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Preguntas Frecuentes
¿Qué es REAS?
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Es una Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria, compuesta por más de quinientas entidades
que se agrupan en redes territoriales y sectoriales. Su ﬁn principal es hacer posible esa otra manera
de enfocar y gestionar la economía, a través de potenciar, apoyar y coordinar las iniciativas que
están comprometidas con los seis principios de la Carta de Economía Solidaria.

¿Qué tipo de entidades conforman la economía solidaria?
La economía solidaria comprende formas especíﬁcas de empresas y organizaciones. Las cooperativas,
sociedades mutuales, asociaciones, fundaciones y empresas sociales son los tipos más comunes,
pero no los únicos. Podemos decir que es un grupo de actores dinámico y en evolución en el cual
todos promueven y administran organizaciones económicas centradas en las personas.

¿Dónde conseguir más información?
ALBOAN
www.alboan.org

CCAIJO - Asociación Jesús Obrero
http://www.ccaijo.org.pe/

REAS Euskadi - Red de Economía Alternativa y Peñascal Kooerativa
Solidaria de Euskadi
http://www.grupopenascal.com/
http://www.economiasolidaria.org/reaseuskadi
Zabaltegi Judizmendi
COMPARTE - Comunidad de Aprendizaje y http://www.zabaltegi.org/
Acción para el Desarrollo Alternativo
http://desarrollo-alternativo.org/

“Hay que recordar siempre que el planeta es de toda la
humanidad y para toda la humanidad… Necesitamos ampliar
más la mirada y abrir los oídos al clamor de otros pueblos
o de otras regiones del propio país.”
Francisco
Edita

Colabora

alboan@alboan.org
T. 902 999 221

Financia

ONGD promovida por los jesuitas
Jesuitek sortu eta bultzatutako Fundazioa
by muxotepotolobat

Presentación
La economía solidaria es un enfoque de la actividad económica que tiene en cuenta a
las personas, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, como referencia prioritaria,
por encima de otros intereses. En sus formas más diversas, es una manera de vivir que
abarca la integralidad de las personas y subordina la economía a su verdadera finalidad:
proveer de manera sostenible las bases materiales para el desarrollo personal y colectivo.
De acuerdo con REAS (Red de Economía Alternativa y Solidaria), son 6 los principios que
la sostienen: equidad, trabajo, sostenibilidad ambiental, cooperación, sin fines lucrativos y
compromiso con el entorno.
En este miniboletín queremos centrarnos en el
principio que sitúa el trabajo como un elemento
clave para la calidad de vida de las personas, de la
comunidad y de las relaciones económicas entre
la ciudadanía, los pueblos y los Estados. El trabajo
debe permitir el desarrollo de las capacidades
de las personas, y centrarse en satisfacer las
verdaderas necesidades de la población.
En este sentido, las organizaciones y empresas
de la economía solidaria buscan favorecer la
creación de oportunidades de trabajo en un
marco sostenible. Ejemplo de ello es que han
demostrado tener una mayor resistencia a la crisis,
destruyendo menos empleo (trabajo remunerado)
que las empresas lucrativas del sector privado.
Según datos de la EPA (Encuesta de Población
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Activa) y del Ministerio de Trabajo español,
durante los años más duros de la crisis de 2009 a
2013, en el sector privado las personas asalariadas
cayeron un 18,5% y en el sector cooperativo un
8%, diez puntos menos. La primacía de prácticas
de cooperación y solidaridad entre las personas,
grupos y comunidades, por encima de las acciones
individuales o de espíritu exclusivamente
lucrativo, explica en buena parte estos datos.
Los desafíos que enfrenta la economía solidaria
para sostenerse en un contexto local y global
regido por un mercado altamente competitivo y
de corte neoliberal, son muchos. Pero también
son muchas las personas en Euskadi y en el
mundo que llevan mucho tiempo construyendo y
acompañando iniciativas de economía solidaria.
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Experiencias
A continuación, damos a conocer tres iniciativas que han
creado oportunidades de trabajo remunerado respondiendo
a principios de la economía solidaria. La primera se ubica
en la provincia de Quispicanchi (Cusco-Perú), donde la
Asociación Jesús Obrero - CCAIJO, organización aliada de
ALBOAN, acompaña a comunidades rurales desde hace 45
años. Las otras dos son empresas de inserción sociolaboral que actúan en Euskadi y Navarra.

Emprendimiento rural en la
provincia de Quispicanchi,
Perú
CCAIJO promueve el emprendimiento rural apoyando, entre otros proyectos,
la creación de negocios familiares en la producción y comercialización de
lácteos y derivados. Este proyecto ha dinamizado la economía del distrito
de Ocanche, en el que actualmente existen 611 productores y productoras
de vacunos de leche que producen alrededor de 7.500 litros por día, de los
cuales se procesan en las plantas locales el 77% para la elaboración de quesos
principalmente. Su calidad es recomendada en la región.
Con este proyecto, se han instalado en las comunidades 17 centros de
procesamiento de leche para la elaboración de quesos, 15 de ellos
perteneciente a familias productoras que procesan entre 250 y 1.000
litros cada uno por día y 2 centros comunitarios que compran la
leche producida en la región. Se proyecta mejorar procesos de
etiquetado, de gestión de marca de origen
regional y comercialización a través de
su página web. Es un proyecto que ha
logrado agregar valor a la cadena láctea
en la misma región, involucrando a las
mismas personas productoras.

Treinta (30) años apostando
por la inserción
socio-laboral
Este año Peñascal Kooperatiba celebra
30 años de trabajo promoviendo la
integración social y laboral de las personas
más desfavorecidas en Bizkaia, Gipuzkoa
y Navarra, mediante la cualiﬁcación
profesional, la formación básica y la
generación de empresas de economía social.
Su acompañamiento se basa en el desarrollo
de un itinerario personalizado de inserción
que conjuga la educación, la intervención
social y la orientación-intermediación
laboral.
Apuestan por innovar para dar soluciones
efectivas a las viejas y nuevas necesidades
que afrontan quienes acuden a Peñascal,
y por mejorar el contacto con el tejido
productivo para identiﬁcar sus demandas y
colaborar en la búsqueda de oportunidades
para los colectivos con mayores diﬁcultades.

Desde 2005, con la caliﬁcación de Empresa
de Inserción, se han ido constituyendo
las sociedades: Zurtek (construcción en
madera), Iturritek (coordinación de obras
· montaje de estructuras estructuras ﬁjas
y móviles), Izarza (restaurante), Servicios
de Hostelería Peñascal, Ekoizan (tienda de
alimentación ecológica, comercio local y
comercio justo), Lapiko Catering y Eureka
Soluciones adaptadas S. Coop (soluciones
singulares no estandarizadas a problemas
especíﬁcos). El conjunto de la actividad
empresarial a lo largo de estos años ha dado
empleo a 457 personas en total.

Gasteizko
ostalaritza-zerbitzuak
Zabaltegi Judizmendi SLU pertsonak lanmunduan txertatzeko enpresa bat da,
gizartean desabantaila-egoeran dauden
pertsonak lan-munduan sartu nahi dituena
lanpostu baten bitartez, aldi batez lagundu
eta gero.
IRSE elkarteak sustatutako enpresa bat da.
1987. urtean sortu zen IRSE elkartea, eta
2012an erabilera publikoko izaera aitortu
zitzaion. Ostalaritzako sei establezimendu
kudeatzen ditu Gasteizen: Zabaltegi Florida
jatetxea, Florida parkeko Zabaltegi kioskoa,
Zabaltegi Judizmendi, Atariako kafetegia eta
Ajuria eta Zadorra egoitzetako kafetegiak.
GIZATEA
Euskadiko
Gizarteratze
eta
Laneratze
Enpresen
Elkartearen

sortzaileetako bat da, eta REAS Euskadiko
Ekonomia Alternatibo eta Solidarioko Sareko
kidea. FIARE banka etikoaren garapenean
kolaboratzen du, IRSE elkartearen parte
den heinean, baita gizarteratzea eta partehartze soziala bultzatzen duten beste
ekimen sozial batzuetan ere.

