
Alternativas desde la 
economía solidaria en 

la contratación pública



Entendemos la Economía Solidaria, como un enfoque de la actividad económica 
que tiene en cuenta a las personas, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, 
como referencia prioritaria, por encima de otros intereses.
La economía social y solidaria pretende incorporar a la gestión de la actividad 
económica productiva, los valores universales que deben regir la sociedad y las 
relaciones entre toda la ciudadanía: equidad, justicia, fraternidad económica, 
solidaridad social y democracia directa.

Las entidades que apostamos por la economía 
solidaria tratamos de aplicar un modelo de 

«hacer empresa» que tenga en cuenta:



Equidad
Satisfacer de manera equilibrada los intereses respectivos de todas las 
personas protagonistas (trabajadoras, empresarias, socias de la entidad, 
clientes, proveedores, comunidad local, nacional e internacional...). 
Asegurando para ello la igualdad de oportunidades entre sexo, discapacidad, 
edad, situación social, origen de nacimiento y compensando la diversidad de 
desventajas de partida.

Trabajo
El objetivo de trabajar es el de generar productos o servicios para satisfacer 
nuestras necesidades y las de toda la comunidad o población, al tiempo que 
esta actividad crea puestos de trabajo estables, en condiciones salubres y 
remunerados dignamente, favoreciendo el acceso a personas desfavorecidas. El 
desempeño del trabajo debe permitir el desarrollo de nuestras capacidades y el 
ejercicio de responsabilidades.

Medio Ambiente
Favorecer acciones, productos y métodos de producción no perjudiciales con el 
medio ambiente a corto y largo plazo, de manera que el desarrollo pueda ser 
sostenible en el tiempo sin hipotecar el futuro de las generaciones venideras.



Sin carácter lucrativo
Las iniciativas solidarias tendrán por fin la promoción humana y social. Los 
posibles beneficios tienen que revertir en los fines de la entidad, 
proporcionando mejoras en calidad y estabilidad del empleo y/o apoyando 
proyectos sociales, nuevas iniciativas solidarias o programas de cooperación
al desarrollo, entre otros.

Cooperación
Favorecer la cooperación como un valor más humano, más rentable y más 
eficaz, en lugar de basarnos en la competencia dentro y fuera de la 
organización.

Compromiso con el entorno
Las iniciativas solidarias estarán plenamente incardinadas en el entorno social 
en el que se desarrollan, lo cual exige la cooperación con otras organizaciones 
que afrontan diversos problemas del territorio y la implicación en redes, como 
único camino para que experiencias solidarias concretas puedan generar un 
modelo socioeconómico alternativo.



• Potenciar el trabajo en red y promocionar la 
economía solidaria
• Fortalecer el sector empresarial solidario
• Fomentar el consumo responsable
• Aplicar instrumentos de calidad y auditoría social
• Promover instrumentos de finanzas alternativas
• Impulsar la puesta en marcha de un Mercado 
Social junto con otras entidades sociales de Aragón
• Cooperar y crear alianzas con otras entidades, 
colectivos sociales y redes
• Desarrollar recursos de educación y sensibilización 
ciudadana

Nuestras líneas de trabajo entre otras son:





Creación de diferentes puntos verdes de economía solidaria en la 
ciudad de Zaragoza, con el objetivo de promover la economía solidaria a 
través de la distribución directa a consumidores/as de la ciudad de 
productos de alimentación ecológicos producidos por una de las entidades 
de REAS Aragón: la cooperativa “Del Campo a Casa”.

Proyecto del campo a casa: Puntos verdes de economía 
solidaria” en la ciudad de Zaragoza



La Auditoria Social es:

• Una herramienta o instrumento de 
gestión interna que permite a una 
organización medir, evaluar y corregir su 
manera de actuar en función de sus fines 
y objetivos éticos y su «eficacia social».
• Un método que implica a todas las 
personas pertenecientes a la entidad y 
colaboradoras de ella.
• Un compromiso de transparencia e 
información a todas las personas que 
tienen algo que ver con la entidad.

Dentro de los diversos instrumentos metodológicos 
existentes y posibles, REAS destacamos la Auditoría Social 
como una herramienta y un método al servicio de las 
entidades, para que se autogestionen ellas mismas. Sin 
generar más dependencias externas, que aquellas que se 
desprendan de sus propias opciones voluntarias de 
articulación y organización, para fortalecer más la red de 
economía solidaria o cultura alternativa en la que 
participen.



Existe un número creciente de personas sensibilizadas con la 
idea de avanzar hacia una sociedad diferente, más justa, 
solidaria y humana, que intentan hacerla realidad mediante su 
trabajo en diferentes ámbitos, y que perciben que uno de los 
medios con que cuentan para realizar esta transformación, que 
es su ahorro, es utilizado precisamente para reforzar y 
consolidar valores de un modelo social, económico y cultural 
opuesto a esta idea de transformación.

Coop57 Aragón

Banca Ética Fiare



Arç Servicios integrales de seguros

Servicios Integrales de seguros es un proyecto cooperativo, 
especializado en ofrecer seguros al sector de la Economía 
Social y Solidaria, las Energías Renovables y los seguros 
personales, gestionados con criterios de compra colectiva. 
Nuestro objetivo es la creación de riqueza socioeconómica 
a partir del ofrecimiento de servicios socialmente útiles, y 
desde la práctica de la autogestión y la democracia 
económica. Así contribuimos a construir un ámbito de 
economía social y solidaria.

El Seguro Ético y Solidario es un nuevo concepto de seguro. Se trata de devolver 
al mercado asegurador la práctica ética y solidaria propia del mutualismo 
original. Desde REAS apoyamos el desarrollo del Seguro Ético y Solidario y el 
sello Ethsi (Ethicaland Solidarity based Insurance) promovido y gestionado por el 
Observatorio de las Finanzas Éticas y Solidarias. Más información: www.fets.org.



El sello europeo quiere dar transparencia al mercado de los seguros, 
estableciendo criterios éticos y solidarios tanto para los productos 
aseguradores, como para los gestores y las compañías aseguradoras, que 
deben estar registrados y evaluados por el Observatorio de las Finanzas Éticas.
Los criterios evaluados por el sello son: la responsabilidad social, la inversión 
socialmente responsable, el mutualismo, la transparencia y la vinculación con 
la economía social, entre otros. Estos criterios quieren facilitar a los usuarios y 
usuarias una herramienta para escoger el producto que más se ajuste a sus 
valores, en función de unos parámetros objetivos.

REAS promueve la progresiva implantación del Seguro Ético y Solidario 
impulsando:

• Los vínculos de solidaridad entre las personas.
• El hecho asegurador como bien socialmente útil.
• El establecimiento de un círculo virtuoso que favorezca el respeto recíproco 
de las partes implicadas: entidades aseguradoras, gestores y personas físicas o 
jurídicas aseguradas.
• La transparencia en el mercado de los seguros, para facilitar al usuario/a final 
la elección del seguro que más se ajuste a los valores asociados a prácticas 
comprometidas con la sostenibilidad social y ambiental, tanto en los



“red de producción, distribución y 
consumo de bienes y servicios y 
aprendizaje común que funciona con 
criterios éticos, democráticos, 
ecológicos y solidarios, constituida 
tanto por empresas sociales como por 
consumidores/as individuales y 
colectivos”

P

DC

Bienes y 
servicios

P: producción
D: distribución
C: consumo

La creación del Mercado Social pretende impulsar

El sector de la economía solidaria
El sector de las empresas de inserción
Los productos o servicios de entidades         

con compromiso social
El comercio justo
Los productos ecológicos



Red de Economía Alternativa y 
Solidaria (REAS Aragón)

C/ Mayoral 9 local 2
50003 Zaragoza
Tel: 976442713

mercadosocial.aragon@reasnet.com


