
NOTA DE PRENSA DE REAS NAFARROA 
(Red de Economía Alternativa y Solidaria) 

 

Hoy, jueves 10 de enero ha sido presentada públicamente el estudio 

“Situación y propuestas de futuro de la Economía Solidaria en Navarra” 

En la jornada de presentación han tomado parte unas 40 personas entre las que se 
contaban representantes de varios municipios navarros y compañeros de REAS (la 
Red de Economía Alternativa y Solidaria)  

Se ha presentado en los locales Triki Traku, de Traperos de Emaus, en la Rotxapea-
Pamplona y en la apertura ha tomado parte Marta Álvarez, Directora General de 
Asuntos Sociales. 

Este material de estudio ha sido conducido por los compañeros de REAS Carlos Rey 
y Álvaro Cía. Pone en valor las empresas de economía solidaria como una realidad 
pujante expresada en prácticas genuinas, transformadoras y de interés social. Las 
empresas solidarias demuestran que es posible y necesario nuclear desde el origen 
los proyectos empresariales con premisas éticas, sociales y medioambientales. De 
ese modo las medidas respecto a la exclusión social, el efecto invernadero y otros 
desafíos de nuestro tiempo se afrontan desde la raiz. 

En el estudio -acometido entre el 2006 y el 2007- han participado un total de 44 
entidades: 26 entidades de pleno derecho de REAS Navarra, 14 entidades socias de 
apoyo de REAS y 4 entidades afines a la RED. 

Entre otras cosas este estudio recoge cerca de un centenar de buenas prácticas 
concretas que las entidades y empresas de economía solidaria realizan en 
cumplimiento de los seis principios de la carta por un mundo solidario (Igualdad, 
Empleo, Medio Ambiente, Cooperación, Sin Caracter Lucrativo, Compromiso con el 
Entorno). 

El estudio está precedido por artículos de opinión de personas del tejido social 
navarro que abordan diversos temas: indicadores económicos y personas (Javier 
Mateo), consumo responsable (Alberto Lafarga), comercio justo (J.Luis 
Mariñelarena), banca ética (Juan Garibi) , igualdad de oportunidades (Tere Saez), 
economía social (José Manuel Amigot), deslocalizaciones (José Luis García), medio 
ambiente (Asier Azpilikueta), cultura y software libre (Karlos G. Liberal), 
participación ciudadana (Txutxin Almingol)... 

Los principales objetivos del estudio consistene en conocer y reconocer la situación 
del sector con la opinión de sus protagonistas, visualizar la opinión de personas 
expertas en temas relacionadas con la economía solidaria, identificar las propuestas 
de futuro prioritarias y hacer llegar estas propuestas a todos los agentes sociales 
públicos y privados, para que las incluyan en sus agendas y planes de trabajo. 

Los ejes de la investigación han sido: 

1. Cómo surge y a qué responde la E.S. 

2. Datos de situación e impacto social  

3. Coherencia y desarrollo con los principios 

4. Diagnóstico de la situación del sector 

5. Propuestas de futuro 

El estudio expresa el actual alcance cuantitativo del conjunto de entidades y 
empresas de economía solidaria.  

Facturación conjunta: 7.099.778,02 (34%) 



Subvenciones: 11.850.604,12 (56%) 

Otros ingresos: 2.135.598,86 (10%) 

Suma: 21.085.981,00 (100%) 

En otro orden de cosas del informe se extrae que la Economía Solidaria conforma 
un sector no dependiente de meros estatutos jurídicos sino con una significativa 
concordancia entre los principios y la práctica de las entidades y empresas 
solidarias. 

Finalmente el estudio presenta propuestas de futuro según la percepción de los 
protagonistas. En ese sentido se ve la necesidad de fomentar el empleo de las 
personas más vulnerables, fomentar el consumo responsable y las compras limpias, 
fomentar la participación ciudadana... 

En resumen, la economía solidaria se va consolidando en Navarra y reclama un 
espacio más relevante en todos los ámbitos de la sociedad. Respecto al conjunto 
del estado con un total de 210 entidades y empresas solidarias distribuidas en 10 
redes territoriales, Navarra dispone de una buen fermento de entidades e iniciativas 
de Economía Solidaria que promueven diversos productos y servicios, además de 
algo mucho más importante: ponen en páctica y promueven una nueva cultura 
económica donde las personas son realmente lo primero. 

........................ 

 

:: Enlace web al estudio completo 

http://www.economiasolidaria.org/node/409 

 

:: Enlace web a fotos de la jornada (Fotos Gustavo Muñoz/REAS Nafarroa) 

Foto 1 (De izquierda a derecha: Álvaro Cía, Carlos Rey, Marta Álvarez) 

Foto 2 (Un aspecto de los participantes en la jornada)  
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