MANIFIESTO FINAL
Reunidas en Bilbao a 12 de noviembre de 2016 en el II Congreso de Economía Social y Solidaria
bajo el lema "El despliegue de la Economía Solidaria ¡Es la hora de transformar la economía
queremos resaltar las siguientes ideas fuerza:

EJE 1. ECONOMÍA DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA :: EKONOMIA INKLUSIBO ETA DEMOKRATIKOA
1.1: Impulsar como Red de Economía Alternativa y Solidaria junto con otros agentes sociales
una nueva política de empleo pública y privada de calidad
1.2: Trabajar por la existencia y la aplicación de una fiscalidad internacional para el reparto
equitativo de los recursos.
1.3: Impulsar el apoyo público, es decir, tanto por parte de personas y entidades como de
administraciones públicas, a iniciativas que visualicen, comuniquen y reconozcan la
dignificación de los cuidados para generar una nueva cultura del trabajo.

EJE 2. LA ECONOMÍA

SERÁ SOLIDARIA SI ES FEMINISTA

:: EKONOMIA

SOLIDARIOA IZANGO DA,

FEMINISTA BALDIN BADA

2.1 Reconociendo que muchas veces venimos de procesos dolorosos, creemos que la
revolución está en lo cotidiano y que el futuro es nuestro porque lo estamos construyendo en
el presente.
2.2. Hay que hacer de lo diverso, lo común. Que la diversidad no nos separe si no que nos una.
Generar prácticas diversas desde lo común
2.3. La Economía solidaria y feminista ya está siendo pero para transformar nuestras
organizaciones necesitamos el compromiso y la responsabilidad de todos y todas.
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EJE 3. DESBORDANDO POTENCIAS Y LÍMITES. CREACIÓN, DESARROLLO Y TRANSFORMACIÓN DEL TEJIDO
PRODUCTIVO DE LA ESS :: POTENTZIAK ETA MUGAK GAINDITUZ. EKONOMIA SOZIAL ETA SOLIDARIOAREN
EHUN PRODUKTIBOAREN ERATZE, GARAPEN ETA ERALDAKETA
3.1. Crecer tiene cosas buenas y competir con deportividad es divertido.
3.2. Invertir en confianza genera cohesión y resulta rentable
3.3. Una nueva forma de crecer basada en ideas atractivas, abiertas y acogedoras poniendo
nuestras estructuras y recursos a disposición de nuevas personas e iniciativas, es decir, ser
cómplices y contaminarse. El pegamento es que el trabajo nos transforme y sea transformado
3.4. Para volar contra el viento es mejor ir en bandada a relevos, lo importante es hacer el
ganso.

EJE 4. BIENES COMUNES Y ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA :: ONDASUN KOMUNAK ETA EKONOMIA
SOZIAL ETA SOLIDARIOA
4.1 Transitar del cambio en los modelos de consumo hacia la transformación de los estilos de
vida, la creación de lazos sociales y comunitarios, junto a la defensa del territorio.
4.2. Explorar, sin perder la autonomía, las potencialidades que pueden ofrecer los gobiernos
locales y las políticas públicas para legitimar las prácticas comunitarias, fortalecerlas y propiciar
saltos de escala.
4.3. Resignificar la ESS a través de nuevas gramáticas que interpelen desde la cotidianeidad a
la necesidad de cambios con criterios de justicia social y sostenibilidad

EJE 5. AGREGACIÓN CIUDADANA Y ECONOMÍA SOLIDARIA: ESTRUCTURAS COOPERATIVAS AMPLIAS EN
LA CONSTRUCCIÓN DE ESS :: HERRITARREN BAT-EGITEA ETA EKONOMIA SOLIDARIOA: EGITURA
KOOPERATIBO ZABALAK, ESSAREN ERAIKUNTZAN
5.1. Perder el miedo a dar el salto y a crecer a través de la inter-cooperación sectorial e
intersectorial y a través de la generación de alianzas con otros movimientos hermanos y la
administración
5.2. Vamos ya a trabajarnos los cuidados y a tener en cuenta la perspectiva feminista en las
macro-estructuras de la Economía Social y Solidaria
5.3. Vamos ya a salir a las calles, a seducir y a hacer accesibles todos estos productos y
servicios que ofrecemos desde la Economía Social y Solidaria al gran público.
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EJE 6 TRANSICIONES

HACIA UNAS NUEVAS ECONOMÍAS EN UN MUNDO SOSTENIBLE

:: TRANTSIZIOAK

MUNDU IRAUNKORRAGO BATEKO EKONOMIA BERRIETARANTZ

6.1. Acometer la transición personal de hábitos, pasando del consumo más o menos
compulsivo, al cuidado mutuo de todo lo vivo, habiendo constatado que la abundancia
percibida y sostenida entre todas a lo largo de la transición, merece las penas derivadas de la
pérdida de privilegios del consumidor.
6.2 Acometer la transición alimentaria, pasando de la ingesta ignorante a la soberanía
nutricional; participando en el cierre de todo el ciclo desde la labor agroecológica hasta el
compostaje del residuo orgánico, mostrando los múltiples beneficios a la salud humana y de
los ecosistemas.
6.3 Acometer la transición energética, pasando del despilfarro de combustibles fósiles a la
sostenibilidad de la energía renovable producida y distribuida localmente, ejerciendo libre,
consciente y responsablemente el decrecimiento energético en todos los roles personales.
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