manual, el software necesario, constitución del registro, realización 
de unas jornadas, servicio de asesoría... 

• Diseño y puesta en marcha de una Central de Compras como ser-
vicio para todas las entidades. 

• Contactos y encuentros con entidades socias y con otras como FIA-
RE, EAPN, Gizardatz, REAS Nafarroa, REAS estatal, Coordinadora 
de ONGD…, así como participación en jornadas, seminarios, etc. 

17 de octubre 
Contra la Pobreza 
Por primera vez en Euskadi, se cele-
bró la Jornada Internacional contra
la Pobreza, organizada conjunta-
mente por EAPN, Coordinadora de
ONGD-Pobreza Cero y REAS. El acto,
con el lema “Contra la pobreza no
hay excusas” congregó a varios
cientos de personas en el Arenal de
Bilbao y contó con la actuación de
Cuentos de Colores, la lectura de un
manifiesto (por parte de Pili Kaltzada
y Julio Flor, periodistas), la actuación
de Calabaza Grande y una degusta-
ción de té bereber. Desde REAS
Euskadi hemos valorado positiva-
mente el acto, especialmente en lo
relativo al trabajo en red con otras
plataformas. 

Abenduak 16 

OMCri STOP 
Sare ezberdinetan gaudenez,
GGKEek-Zero Pobrezia, sindikatuek
eta beste gizarte erakunde batzue-
kin batera Munduko Merkataritza
Erakundeak Hong Kongen, minis-
troen gailurraren aurkako kanpai-
nan parte hartzen ari gara. Hau
dela eta, abenduaren 16an mani-
festazio bat antolatuko da “Gure
eskubideak ez daude salgai” lema-
pean. Hasiera, Bilboko Arriagaren
aurrean izango da 19.30ean, eta
bukaera Areatzan izango da festa
batekin. Hilean zehar, erakunde
ezberdinak sentsibilizazio eta sala-
ketarako ekintzak burutuko dituzte. 

Sareko albistegia jaso duzu.  
REAS Euskadiren barne 

bizitza dinamizatu nahi dugu 
esperientzien berri emanez 

eta elkar trukatuz. 
Hau dena, REAS Euskadiko  

erakundeen inplikazioa 
bultzatzeko. 
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n u e v a s  i n i c i a t i v a s  s o l i d a r i a s 

El pasado 5 de octubre se inauguró Gizarline, Telecomunicación Comunitaria S.L. Em-
presa de Inserción promovida por la Asociación Sartu-Álava en el marco del proyecto
Equal ITUN. Situada en Amurrio (C/ Landaburu 15) realiza servicios de telemarketing y
gestiona el Teléfono de Información Ciudadana (010) de Amurrio, Orduña, Artziniega, Aiala
y Orozko. Información: www.gizarline.com · Tel.: 945 890 983 y 690 843 505. 

El 16 de noviembre se inauguró Ekorropa en el Casco Viejo de Bilbao (C/ Ronda 33). Con ésta,
son ya 8 las tiendas Ekorropa en Bizkaia promovidas por las Cooperativas Berohi y Rezikleta.
Desde una perspectiva social y medioambiental, se ofrece un proyecto destinado a generar em-
pleo para sectores excluidos del mercado laboral, se promueve el consumo responsable y la re-
cuperación y reciclaje. Información: ronda@rezikleta.com · Tel: 944 159 331. 
 

La empresa de ecomensajería Oraintxe, abre un nuevo servicio en Getxo. El 24 de noviem-
bre inaugura su local (C/ Gobelaurre 7) desde donde ofrecerá un servicio de mensajería ur-
gente, a través del reparto en bicicleta, moto y furgoneta, desde criterios sociales y
medioambientalmente sostenibles. El proyecto ha contado con el apoyo del propio Ayunta-
miento de Getxo. Información: www.oraintxebi.org · Tel.: 944 803 757. 

Proyecto Lamegi 

El Proyecto Lamegi tiene como finalidad crear y potenciar estructuras y 
procesos que favorezcan la inserción sociolaboral, a través de: 

1. Experimentar mercados sociales de empleo.  
2. Experimentar cláusulas sociales en administraciones públicas.  
3. Consolidar las empresas de inserción y sociales como grupo social 

organizado.  
4. Experimentar la inclusión laboral como elemento de la responsabi-

lidad social en las empresas. 

La Entidad Promotora de este proyecto es la Asociación Berriztapen 
(Sartu, Peñascal, Cáritas y Agiantza) y la Agrupación de Desarrollo la 
componen, además, REAS, EAPN, Gobierno Vasco, Diputaciones de 
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, Garapen, Eudel, FIARE, BBK, los sindicatos 
ELA y LAB, Universidad del País Vasco y Universidad de Deusto. 

Esta iniciativa se identifica tras las conclusiones del proyecto Itun, en 
el que se impulsó la creación de un número importante de empresas 
de inserción y sociales. En el nuevo proyecto, se pretende fortalecer el 
espacio de estas empresas, para lo que REAS Euskadi tiene como mi-
sión fomentar su agrupación, así como abrir nuevas oportunidades de 
trabajo (a través de la experimentación de cláusulas y mercados socia-
les y la potenciación de la inclusión social como elemento de RSC). 

Por lo que respecta a REAS, se impulsará dicha agrupación, además de 
ofrecer espacios para la formación y el desarrollo de propuestas de 
mejora en la gestión y en los procesos de acompañamiento socio-
laboral, además de experimentar útiles financieros solidarios. Este mes 
iniciamos la recogida de información básica sobre todas las empresas 
de inserción y sociales del País Vasco. Para ello, nos pondremos en 
contacto con todas ellas, para presentar la iniciativa, los servicios que 
ofrece el proyecto y rellenar una ficha con sus datos básicos. 
 

25 de noviembre de 2005: un día para no comprar (y para reflexionar) 
Urtero bezela, aurten ere mundu osoan “Erosketarik Gabeko Eguna“ antolatzen da. Egun horretan, gaurko 
gizarteak bizi duen kontsumo eta ekoizpen gehiegikeria hausnartu eta salatu nahi da. Mundu osoan, 
erakunde ezberdineko taldeak; ekologistak, ekonomia solidarioarenak, bidezko kontsumoarenak, eta abar 
mota askotako ekintzekin eguna antolatzen dute. Informazio eskuratzeko espainiar estatuan: 
www.consumehastamorir.org. Nazioarteko kanpaina: http://adbusters.org eta http://ecoplan.org/ibnd. 

B R E V E S 

Desde el 3 de octubre, en colabo-
ración con Banca Popolare Etica de
Italia, opera la agencia de FIARE
Fundazioa, germen del futuro
banco ético. En esta primera fase
ofrece depósitos, libretas de ahorro
con operatividad limitada y prés-
tamos personales e hipotecarios:
www.fiare.org · Tel.: 944 153 496
C/ Santa María 9, Bilbao. 

Azaroaren 17tik-20ra, Bidezko
Merkataritzaren hirugarren as-
tea, Bilboko Udalak antolatzen du.
Gaiaz aritzen diren erakundeak,
erakustoki eta ekintza ezberdinak
burutuko dituzte, Bilboko Areatzan
jarriko den karpan. 

Del 18 al 27 de noviembre se cele-
bra en Dakar el 3er Encuentro
Internacional de Economía So-
lidaria, promovido por RIPESS.
Dos compañeros de REAS Nafarroa
participarán en el encuentro. A su
vuelta organizaremos una charla
informativa: [www.ripess.net] 

Economía Solidaria-REAS Red
de Redes, webgunean, ekonomia
solidario eta alternatiboari buruz-
ko, nahiz tokiko nahiz nazioarteko,
ekintzak aurki daitezke: 

[www.reasnet.com/fenlaces.htm]

Lamegi Proiektuak gizarte eta laneratzeko enpresek, gizarte 
eta ekonomiaren esparruan zerbitzu eta baliabideak sendo-
tzeko, oportunitate berriak eskein ditzake. REASek garrantzis-
ko papera du enpresa horiek bultzatzeko eta dinamizatzeko. 


