
PLAZAS LIMITADAS

Cuota inscripción: 15 € (incluye comida cóctel) 

(se realizará el pago en la recepción de la jornada)

Más información:

www.economiasolidaria.org/jornada_reas_09 

Información actualizada de la jornada 
•	

Reseña de los ponentes, 
•	

Inscripción on-line, 
•	

Buenas prácticas de economía solidaria, 
•	

Reportajes de buenas prácticas colectivas
•	
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ESPACIOS PARA GRUPOS DE TRABAJO

(B) - CSA FE10  Calle de la Fe, 10. Madrid

(C) - Traficantes de Sueños C/. Embajadores 35. Madrid

(D) - Eskalera karakola C/Embajadores 40. Madrid

Más información en: www.economiasolidaria.org/jornada_reas_09

PLENARIOS
(A) Auditorio 200 del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

Entrada por Edificio Nouvel: Plaza del Emperador Carlos V, s/n, al lado de la Estación de Atocha (RENFE)

PROGRAMA

Se necesita hacer visible alternativas de iniciativas económicas que están trabajando y 

construyendo las bases de un modelo económico más solidario,  sostenible y participativo.

Este es el objetivo de esta jornada, que ha tenido una primera fase de recogida de buenas prácticas 

de economía solidaria por todo el estado español, una segunda fase de realización de reportajes 

de iniciativas colectivas y alternativas con un importante impacto social que han surgido a través de 

las redes de economía solidaria, y culminará con esta jornada para hacer visible que otro modelo 

económico ya es posible.

La jornada ofrecerá dos importantes conferencias en el inicio y cierre del evento que tratará, la primera, 

de situar la economía solidaria con la crisis capitalista, y la segunda con la economía social y la RSE. En 

medio se realizarán dos espacios participativos. El primero, a la mañana, se centrará en las alternativas 

que estamos implantando colectivamente preguntándonos, en grupos de trabajo, si responden a las crisis 

que estamos viviendo. Y el segundo espacio, a primera hora de la tarde, tratará de poner en común las 

iniciativas de cada sector de actividad para compartir sinergias entre ellas.

PRESENTACIÓN

ENTRADA MUSEO

ATOCHA

D) EsKalera Karakola

Auditorio 200 Reina Sofia

El recorrido entre estos lugares se realiza en 15 minutos andando

ENTRADA AUDITORIO

LUGARES DE CELEBRACIÓN
B) CSA FE10

C) Traficantes de Sueños

PLENARIO GRUPOS DE TRABAJO

09:00 h.  Presentación

 Representante del Ministerio de Trabajo e Inmigración

 David Gámez - Presidente de REAS – Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria

09:15 h. Conferencia: “Crisis capitalista y economía solidaria”

 Ponente: Jordi García Jané. Acaba de publicar un libro con este título

10:00 h. Mesa redonda: Buenas prácticas de Economía Solidaria,  por quién, para qué, por qué. 

 Repaso desde cinco estrategias comunes

 Mercado Social:  Susana Ortega – Reas Aragón

 Consumo responsable: David Comet – Ideas S.Coop.

 Finanzas éticas: Peru Sasia - Fiare

 Cultura participativa:  Blas Garzón – Traficantes de Sueños

 Redes sociales: Carlos Askunze – Reas Euskadi

 Debate en común

11:30 h.  Descanso

12:00 h. Grupos de trabajo moderados por los cinco ponentes anteriores

 Cinco grupos de trabajo, cinco líneas, y una pregunta: ¿Qué respuesta damos a la crisis?

13:30 h. Puesta en común y Mesa redonda con los cinco ponentes anteriores

 Hacia donde nos dirigimos, futuro y estrategias comunes

 Debate en común

14:30 h. Comida con cátering en el local CSA FE10

16:00 h. Grupos por sectores y actividad 

(Según las personas participantes en cada uno de estos grupos se dividirá por subgrupos sobre actividades concretas)

 CULTURA (editoriales, nuevas tecnologías, artes gráficas, audiovisuales, y acción cultural)

 MEDIO AMBIENTE (recuperación, asesoría, ecomensajería, bioconstrucción, energía renovable, 

jardinería, y limpieza)

 COMERCIO Y CONSUMO (productos ecológicos, comercio justo, hostelería, coop.consumo)

 ACCION SOCIAL (Intervención social, comunitaria, inserción s.l., educación, tercera 

edad, asesoría empresas, cooperación al desarrollo)

 FINANZAS ETICAS (banca ética, útiles financieros, seguros éticos y solidarios)

 Trabajo en tres tiempos:

 Presentación breve de las buenas prácticas del sector y los motivos de éxito 

 Debate sobre temas comunes que se comparten

 Propuestas comunes 

17:30 h. Descanso

18:00 h. Ponencia: Economía Solidaria, Economía Social y Responsabilidad Social Empresarial

 Ponente: Carlos Ballesteros 

19:00 h.  Clausura

19:15 h. Cierre


