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Juanjo BASTERRA | BILBO

La Red de Economía Alternativa
y Solidaria (REAS) de Euskadi or-
ganiza, junto a Euskal Herriko
Merkatu Soziala, la Feria de Eco-
nomía Solidaria para que se uti-
lice este escenario como un alta-
voz diferente «a una realidad en
crecimiento, que ofrece a través
de sus prácticas respuestas rea-
les a la crisis actual», como ex-
puso el responsable de REAS
Euskadi, Carlos Askunze. 

En este encuentro habrá pro-
ductos y servicios, también ha-
brá una zona para los más pe-
queños y una txosna.

Leire Álvarez de Eulate, de RE-
AS Euskadi, recordó a GARA que
tendrá expresión «en diversos
sectores como el productivo, los
servicios, la comercialización, el
consumo o el sector financiero,
a través de modelos empresaria-
les y proyectos sociales que ba-
san su viabilidad en una reali-
dad integral, económica, social
y ambiental». Con la feria pre-
tenden acercar «el mercado so-
cial a los ciudadanos y promo-
ver la intercooperación entre
personas, organizaciones pro-
ductoras y personas consumi-
doras».

Ropa recuperada
Terese Heras, de la Red Social
Koopera, explicó a este diario
que esa entidad participará para
«estar cada vez más cerca de to-
dos los ciudadanos y ofrecerles
la posibilidad de ejercer otra
forma de consumo». En este ca-
so, dijo que «un consumo trans-
formador, actual y de moda que
colabora a cambiar el mundo»,
y que está en la mano de todos».

A juicio de Heras, «si compra-
mos en las tiendas Koopera po-
demos hacer que nuestras com-
pras sean sostenibles, ya que
tienen un impacto positivo y
medible sobre nuestro entorno
y las personas que lo habita-
mos». Terese Heras añadió que
en la plaza del Ensanche de Bil-
bo se podrá comprar y acceder a
«la moda social, ropa recupera-
da de última tendencia. Además
de mostrar visualmente una pe-
queña muestra de todas nues-
tras actividades. Porque Koope-
ra es moda, pero también es
Innovación ambiental».

Alternativa energética
En este amplio encuentro tam-
bién estará presente la iniciativa
Goiener. Antton Sala explica
que «compartimos la filosofía
de que la actual situación eco-
nómica y ecológica requiere un
cambio que tiene que venir con
una implicación desde la base
de la economía, que son los con-
sumidores». Explicó que «lo que
buscamos es transmitir la idea
de que el consumo, en todas sus
facetas, debe ser más responsa-
ble incorporando nuevos crite-
rios como la sostenibilidad y la
justicia social». 

Desde un servicio alternativo,
Goiener asegura que este tipo
de ferias sirven para «dar a co-
nocer proyectos que por separa-
do o en solitario son más difíci-
les de mostrar».  A juicio de
Antton Sala, «no se trata de ide-
as aisladas, sino de un cambio
de mentalidad que puede tener
reflejo en mercados muy dife-
rentes al mismo tiempo». Para
él, sería importante que quienes
participen «descubran que el

Respuestas reales a la crisis desde la
feria de economía solidaria de Bizkaia
Hoy a las 11.00 arranca en el mercado y plaza
del Ensanche de Bilbo la Feria de Economía So-
lidaria, que estará abierta hasta mañana a las
15.00. Más de 39 puestos con productos y servi-
cios de la economía solidaria. Terese Heras, de
Koopera, explica que el objetivo es «estar cada
vez más cerca de todos los ciudadanos y ofre-
cerles un consumo transformador, que ayude a
cambiar el mundo».

REAS Euskadi tiene como misión
«desarrollar la economía solidaria,
entendida como una visión y una práctica
que reivindica la economía en sus
diferentes facetas como medio al servicio
del desarrollo personal y comunitario».

Esta red ampara a 59 empresas y
entidades en este momento, que generan
1.470 empleos, el 68% son mujeres, y
muestran una actividad de voluntariado
que reúne a otras 3.155 personas. En 2012,

con la crisis acechando con fuerza,
ingresaron 82,4 millones. REAS sigue los
principios de la «Carta de la Economía
Solidaria». Establece seis líneas decisorias:
equidad; trabajo estable y acceso a las
personas desfavorecidas; sostenibilidad
ambiental; promover la cooperación en
lugar de la competencia». Otro principio
fundamental es que no deben estar
inspiradas en «fines lucrativos» y deben
comprometerse con el entorno. J. B.

1.470 empleos en 59 empresas y
entidades al amparo de REAS
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La feria de economía solidaria es un paso más a los que desarrolla EHNE Bizkaia. Marisol RAMIREZ | ARGAZKI PRESS
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consumo responsables es algo
al alcance de cualquiera y se
puede aplicar en aspectos coti-
dianos muy variados».

Producción agroecológica
Isa Alvarez, de EHNE Bizkaia, di-
jo que «es necesario e impor-
tante mostrar que realmente
existe una economía alternati-
va con valores radicalmente di-
ferentes a los que nos dicta el
mercado y que empresas cons-
truidas sobre principios de sos-
tenibilidad tanto social como
ambiental son viables económi-
camente y una opción no sola-
mente válida sino necesaria en
estos tiempos». 

Este sindicato agrario  ten-
drá presencia con baserritarras
que ofrecerán  todo tipo de
productos producidos desde
una perspectiva agroecológica
y se aprovechará el recinto fe-
rial «para difundir otras diná-
micas de producción y consu-
mo que se están trabajando
como Nekasarea o Esnetik, vi-
sibilizando el modelo de agri-
cultura y ganadería que defen-
demos».

Isa Alvarez indica que estas
iniciativas, que van acordes con
los mercados que realiza EHNE
Bizkaia, permite «visibilizar
proyectos alternativos». A su
juicio, «es necesario repensar el
modelo económico neoliberal
para crear uno mas justo y soli-
dario al que puedan tener acce-
so todas las personas y nada
mejor que ver experiencias
prácticas que funcionan desde
este prisma para ilusionarnos y
ser conscientes que de verdad
es posible», señaló.

Banca ética
Itziar Sobrino, de Banca Etica
Fiare, aseguró que mostrará
«una  oportunidad para visibili-
zarnos, presentarnos ante la
ciudadanía y aprovechar las di-
ferentes sinergias que nos ofre-
ce este espacio a las organiza-
ciones de la economía solidaria,
que trabajamos por una econo-
mía que ponga en el centro a la
persona». Ofrecerá, según expli-
có, «un proyecto cooperativo,
participativo y democrático que
pone el dinero al servicio de la
justicia. Las personas socias del
proyecto en Bilbo explicarán en
primera persona cómo y por
qué han optado por participar
en una alternativa financiera
como Fiare». Igual que el resto,
Sobrino destacó este tipo de ini-
ciativas son esenciales «para
impulsar y hacer llegar a la ciu-
dadanía las diferentes alternati-
vas que le ofrecemos , y que van
desde la intermediación finan-
ciera, la soberanía alimentaria o
el comercio justo, hasta otro
gran abanico de servicios ofre-
cidos por cooperativas de inicia-
tiva social o empresas de inser-
ción».

Sokaire, sector limpieza
María José Rodrigo explicó que
Sokaire, una empresa dedicada
al sector de la limpieza, mostra-
rá la actividad que «facilita la
incorporación social y laboral
de personas en exclusión, fo-
mentando  el empleo y compro-
metida con el cumplimiento de
los derechos sociales y laborales
de las personas».

Advierte de que la crisis no es
solo económica, sino «también
humana, de pérdida de dere-
chos y valores. Se está dando
prioridad al lucro por encima
de las necesidades de las perso-
nas» y cree que «se debe dar la
vuelta a esa situación». La re-
presentante de Sokaire afirma
que «las empresas de inserción
somos competitivas en el mer-
cado, ofertando servicios de ca-
lidad, pero gestionadas con cri-
terios sociales y solidarios».

Por último,  Amaia Uribe-
Etxebarria, del Grupo Emaús
Fundación Social, explicó a este
diario que «nos parece impor-
tant crear nuevas herramientas
que fomenten otro tipo de rela-
ciones económicas, más justas y
no basadas en la competenm-
cia». Destacó que el Mercado
Social nos parece una herra-
mienta fundamental. Estarán
en la feria en tres puestos con
distintas iniciativas en marcha
en Arrasate y Gamiz.

HORARIO

La Feria de Economía
Solidaria abrirá hoy sus
puertas a las 11:00 en el
mercado y la plaza del
Ensanche de Bilbo. Estará
abierta hasta el domingo a
las 15.00. Habrá 39 puestos,
con una zona infantil y
una txosna. 

ALTAVOZ

La iniciativa pretende ser
un altavoz social «a una
realidad en crecimiento,
que ofrece a través de sus
prácticas respuestas reales
a la crisis actual», como
explicó Carlos Askunze,
responsable de REAS
Euskadi. 

PRODUCTOS

En este encuentro habrá
queso de oveja, verduras,
banca ética, animación,
ocio y tiempo libre,
sistemas de gestión de
residuos, moda
recuperada, moneda local,
pasta fresca, metal y
mecanizados, hostelería,
bicicletas de segunda
mano, suministro
eléctrico, etc.


