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Zaragoza, ciudad de la Economía Social y Solidaria en noviembre
Del 27 al 29 de noviembre, la ciudad acoge el I Congreso Internacional de Economía
Social y Solidaria, que abordará los retos y posibilidades de futuro del área
El evento acercará experiencias que funcionan y debates de interés sobre la economía
social a una ciudadanía que cada vez busca modelos más responsables
Agentes de distinta naturaleza se congregan con el objetivo de fortalecer las redes de
economía social existentes y promover la creación de otras nuevas
La Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), en colaboración con el
Ayuntamiento de Zaragoza, organiza este congreso

Zaragoza, 21 de noviembre de 2014.- El I Congreso Internacional de Economía Social y
Solidaria (ESyS) se celebrará del 27 al 29 de noviembre en Zaragoza. El evento, que
cuenta con más de 30 actividades y 600 participantes, se realizará en distintas
ubicaciones de la ciudad con el objetivo de acercar al mayor número de personas
posible experiencias de la economía social que practican cada día una alternativa real
a la crisis.
Innovación en consumo, ahorro solidario, diálogos con las instituciones, aprendizajes
desde la ecología y el feminismo, y consolidación de tejido productivo en la economía
social, tanto en el medio rural como en el urbano, son algunos de los temas principales
sobre los que se profundizará durante el congreso. La Red de Economía Alternativa y
Solidaria (REAS), con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza y la Universidad
de Zaragoza, organiza este congreso.
Bajo el lema La Economía se encuentra con las Personas, el encuentro está dirigido a
entidades de la economía social, técnicos y gestores de políticas públicas, personas
que trabajan en iniciativas de economía solidaria, emprendedores comprometidos,
consumidores y, en general, a cualquier persona que desee conocer y dialogar sobre
los retos de la economía social y solidaria y sus posibilidades de futuro.
Dos foros plenarios acercarán a los congresistas experiencias inspiradoras en torno a
los temas Cuando la Economía se encuentra con las Personas cambiamos el mundo y
Construyendo alternativas económicas desde los movimientos ciudadanos.
Las actividades estarán adaptadas para todos los públicos y niveles de profundización
diversos, de modo que los contenidos sean atractivos tanto a personas que se acercan

por primera vez a la economía social y solidaria como para quienes quieren tratar en
detalle ciertas cuestiones. Todo ello con el objetivo de fortalecer las redes de
economía social y solidaria existentes y promover la creación de otras nuevas.
Estas actividades consistirán en mesas redondas, talleres y sesiones técnicas y se
agruparán en seis ejes temáticos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diálogos entre la ESyS, las administraciones públicas y otras organizaciones
sociales.
Innovación ciudadana en consumo.
Oportunidades y retos de las finanzas éticas.
Generación y transferencia de conocimiento en ESyS: aportaciones desde el
feminismo y otras economías.
Creación y sostenibilidad de tejido económico solidario.
Economía Social y Solidaria en el medio rural.

Por otro lado, las organizaciones de la Economía Social y Solidaria tendrán la ocasión
de encontrarse formalmente con otras personas y organizaciones, para fomentar la
intercooperación, en un espacio Meeting especialmente diseñado para ello.
Además, el congreso contará con un espacio MeCambio en que se mostrarán bienes y
servicios alternativos a una ciudadanía cada vez más interesada en adoptar hábitos de
consumo éticos y saludables.
Para cerrar el congreso, la noche del 29 de noviembre será festiva, con actuaciones
teatrales y musicales, y se celebrará una gran gala de premios a iniciativas de la
Economía Social y Solidaria. Durante los tres días la organización ofrecerá una
programación cultural para congresistas y acompañantes.

Más información:
http://economiameeting.net/
contacto@economiameeting.net
Teléfono: 976 40 54 54 (Marta)

Ejes Temáticos
Eje 1: Diálogos entre la
ESyS, las administraciones
públicas y otras
organizaciones sociales

Uno de los retos más importantes a los que se enfrenta la economía solidaria es aumentar sus
niveles de relación e intercambio con los diferentes agentes e instituciones sociales que tienen
un papel central en las transformaciones de nuestra sociedad. Contaremos con la participación
de representantes de administraciones públicas, sindicatos, partidos políticos, instituciones
públicas y entidades e iniciativas de economía social y solidaria.

Eje 2. Innovación ciudadana
en consumo

El consumo es en la actualidad uno de los campos de mayor experimentación y crecimiento en
economía solidaria y un ámbito fundamental para lograr cambios económicos estructurales que
pasen por una transformación de los modos de vida actuales. Las experiencias que repiensan
el consumo desde la práctica ofrecen una riqueza de extraordinario valor, aunque no exenta de
dificultades y retos importantes que trataremos de abordar.

Eje 3. Oportunidades y retos
de las finanzas éticas

Las alternativas financieras basadas en principios éticos y democráticos son una de las
realidades organizativas más destacadas en la economía solidaria. Su potencial de crecimiento
en los próximos años es altísimo si se logran aprovechar las oportunidades existentes y se
enfrentan con éxito los retos que supone atender una mayor demanda tanto de acceso a
crédito como de ahorro consciente y de servicios de operativa bancaria.

Eje 4. Generación y transferencia de
conocimiento en ESyS: Aportaciones
desde el feminismo y otras economías

La Economía Social y Solidaria es un campo privilegiado para poner en práctica las teorías que
entienden la economía como algo más que la asignación eficaz de recursos. Construir un tejido
productivo que sitúa a las personas y su contexto social y ecológico en el centro significa que
éstas pueden decidir qué, cómo y para qué se produce. La producción se pone al servicio de la
sostenibilidad de la vida, tanto de la humana como del entorno ecológico donde se desarrolla.

Eje 5. Creación y
sostenibilidad de
tejido económico
social y solidario

La Economía Social y Solidaria es un campo privilegiado para poner en práctica las teorías que
entienden la economía como algo más que la asignación eficaz de recursos. Construir un tejido
productivo que sitúa a las personas y su contexto social y ecológico en el centro significa que
éstas pueden decidir qué, cómo y para qué se produce. La producción se pone al servicio de la
sostenibilidad de la vida, tanto de la humana como del entorno ecológico donde se desarrolla.

Eje 6. Economía
Social y Solidaria
en el medio rural

La Economía Social y Solidaria es un campo privilegiado para poner en práctica las teorías que
entienden la economía como algo más que la asignación eficaz de recursos. Construir un tejido
productivo que sitúa a las personas y su contexto social y ecológico en el centro significa que
éstas pueden decidir qué, cómo y para qué se produce. La producción se pone al servicio de la
sostenibilidad de la vida, tanto de la humana como del entorno ecológico donde se desarrolla.

Programa
Jueves, 27 de noviembre
10h Bienvenida.
11h Acto inaugural. Miembro de RIPESS, Lola Ranera (Consejera de Participación Ciudadana
del Ayuntamiento de Zaragoza), Ainhoa Estrada (Presidenta de REAS Aragón, Marisa Esteve
(CEPES Aragón) y Javier Goienetxea (Vicepresidente de CEPES). Lugar: Etopia.
12h Mesa redonda: La Re-vuelta al campo. (Conocer/Debatir) Eje 6. Lugar: CIEM.
Ponentes: Mª del Mar Martín Martín (Abraza la Tierra), Clara Griera (Terra Franca) y Enrique
del Río (Proempleo).
12h Conferencia inspiradora: Las finanzas éticas, una herramienta al servicio de la economía
solidaria. Presentación de la Mesa de Sistema de Finanzas Éticas. (Inspirarme/Descubrir)
Eje 3. Lugar: Etopia.
Ponentes: Jordi García Jané (Xarxa de Economia Solidaria y Cooperativa Apostrof) y Peru Sasia
(portavoz de la Mesa de Sistema de Finanzas Éticas).
12h Sesión técnica: Diálogo institucional y desarrollo legislativo de la Economía Social y
Solidaria. (Profundizar/Reflexionar) Eje 1. Lugar: Etopia.
Introducen: Marcos de Castro (REAS Madrid) y Jordi Estivil y Joan Lluis Jornet (Xarxa de
Economia Solidaria).
Participan: Partidos políticos, sindicatos y entidades representativas de la economía social.
12h Conferencia inspiradora: Afectos, saberes, riqueza (re-producción y conocimiento).

(Inspirarme/Descubrir) Eje 4. Lugar: C. C. Almozara.
Ponentes: David Vila (FLOK Society), Elena Pilcher (Nociones Comunes Zaragoza), Raúl Royo
(Fundación de los Comunes).
14h Comida. Lugar: Facultad de Economía y Empresa
16h Mesa redonda: Retos y potencialidades de las monedas sociales y/o complementarias.

(Conocer/Debatir) Eje 2. Lugar: Facultad de Economía y Empresa.
Ponentes: Toño Hernández (Boniato - Mercado Social Madrid), Fernando Paniagua (Ecosol Xarxa Economia Solidària), Roberto Higueras (Puma - Sevilla).
16h Taller: Los grupos cooperativos como instrumento para multiplicar. Y en la práctica,
¿cómo se hace? (Reflexionar/Profundizar) Eje 5. Lugar: Facultad de Economía y Empresa.
Ponentes: Francisco Marcén (Pastores Grupo Cooperativo), José María Larrañaga (Mondragón
MCC) y Pilar Fernandez Gil (Grupo Cooperativo Gredos GSD).
16h Mesa redonda: Experiencias y buenas prácticas en compra pública ética y cláusulas
sociales. (Conocer/Debatir) Eje 1. Lugar: Facultad de Economía y Empresa.
Ponentes: David Comet (IDEAS), Josep M. Miró Pascual (Ayuntamiento de Barcelona), Ana
Isabel Riesgo Pérez (Ayuntamiento de Avilés) y un miembro de la comisión de Reserva de
Mercado del Gobierno de Navarra.

16h Mesa redonda: Creación de tejido económico solidario desde el movimiento vecinal.
(Conocer/Debatir) Eje 5. Lugar: Facultad de Economía y Empresa.
Ponentes: Xavier Julve (CONFAVC – Confederación de federaciones de asociaciones de vecinos
de Cataluña), Arantxa Martínez (Proyecto San Fermín, Madrid), Nieves Boj (Fundación El
Tranvía) y Mª Jesús Ruiz (Fundación Adunare).
16h Mesa redonda: El conocimiento puesto a producir. Una lectura desde la Economía Social
y Solidaria. (Conocer/Debatir) Eje 4. Lugar: Centro Pignatelli.
Ponentes: Laia Forne (Coop. La Hidra), Margarita Padilla (Dabne), Magdalena Bandera (La
Marea) y El Colletero (Nalda, La Rioja).
19h Plenario: Cuando la economía se encuentra con las personas cambiamos el mundo.

(Sesión abierta). Lugar: Centro Pignatelli.
Introduce: Carlos Askunze (REAS Red de Redes): La alternativa de la Economía Social y
Solidaria.
Ponentes: Verónica Andino (Movimiento Ecuatoriano de la Economía Social y Solidaria,
Ecuador) y Jason Nardi (RIPESS Europa).

Viernes, 28 de noviembre
9:30h Meeting: Financiación a través de Fondos Europeos. Dirigida a entidades socias de REAS.
Organiza: REAS. Lugar: C.C. Estación del Norte.
11h Mesa redonda: Panorama y trabajo en red de la Economía Social y Solidaria en Europa.

(Conocer/Debatir) Eje 1. Lugar: C.C. Estación del Norte.
Ponentes: Jason Nardi (CoCo y RIPESS), Josette Combes (Mouvement pour l’Economie
Solidaire, Francia, CoCo y RIPESS) y Elba Estrada (Fair Trade Movement).
11h Mesa redonda: De las rentas mínimas a la renta básica de las iguales.

(Conocer/Debatir) Eje 5. Lugar: C.C. Almozara.
Ponentes: Manolo S. Bayona y José Miguel Muñoz (Baladre), Isabel Álvarez (EHNE), Oscar
García (Coop57) y Antonio Valero (Koordinadora del Parke).
11h. Mesa redonda: Economía P2P: la emergencia de un nuevo paradigma de producción.

(Conocer/Debatir) Eje 4. Lugar: Joaquín Roncal.
Ponentes: Marc Garriga (Open Knowledge Foundation), Javier Creus (Ideas for Change) y
Carmen Rodríguez Morilla (Economía del Bien Común).
11:30h Mesa de expertos: Soberanía alimentaria desde las iniciativas municipales I (con
invitación). (Reflexionar/Profundizar) Eje 6. Lugar: Facultad de Economía y Empresa.
Dinamizan: Carolina Yacaman (Heliconia) y Gustavo Duch (Revista Soberanía Alimentaria).
Participan: Red Terrae, Plataforma Rural, Emaus, Plan Pais, Ecomercado de Granada,
Manifiesto por la agroalimentación sostenible en Vitoria-Gasteiz, Food Links, Coordinadora
Europea de Via Campesina, Instituto de Sociología y Estudios Campesinos (ISEC) de la
Universidad de Córdoba, Parque Agrario de Fuenlabrada, Comunaria, FUHEM, Red
Agroecológica de Granada (RAG), Amigos de la Tierra, Izquierda Unida, Huertas Life Km0 de
Ayuntamiento de Zaragoza, Plataforma por la Huerta Zaragozana y Ecologistas en Acción.

11h Mesa redonda: Una nueva experiencia de finanzas transformadora a nivel europeo:
TAMA cooperativa. (Conocer/Debatir) Eje 3. Lugar: Centro de Historias.
Ponentes: Elsa Constance (Cfé TAMA) y Miquel Miró (Fundación Fiare, TAMA).
11h Sesión técnica: Reconocimiento de la innovación ciudadana en consumo desde la
Administración Pública. (Reflexionar/Profundizar) Eje 2. C.C. Universidad.
Ponentes: Óscar Rebollo (IGOP - UAB), Oriol Estela (Diputación de Barcelona), Luís Tamayo
(Consumo Colaborativo) y Mar Alarcón (Social Car).
14h Comida. Lugar: Facultad de Economía y Empresa.
16h Mesa redonda: Dimensión reproductiva e infraestructuras de cuidados en Economía
Social y Solidaria. (Conocer/Debatir) Eje 4. Centro Pignatelli.
Ponentes: Montserrat Galcerán (Fundación de los Comunes), Marian Díez (UPV - EHU y
ekoSolFem) y Zaloa Pérez (REAS Euskadi y ekoSolFem), Karmele Acedo (Grupo SSI) y Esperanza
Camarasa (Abierto hasta el Amanecer).
16h Mesa de experiencias: Financiación con nuevos instrumentos: micromeceznagos a
pequeña escala de proyectos de transformación social. (Conocer/Debatir) Eje 3. Lugar:
Joaquín Roncal.
Ponentes: Elsa Constance (La Nef, Francia), Banca Popolare Etica y Goteo.
16h Sesión técnica: Soberanía alimentaria desde las iniciativas municipales II (con invitación).

(Reflexionar/Profundizar) Eje 6. Lugar: Facultad de Economía y Empresa.
Participan: Idem que en la mesa de expertos I del viernes por la mañana.
16h Mesa redonda: El consumo colaborativo como nuevo espacio económico transformador.

(Conocer/Debatir) Eje 2. Lugar: Facultad de Economía y Empresa.
Ponentes: Luís Tamayo (Consumo Colaborativo), Mar Alarcón (Social Car), José Luís Fernández
Casadevante (Garúa Coop.) y Rubén Suriñach (CRIC - Revista Opciones).
17h Conferencia inspiradora: Emprender en el ámbito de la economía social en clave
ecofeminista. (Inspirarme/Descubrir) Eje 6. Lugar: Centro Pignatelli.
Ponente: Yayo Herrero (Ecologistas en Acción).
17h Meeting: Juntas emprendemos: Promoción de la inserción sociolaboral de mujeres en
situación de vulnerabilidad a través del autoempleo cooperativo y colectivo.
Organiza: LabCoop. Lugar: Facultad de Economía y Empresa.
19h Plenario: Construyendo alternativas económicas desde los movimientos ciudadanos.

(Sesión abierta). Lugar: Centro Pignatelli.
Introduce: Iván Miró (La Ciutat Invisible, Barcelona).
Ponentes: María Jesús Ruiz (Fundación Adunare, Aragón), Rogerio Dalló (COLACOT, Porto
Alegre - Brasil), Salvador García (Centro Vecinal Pumarejo, Sevilla) y Raquel Ramírez (Nalda, La
Rioja).

Sábado, 29 de noviembre
11h Taller: Iniciativas de emprendimiento de mujeres. (Trabajar/Experimentar) Eje 6.
Lugar: Joaquín Roncal.
Dinamizan: Arantxa Burgos y Alicia Rius (Tangente Grupo Cooperativo).
11h Sesión técnica: Acompañar el emprendimiento social. Mesa de intercambio de
experiencias y herramientas para entidades. (Conocer/Debatir) Eje 5. Lugar: Etopia.
Ponentes: Ana Lorenzo Vila (Federación de Cooperativas SINERXIA), Elena Novillo Martín
(Economistas Sin Fronteras), Amaia Campión Larumbe (Fundación Gaztelan) y Enrique del Río
(Proempleo).
11h Taller: Retos de las finanzas éticas: Las finanzas éticas y la construcción de mercados
sociales. (Trabajar/Experimentar) Eje 3. Lugar: Joaquín Roncal.
Ponentes: David Díaz Quijano (Oikocredit), David Sánchez (CAES), Javier Ortega (Coop 57),
Modesto González (Asociación de Finanzas Alternativas y Solidarias) y Clara Soler Roig (Fiare
Banca Etica).
11h Taller: Consumo responsable: límites y potencialidades como espacio de transformación.

(Trabajar/Experimentar) Eje 2. Lugar: C.C. Almozara.
Dinamiza: Álvaro Porro (CRIC - Revista Opciones).
11h Conferencia inspiradora: La economía social del conocimiento como eje transformador
de la matriz productiva. (Inspirarme/Descubrir) Eje 4. Lugar: Etopia.
Ponentes: Montserrat Galcerán (Fundación de los Comunes), Xabier Barandiaran y David Vila
(FLOK Society).
11h Taller: Construyendo una agenda de políticas públicas locales desde la Economía
Solidaria. (Trabajar/Experimentar) Eje 1. Lugar: C.C. Almozara.
Dinamiza: ColaBoraBora.
11:30h Meeting: Creando una red de cooperativas de servicios jurídicos alternativos.
Organiza: Red Jurídica. Lugar: Etopia.
14h Comida. Lugar: Facultad de Economía y Empresa.
16h Sesión técnica: La información quiere ser libre. (Reflexionar/Profundizar) Eje 4. Lugar:
Etopia.
Ponentes: Jaron Rowan (Xnet) y Txema Laullon (Mayu Cooperativa).
16h Sesión técnica: Cooperativismo en consumo para abrir nuevos sectores y generar nueva
oferta; retos de escalabilidad de las innovaciones ciudadanas en consumo.

(Conocer/Debatir) Eje 2. Lugar: C.C. Almozara.
Participan: SomEnergia, Eticom-SomConnexió, Arç Intercooperació Econòmica, Fiare Banca
Etica, Coop57, Landare y Ecomarca.
16h Conferencia inspiradora: Conquistando la soberanía energética.

(Inspirarme/Descubrir) Eje 2. Lugar: Etopia.
Ponente: Cote Romero (Plataforma por el Nuevo Modelo Energético).

16h Taller: ¿Cómo hacemos nuestras organizaciones más democráticas? Hacia una versión
mejorada del decálogo organizacional de las empresas de Economía Social y Solidaria.

(Trabajar/Experimentar) Eje 5. Lugar: CIEM.
Dinamizan: Guillermo Rojo y Elisenda Vegué (Labcoop) y Rosa Fernández y Txelu Balboa
(ColaBoraBora).
16h Meeting: El Salmón Contracorriente, alternativa informativa de prensa económica.
Lugar: Etopia.
17h Taller: Retos de las finanzas éticas: Convertir el ahorro en crédito.
(Trabajar/Experimentar) Eje 3. Lugar: Joaquín Roncal.
Ponentes: Jordi Via (CAES), David Díez (Oikocredit), Raimon Gassiot (Coop 57) y Juan Garibi
(Fiare Banca Etica).
20h Cierre: Gran gala de premios a entidades de la Economía Social y Solidaria + Fiesta.

Actividades complementarias

Espacio Meeting
El espacio Meeting es el lugar de encuentro para iniciativas empresariales. Inspirándonos en
las páginas web de contactos personales, hemos diseñado un espacio pensado para conocer
personas, proyectos e ideas empresariales con las que explorar sinergias y colaboraciones en
un ambiente relajado. En la web (http://economiameeting.net/meeting) se podrá consultar y
contactar con las iniciativas que acudirán al Congreso.
Congreso. Y, a quienes pidan más riesgo,
propondremos citas a ciegas con iniciativas
inici
compatibles y afines.

Espacio MeCambio
El espacio MeCambio está especialmente dirigido a vecinos y vecinas de Zaragoza que quieren
practicar hábitos de consumo más éticos y responsables. En pequeñas píldoras informativas de
8 minutos, varios proveedores locales mostrarán alternativas de consumo y producción más
sostenibles, justas y democráticas. Más información: http://economiameeting.net/mecambio
Sábado 29 de noviembre:
12h La Pantera Rossa.. Venive (turismo), Waslala (educación libre), ECOOO (energía solar) y
Adebán (asesoría), Metro7 (bioconstrucción),
(bioconstrucción), Delcampoacasa (verdura ecológica), Eticom.coop
(telefonía), EcoEko.es
es (cosméticos), Fiare (banca ética), Som Energia (energía eléctrica), El
Bisaltico (alimentación y hogar).
17h Centro Joaquín Roncal. La máquina de etiquetar, Koralium (distribuidora de productos)
productos),
Coop57 (finanzas éticas) y Arainfo (prensa
(
local),, Desmontando a la Pili (educación sexual),
Sabores Próximos (verdura ecológica), Tiebel (productos y servicios de limpieza), Diagonal
(información), aRopa2 (textil).
Domingo 30 de noviembre:
12h Lugar por confirmar. TeCambio install party. Sesión práctica colectiva para cambiart
cambiarte ya
durante el vermú. Trae tus domiciliaciones de luz y banca y te ayudamos a cambiarte
cambiarte.

Organizan:

Colabora:

