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CUESTIONES TRATADAS 
A. Relectura de los principios de Economía Alternativa 
B. Modelo de Trabajo en Huelva 

C. Incorporación a REAS nacional. Tony Pons (Reas Andalucía) 
 

 

A. RELECTURA DE LOS PRINCIPIOS DE ECONOMIA ALTERNATIVA E 

INTERPRETACIÓN 
 

1. Equidad 

¿Cómo se articula ese principio? 

Igualdad y equidad. La toma de decisiones por consenso refleja la igualdad, entre otras cosas, igualdad 

salarial en las empresas.  

Cada  entidad que se sume a Reas Huelva  contará como una más. Todos tenemos las mismas posibilidades 

Ningún proceso liderado por REAS Huelva deberá originar desigualdad en el entorno.   

Todos los actos que organice REAS Huelva no deberían generar desigualdades 

Equidad en el reparto de trabajo de la red a nivel interno 

Transparencia y acceso a la información 

2. PRINCIPIO DE TRABAJO 

Tres planos: el empleo en sí ya es un bien necesario, el acceso al empleo es una prioridad, tenerlo como 

premisa. 



El trabajo es un elemento de dignificación de la persona. Hay que tener en cuenta las necesidades de la 

persona. 

Redefinir la concepción del trabajo, no sólo como la actividad remunerada en un horario determinado. 

Tal vez deberíamos hablar de “dedicación” a determinadas tareas en beneficio de nuestras necesidades, las 

del entorno inmediato y las de la comunidad en general 

¿Cuáles son las verdaderas necesidades? Hay que definirlas y ponerles límites. 

Recomendación literaria: “la bolsa o la vida” 

3. PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD 

Este no lo abordamos 

4. PRINCIPIO DE COOPERACIÓN 

Estamos construyendo un modelo de sociedad 

Como grupo tenemos una intencionalidad más allá de nuestra propiedad realidad empresarial. Es decir: 

dedicamos parte de nuestro tiempo a sensibilización y fomento de otro modelo 

La cooperación frente a la competencia: eso es un principio que se enfrenta a la dinámica vigente de 

competencia.  

Sinergias: en la red se favorecen 

5. SIN FINES LUCRATIVOS 

Es un principio que choca, ¿no se puede tener beneficios? 

Significa que los beneficios han de repartirse en  función a los principios sociales de la empresa o 

cooperativa 

Principio de no enriquecimiento: pero ¿dónde están los límites? ¿nos podemos lucrar sin querer? Otra 

nombre: beneficio integral. 

Balances de resultados como herramienta de trabajo. Y entender el beneficio no sólo como beneficio 

económico . 

Nosotros queremos construir otra economía, y para construir otra economía necesitamos otros valores. El 

lucro no nos ha llevado a ningún sitio. 

No hay beneficios individuales, hay beneficios colectivos. 

“El excedente sólo se toca para otros proyectos” 

Herramientas: auditoria social, balance social. 

6. PRINCIPIO DE COMPROMISO CON EL ENTORNO 

No da tiempo de abordar este tampoco: se aplaza esta reflexión 



 

 

 

 

 

B. MODELO DE TRABAJO EN HUELVA 

Se hacen dos grupos de trabajo, y después compartimos en Asamblea 

• Asambleas en tanto en cuanto sea operativo, de lo contrario optar por comisiones. 

• Comité de bienvenida que vaya ayudando a incorporar a la gente que se suma 

• Reuniones con objetivos claros y definidos 

• Que se roten las funciones, y el trabajo permanente que se recompense/reconozca 

• Espacio de asesoramiento, importancia de asesorar sobre energías alternativas, finanzas éticas 

• Sello de calidad, evaluación 

• Espacio de intercambio de productos y servicios, e intercambio de conocimientos 

• Integrar otras iniciativas: moneda social, mercachoquito… en un único espacio, aunque después 

cada una tenga su dinámica propia 

• Asamblea de integración de todas las iniciativas, las que han ido confluyendo.  

• Funcionamiento adaptado al momento en que esta se encuentre. 

• Espacio desde el que dinamizar grupos de consumo. 

• Espacios físicos de trabajo común. 

• Espacios de partenariado para proyectos sociales. 

• Aval para las entidades. 

• Base social. 

• Que sirviera de espacio de comunicación. 

• Ferias. 

• Compartir información/necesidades/… 

• Acompañar, asesorar…  iniciativas. 

• Territoritorialidad: ¿local o provincial? 

 

 

C. INCORPORACIÓN A REAS ANDALUCÍA 

Sí, Próxima reunión 14 de mayo, concretar 


