Arratsalde on guztioi eta Ongi Etorri gure Bigarren Kongresura!
Bienvenidas y Bienvenidos al II Congreso de Economía Social y Solidaria!

Desde REAS Euskadi queremos daros la bienvenida a este Congreso
que, como ha dicho Blanca, llevamos meses preparando con mucha
ilusión y al que hemos dedicado muchas horas de trabajo y de
esfuerzo. Con este II Congreso, recogemos el testigo entregado por
REAS Aragón, y pretendemos dar continuidad a lo ya trabajado en
Zaragoza hace 2 años, contribuyendo, como dice nuestro lema, al
Despliegue de la Economía Social y Solidaria y a la transformación de
la economía.
Sin embargo, es preciso decir que, en la organización de este Congreso, REAS Euskadi no ha
trabajado sola sino en estrecha colaboración con REAS Red de Redes y con las diversas
organizaciones y personas que formamos parte de las redes territoriales y sectoriales de la
economía solidaria. Desde el principio, quisimos que la definición y el diseño de este Congreso
fuera el resultado de un trabajo colectivo, un proceso participativo y colaborativo en el que
organizaciones y personas que venimos de ámbitos diferentes: de la práctica de la economía
solidaria, de la investigación, de los movimientos sociales… trabajásemos juntas aportando al
proceso de construcción del Congreso nuestros distintos saberes y experiencias de manera que
este encuentro dé respuesta a nuestras preguntas, nuestras inquietudes y preocupaciones.
Por lo tanto, queremos aprovechar este momento para hacer visible todo este trabajo previo
realizado por las personas de cada uno de los grupos responsables de los 6 ejes temáticos y
agradecerles el esfuerzo realizado. Sobre ellas ha recaído la tarea de definir el contenido que
vamos a trabajar, seleccionar las charlas motivadoras y las experiencias, y definir los talleres.
Asimismo, queremos también agradecer el trabajo realizado por el grupo motor del Congreso
que, desde REAS Euskadi, ha coordinado a los diferentes grupos y ha dado forma final aeste
encuentro, haciendo posible llegar al momento en el que ahora nos encontramos. Y, muy muy
importante, queremos agradecer todas las horas de trabajo y todas las energías que sobre esta
tarea ha volcado el equipo técnico de REAS Euskadi. Gracias a todas!!!
Esta forma de trabajo colaborativo no se detiene en la definición delCongreso sino que hemos
querido trasladarla también a la metodología de trabajo que vamos a seguir a lo largo de estos
dos días y medio. Por eso, queremos que el Congreso sea un espacio abierto a la reflexión y a la

construcción colectiva, donde todas y todos podamos escuchar y ser escuchados, poner en
común nuestras diversas experiencias solidarias y nuestro conocimiento, debatir desde
diferentes perspectivas y pensamientos, generar un entorno plural y abierto donde también
nuestras emociones tengan cabida, pero todas y todos caminando en la misma dirección: Hacia
el Despliegue de la Economía Social y Solidaria.
Los temas en los que vamos a poder trabajar colaborativamente durante este Congreso giran
alrededor de 6 ejes:







economía democrática e inclusiva
economía feminista y de los cuidados
creación y desarrollo de tejido productivo social y solidario
bienes comunes
agregación ciudadana para la construcción de economía solidaria y
transiciones hacia nuevas economías sostenibles.

Queremos iniciar procesos de reflexión colectiva desde la práctica y para la acción, para la
transformación personal y comunitaria, para construir la economía social y solidaria como
alternativa económica, pero también como movimiento social y acción política transformadora.
Por eso vamos a poder participar en diferentes espacios, (de trabajo, sociales o festivos),
momentos donde encontrarnos y relacionarlos. Pero también vamos a poder participar en
acciones reivindicativas. Hoy jueves es nuestro día amarillo de apoyo a las personas refugiadas
(Zaloa luego nos anunciará la acción prevista para hoy) y mañana viernes será nuestro día
morado, día de lucha contra todas las violencias hacia las mujeres.
Por último, queremos agradecer la colaboración prestada por otras institucionespúblicas que
han sido claves en la organización de este Congreso. Gracias a la Facultad de Relaciones
Laborales y Trabajo Social de la UPV/EHU que ha hecho posible que dispongamos gratuitamente
de este espacio. Gracias a la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco yal
Ayuntamiento de Bilbao por su apoyo financiero.Y en especial, agradecer muy sinceramente la
presencia del Alcalde de Bilbao que ha querido acompañarnos en este inicio del Congreso y que
va a compartir con todas nosotras unas palabras.
El despliegue de la Economía Social y Solidaria ya está en marcha. La economía social y solidaria
ya está en movimiento para demostrar que otra economía es posible, una economía solidaria,
feminista, ecológica, democrática, cooperativa y ética!!!!
Muchas gracias!!! Eskerrik asko etortzeagatik!!!

