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Economía Solidaria y
soberanía energética

a Economía Solidaria es una forma de generación y redistribución de riqueza capaz de crear
un impacto positivo en las personas y en las
comunidades y sociedades en las que opera. Sus formas pueden ser muchas y muy variadas, pero todas
tienen en común la Carta de Principios de la Economía Solidaria. Estos 6 principios son: Equidad, Trabajo
Digno, Sostenibilidad Ecológica, Cooperación, Reparto
Justo de la Riqueza y Compromiso con el Entorno.
Desde este marco las entidades y empresas que
conforman la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) de Navarra promovemos una economía por y para el bienestar de cada vez más capas
de población. El respeto a los límites físicos del
planeta como fórmula ante la emergencia climática es fundamental para la construcción de otra
forma de entender, no sólo la economía, sino las
relaciones humanas que la hacen posible y las
políticas que la determinan y enmarcan.
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No podemos entender el capitalismo, especialmente su última fase de globalización, sin el uso
indiscriminado, y muchas veces subvencionado,
de los combustibles fósiles, o sin los tratados
internacionales de libre comercio, o sin la externalización de la producción a países donde la explotación de la mano obrera y la contaminación de los
bienes naturales resulta mucho más fácil, barata
y cómoda para el gran capital y las corporaciones.

Frente a todo ello, la politización del consumo
y el respeto a las soberanías básicas es una de
las estrategias que desde la Economía Solidaria
defendemos como fórmula para atajar las crisis
sistémicas propias de un sistema capitalista y
para recuperar y reconquistar cotas de dignidad
y de felicidad.
La soberanía alimentaria y la soberanía energética
son dos patas fundamentales de lo que llamamos
soberanías básicas. Su importancia radica en contrarrestar los intereses de los grandes fondos de
inversión y de las grandes corporaciones que no
parecen querer entender que el decrecimiento y
la relocalización son claves para asegurar una
vida digna en un futuro nada lejano. La Economía
Solidaria propone una estrategia clara: tejer proyectos locales sostenibles y comprometidos con
el entorno, que permitan trabajar menos y trabajar
a todas las personas, producir y consumir lo necesario, garantizando todos los derechos para todas
las personas.
¿Pero en qué consiste el modelo de soberanía
energética que se plantea desde la ES? En las
próximas páginas encontrarás, entre otras informaciones, todo el contenido de las XV Jornadas
de Economía Solidaria de REAS Navarra: Modelos
Energéticos.
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Modelo Neoliberal y Greenwashing
El 21 de marzo arrancaron en Katakrak las XV Jornadas de Economía Solidaria de REAS Navarra sobre
Modelos Energéticos. Contamos con Omal (Observatorio de Multinacionales de América Latina), Sustrai
Erakuntza y NEE-TEN (Nafarroako Energía Eraldatzen – Transformando la Energía de Navarra) para hablar
del modelo neoliberal y del greenwashing.
Gonzalo Fernández de Omal dibujó el contexto
actual como una tormenta perfecta: cambio climático, agotamiento de las energías fósiles, inflación
en aumento y crecimiento económico gripado. Una
aporía, es decir, un problema sin solución, en el
que las posibles soluciones que se plantean en el
marco del capitalismo verde digital a cada uno de
los problemas empeora o agrava los demás. Con
una deuda global del 353% (equivalente al PIB de
EEUU y de China) y cerrando 2021 como el año en el
que más CO2 y gases de efecto invernadero se han
emitido a la atmósfera, el sistema capitalista busca
su nueva promesa de crecimiento constante en la
digitalización y en las renovables.

yectos hechos para abastecer los grandes centros
de producción y de capital donde no tienen cabida
ni el interés local ni la participación democrática.
Pensados para nutrir los mercados globales con
cero interés democrático ni local.

No se cuestiona ni el crecimiento ininterrumpido
como principio, ni las grandes empresas como protagonistas de todos los mercados, ni los mercados
globales como espacio natural de desarrollo económico, manteniendo la lógica de la acumulación
y la ganancia como único motor. La apuesta es por
encontrar soluciones tecnológicas a problemas
sociales, económicos y ambientales, intentando
cuadrar así crecimiento, descarbonización y desmaterilización de la economía. Evidentemente
que hay mucho greenwashing, pero no es sólo una
estrategia de marketing. Lo digital y lo verde se han
convertido además en un gran nicho de negocio
para grandes inversiones. Se dedica a ello una cantidad histórica de fondos públicos (como los fondos
europeos next generation que son copados a su vez
por las grandes empresas privadas) convirtiendo lo
que antes no se valoraba como el trofeo de caza.

Pablo Lorente recuerda que Sustrai Erakuntza
lleva años apostando por las soberanías básicas
(energética, alimentaria, popular) como parte de
una estrategia de democratización. “El capitalismo
es un león, y un león no puede ser vegetariano. Este
león se va a seguir devorando recursos naturales y
humanos”.

En los mercados energéticos, donde la propiedad
sigue siendo abrumadoramente privada y corporativizada, se está aplicando esta mismo lógica
desde la que se explica la actual ofensiva de los
megaproyectos: parques eólicos y solares, autopistas eléctricas, macrogranjas, minería metálica,
fosfatos, potasas… las fronteras se desdibujan no
sólo en el sur global sino, también aquí. Son pro-

La crisis energética está cambiando rápidamente
en los últimos meses de forma evidente el tablero
de la geopolítica: Ucrania, el Sáhara, Marruecos,
Argelia… yacimientos de gas natural, de las denominadas tierras raras (fundamentales como materia prima para muchas tecnologías), de petróleo…
están sin duda detrás de la deriva militarista y
autoritaria que observamos con preocupación.

En Navarra, la facilitación legislativa que han hecho
los distintos gobiernos provoca que los intereses
privados campen a sus anchas, siendo ellos quienes planifiquen la instalación de proyectos, planificación que debería hacerse de forma pública y
democrática, priorizando el interés general a los
intereses privados de grandes centros inversores,
pero se está haciendo mal. La minería que se está
proyectando sobre Navarra es ejemplo de ello. Hay
empresas haciendo verdaderos negocios a costa de
los comunales y nuestras soberanías locales.
Desde NEE – TEN tampoco se han puesto un objetivo menor: despertar al gigante dormido que entienden es la sociedad en términos de producción y de
modelo energético, porque “al dinero no le gustan
los problemas”. Esta plataforma de organizaciones
de afectados y afectadas en Navarra por el modelo
energético neoliberal que pretende imponerse se
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articula en torno a un manifiesto y un calendario de
actividades y movilizaciones.
Necesitamos, además de no caer en el desánimo,
cambiar profundamente la propuesta de transición,
y para ello luchar por la propiedad de la tierra va a
ser fundamental, buscar alianzas público-comunitarias que posibiliten formas más locales de vivir.
La planificación democrática de la energía, de la
economía, de la agroganadería… puede que sean
necesarios proyectos de cierta escala, pero en hay
que incidir en qué términos.
Es fundamental partir de los recursos que tenemos
para construir el modelo que necesitamos y no al
revés, o nos enfrentamos a una gestión ecofascista y autoritaria de los mismos. Las soluciones
que aportemos desde la individualidad tienen que
partir de la conciencia de un planeta finito y reducir nuestra llamada huella ecológica y nuestros
consumos, pero sin la comunidad y las políticas
públicas no será suficiente. Hay que reconvertir el
modelo: reducir, reciclar y sobretodo repartir poder
y capital, sin concentraciones que no sean para la
colectividad. Hay que desconcentrar la propiedad,
municipalizar, cooperar, estatalizar… socializando
producción y distribución de la energía, lo que desgraciadamente choca con los modelos que se están
desarrollando en los últimos años. El mundo está
sobrecomplejizado, pero como sostiene la filósofa
feminista Silvia Federici: “el saber es el antídoto del
miedo”. El petróleo y el desarrollo que ha permitido
es una anomalía en la historia de la humanidad.
La acción individual, sobretodo desde parámetros
colectivos, es importante, pero lo fundamental
es cambiar el sistema. Las experiencias desde la
Economía Solidaria tienen un impacto pedagógico
y de construcción de cada vez herramientas empoderadoras que permitirán nuevas herramientas en
el futuro, para una agenda cada vez más social y
probablemente más radical de la que hemos llevado hasta estos momentos.
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Burujabetza energetikoa eta energia,
eskubide gisa. Arlo indibidualetik kolektibora
Energia ez da edozein baliabide. Jarduera ekonomiko ororen elementu aitzindaria da. Energia, gainera,
eskubide gisa aitortua izatea lortuko bada, lurraldeek beren burujabetza gauzatu beharko dute
herritarren interes orokorrekin bat. Ekologistak Martxan erakundeak eta Pobreziaren eta Gizartebazterketaren aurkako Nafarroako Sareak, Antonio Aretxabala adituarekin batera, gauzak argi azaldu
zituzten burujabetza energetikoak energia eskubide gisa aitortua izatearekin duen loturaz, Nafarroako
REASek energia ereduez antolatutako Ekonomia Solidarioaren XV. Jardunaldiaren bigarren saioan.
2019an, Ekologistak Martxan erakundeak
De la vulnerabilidad energética al derecho a la
energía (Kalteberatasun energetikotik energia
rako eskubidera) txostena argitaratu zuen, eta
egilea, Cecilia Sánchez Suárez, gurekin min
tzatu zen telematikoki eta hauxe defenditu
zuen: energiarako eskubidea aintzakotzat hartu
beharra, horrek gizartean eta ingurumenean
izanen lituzkeen eraginengatik. Gaur egun, NBEk
2015ean sinatutako Garapen Jasangarrirako
Helburuek energia eskuragarri, fidagarri, jasan
garri eta modernorako eskubidea bildua dute.
Baina eskubide hori praktika egokien eta
desiragarrien zerrenda batean jasotzea ez da
aski egiazki aitortua izan dadin. Izan ere, hornigai
energetikoen ikuskera merkantilistaren aurrean,
energiarako eskubidea aitortzea funtsezkoa da
bizitza duina bermatzeko, bai energia eskuratzeko
arazoak dituen eta izanen dituen gero eta jende
gehiagorentzat, bai horrek dakarren gastu
ekonomikoari aurre egiteko. Munduan, 2.100 milioi
pertsonak ez dute elektrizitatea eskuratzerik
eta, Europan, kalkuluen arabera, herritarren %
11 inguru da. Gaur egun, bonu sozialen bidez
saiatzen ari dira gabezia horiek arintzen. Sistema
hori, ordea, ez da batere birbanatzailea eta,
gainera, bukatzeko zorian dago. Izan ere, Europak
sistema hori berrikusi nahi du 2025erako, zeren,
energia salgaitzat jotzen den bitartean, ulertzen
baita neurri sozial horiek enpresen lehia librea
mugatu edo higatzen dutela. Inbertsiorako eta
merkataritza librerako nazioarteko itunak dira
energia eskubide gisa aitortuko duen araudi
sozial, egokia eta bidezkoa egiteko dauden oztopo
nagusiak eta ez, ordea, estatuetako barne araudia.
Hori izan liteke energia salgai gisa ikusteak
dakartzan arazo horiek eta beste batzuk (pobrezia
energetikoa, estraktibismoa, kolonialismoa, ete
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kinak lehenestea…) konpontzeko osagaietako
bat. Europako Giza Eskubideen Auzitegiak, antza,
ikuskera horrekin egin du bat, baina horretarako
garrantzitsua da legeak aintzakotzat jaso eta
zehaztea, hainbat herrialdek egin duten bezala,
hala nola Nikaraguak eta Boliviak; eta oroz gain,
nazioarteko merkataritza itun mota horietatik
datozen jurisdikzio pribatuak bukatu behar dira,
ilunak baitira, interes pribatuaren interesen aldeko
egiturak dira eta.
Pobreziaren eta Gizarte-bazterketaren aurkako
Nafarroako Sarea ez da pobreziari abizenak
jartzearen aldekoa (pobrezia energetikoa). Kontu
konplexua da, hots, bizitza duinerako oinarrizko
elementuak eskuratzeko dagoen zailtasuna
edo, zuzenean, horrelako elementurik ez izatea.
Energiari eta oinarrizko hornigaiei dagokienez, Jon
Etxeberriak -gure Sarean kide diren 34 erakundeen
izenean- erronka energetikoaz mintzatzea nahiago du.
Nafarroan, 18 mila familia dira kalteberatasun
energetikoan. Bi bonu sozial mota daude: argiarena
eta berokuntzarena. Pertsona batzuek eskuratu
ezin badituzte ere, balorazioa oro har ona da.
Hainbat arazo daude energiarik ezari lotuta, hala
nola bihotz-hodietako gaixotasunak, arnasketa
gaixotasunak, eraikinetako hezetasunak eta
onddoak, eta sute arriskua. Familia horiek, maiz,
gurasobakarrak dira, gehienak emakumezkoak.
Hona zer proposamen egin diren epe laburrera:
bonuak sofistikatzea, eraikinen eraginkortasunean
sakontzea edota birgaitze logikak aldatzea.
Antonio Aretxabala ere bat dator esaterakoan
arazoaren parte bat dela energia jotzea eskaintzaren
eta eskariaren legearen menpean dagoen
salgaitzat. Berarentzat, merkatu marginalista

gauza larria izanik ere, ekoizpen garestienak
(gasa, gaur egun) energia guztiaren azken prezioa
ezartzen baitu, are larriagoak dira ate birakariak,
alderdi politikoen eta energia-konpainia handien
arteko sinergia ez-demokratikoen eta ustelkerien
erakusgarri. Eta ñabartu duenez, hori preseski ez
da aurreikusi Klima Aldaketari buruzko Foru Lege
berriaren zehapen-araubidean.
Gizateriaren historian, erregai fosilen erabilera
anomalia da, bai eta erregai mota horri loturiko
garapen ekonomikoa eta teknologikoa ere.
Gaur egun, kalkuluen arabera, eta egile batzuek
diotenez, ekoizten dugun energiaren % 20 eta 15
artean erabiltzen dugu energia berria sortzeko.
Itzulkin energetikoaren tasa 1:1era iritsiko
da 2040ko hamarkadan (hau da, upel baten
energiarekin beste bat erauziko genuke). Tasa hori
1:100 izan zen, baina murriztuz joan da, energia
fosilerako sarbidea korapilatzen joan den neurrian,
hainbesteraino, non, errentagarri izateari utzi
baitio (batez ere, kalitate handieneko petrolioa,
2014tik hona). Datozen urteak kritikoak izanen
dira, galdarari “denetarik botatzeko” nahia izanen
delako, gero eta energia gutxiago lortzeko, horrek
ingurumenerako dakarren arazo izugarriarekin.
Gaur egun, itzulkin energetikoaren tasa % 15 eta
20 artean legoke, eta % 20 hori gainditzean (1:5) ez
da bideragarria gurea bezalako gizarte teknologiko
eta industriala.
Konponbideak sozialak dira; ez, ordea, tek
nologikoak. Konponbideek hainbat gauza izan
behar dituzte ardatz, hala nola konplexutasuna
kentzea, ekoizpen deszentralizatua eta tokikoa,
betiere desazkunde materialean oinarrituta eta
energia gutxiago kontsumituta. Desazkundea
ez da aukera bat, erran nahi baita, kontua da ea

Munduan, 2.100 milioi pertsonak
ez dute elektrizitatea eskuratzerik
eta, Europan, herritarren % 11
inguru da.
antolatua eta bidezkoa izanen ote den, edo politika
autoritarioetan oinarriturik eginen ote den. Baliteke
ideiak beldurra eragitea, baina medikuarenera joan
eta murrizketa batzuk egiten dizkizunean bezala
da, hau da, emaitza onuragarria da eta osasuna
eta bizi-kalitatea sustatzen ditu. Etorkizuna
kooperatiboa, integratzailea eta feminista da. Gihar
soziala indartzeaz gain, topaketak, proposamenak
eta herri-ekintzak egituratu behar dira; batez
ere, datorkiguna bezalako testuinguruan eskuin
muturrak dakarren egiazko mehatxuaren aurrean.

eredu
energetikoak
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Sostenibilidad real: local y descentralizada
La última sesión se centró en visibilizar el modelo energético que se impulsa desde desde la Economía
Solidaria. Basado en energías renovables, el planteamiento es local, redistribuido y descentralizado,
contando con procesos participativos que tengan en cuenta las distintas necesidades de cada comunidad,
aprovechando los recursos disponibles. Iniciativas, cooperativas y comunidades que son modelos y
propuestas claras nos contaron el camino recorrido, sus fortaleces y sus retos con la moderación de
Miriam Sotés, de Greenpeace.

COMUNIDAD ENERGÉTICA DE ESPARZA

ENERGÍA RÍO EZKA

SOM ENERGIA – ENERGIA GARA NAFARROA

GOIENER

El Concejo de Esparza (Iruñerria) puso en marcha
en 2019 una experiencia pionera de generación y
consumo compartido de energía eléctrica fotovoltaica. Ahora la comunidad energética está en
ampliación para producir toda la energía que consumen, tal y como nos contó Ramón Lakuntza.

Energía Río Ezka es un ejemplo de otro modelo
más allá de las propias comunidades energéticas.
Es productora, distribuidora y comercializadora
eléctrica dependiente del Ayuntamiento de Isaba
a través de tres empresas públicas.

“Somos una cooperativa de consumo de energía
verde sin ánimo de lucro. Nuestras principales
actividades son la comercialización y producción de energía de origen renovable en clave de
Economía Solidaria, por lo que formamos parte
de REAS”, señala Borja Barredo. Como miembro
de Som Energia, Barredo expresó la necesidad de
pasar de un mercado centralizado y en manos de
pocas personas, a uno distribuido con proyectos
locales y en manos de las comunidades.

Como proyecto cooperativo de generación y consumo, GoiEner quiere recuperar la soberanía
energética para la ciudadanía entrando en las
partes del sector eléctrico liberalizadas actualmente: la comercialización (compra de energía)
y la generación (producción de energía). Maria
Arretxe nos expresó que desde 2012 hasta ahora
son 16 mil socias y 20 mil contratos. También
realizan labores de empoderamiento, dando apoyo
por ejemplo a otras cooperativas similares, pautas
para un consumo más eficiente o también desde
la comercializadora se da servicio de representación de mercado, necesario para quien tiene una
instalación de generación de energía.

Desde la iniciativa privada se propuso utilizar una
serie de parcelas agrícolas para cubrir necesidades energéticas, pero la inciativa buscaba soluciones compatibles y replicables. Lakuntza señaló
que una de las dificultades radicaba en que no
existe un manual para crear una comunidad energética, así que partieron de lo básico: decrecer
en consumo eléctrico, pero con la aspiración de
crear su propia electricidad. Su modelo es el de
la generación distribuida (muchas instalaciones
pequeñas). Así mejora la fiabilidad, la calidad
y reparte el beneficio en todo el pueblo; y evita
pérdidas de electricidad o la anulación de tierras
fértiles que se dan en los modelos de generación
concentrada (pocas instalaciones pero grandes).

GARES ENERGÍA · GARES BIDE
Gares Energía y Gares Bide son otras dos iniciativas que fueron presentadas por Carlos Urra
y Nacho Gonzalez. Primero surgió Gares Energía
que, con la colaboración del Ayuntamiento de
Puente La Reina, ha podido llevar a cabo varias
acciones sociales y medioambientales, incluso
se plantean la recuperación de una hidroeléctrica que daba electricidad al pueblo. En febrero de
este año, surje la comunidad energética de Gares
Bide cooperativa sin animo de lucro y de iniciativa
social, para impulsar todas aquellas iniciativas
que contribuyan a una transición energética,
económica y social en Gares mediante un modelo
energético más sostenible. Ambas iniciativas se
mostraron abiertas a compartir experiencias con
otras o nuevas iniciativas.

La localidad de Isaba explota desde hace décadas
los recursos disponibles: hidráulica y biomasa.
Los ingresos que produce la central hidroeléctrica
que funciona desde los años 60 se reinvierten a
través del ayuntamiento en el pueblo. También
tienen su propia distribuidora, que aunque estaba externalizada fue remunicipalizada en 2015.
Aitor Pérez, concejal del Ayuntamiento, expresó
que en aquel momento estaba en pérdidas, pero
han podido revertirlo y se ha creado un puesto de
trabajo propio no vinculado a la estacionalidad
del turismo. Debido a la brutal subida del precio
de la energía durante los primeros meses del año
la comercializadora tuvo que parar su actividad
en marzo. “La producción la vendemos, y con la
comercializadora compramos al mercado mayorista. En enero hicimos una estimación de precios
que aunque altos era estable, pero se descuadró
completamente. Sólo en marzo podríamos perder
40.000 euros”, afirmaba Pérez, que señalaba el
riesgo de dañar las arcas municipales. “Hemos
tenido mucho apoyo de entidades como Goiener
o Som Energía, lo que nos ha permitido no desaparecer sino hacernos a un lado hasta que se
estabilice el mercado eléctrico”, concluía Aitor.

“Se habla mucho del greenwashing del oligopolio,
y no nos gustaría que pasara lo mismo con las
comunidades energéticas, que fuesen un lavado de cara de proyectos que sólo tratan temas
de autoconsumo, como un pack que no tiene
en cuenta las características propias de cada
comunidad”, detalló Borja. Desde Som facilitan la
intercooperación frente a la competitividad, “disponemos de herramientas para llevar a la práctica
un modelo energético que ponga en el centro a
las personas y los cuidados, sin comprometer el
medio ambiente”.

NAFARKOOP
Nafarkoop es la pata en materia de generación
energética de Goiener, activa desde 2016. En
materia social, GoiEner Elkartea coordina el trabajo de 120 voluntarias que dan charlas, cubren
ferias, hacen talleres temáticos sobre movilidad,
pobreza o educación, y también acompañan
comunidades energéticas.
En un momento en el que las grandes corporaciones están iniciando su apuesta también por las
comunidades energéticas, pero con el objetivo
de sacar rentabilidad económica de ellas, Arretxe puso de manifiesto que “estas Jornadas han
dejado claro que el futuro pasa por las soluciones
colectivas para acceder a la soberanía energética
que necesitamos frente al declive de las energías
fósiles. No hay una solución, hay muchas”.
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Macrogranja de Caparroso,

alegaciones a una gestión opaca de los residuos
La empresa Valle de Odieta SCL tiene una gran
explotación industrial de ganado vacuno para leche
en el término municipal de Caparroso. Esta macrogranja ha contado con autorización para mantener
cerca de 3.500 vacas, hasta que recientemente el
Gobierno de Navarra ha ampliado la autorización
hasta las 7.200. A la vez, su empresa filial, Hibridación Termosolar Navarra SL, realiza la biodigestión de los residuos orgánicos producidos por la
macrogranja (purines), junto con otros residuos procedentes de otras empresas y mancomunidades de
residuos urbanos. En este proceso se genera biogás,
un combustible que utiliza para generar electricidad,
junto con una gran cantidad de residuo líquido.
El proceso que estas empresas utilizan para gestionar los residuos requiere una gran cantidad de
campos agrícolas donde deshacerse de ese líquido,
llamado digestato, con alta concentración de materias fertilizantes, principalmente derivados del nitrógeno. La cantidad de residuos de este tipo generados
y vertidos hasta la fecha es muy grande, contribuyendo a agravar los problemas en suelos, acuíferos

y cursos de agua por los elevados niveles de nitratos
que contienen.
En la actualidad, las empresas han solicitado al
Gobierno de Navarra que les autorice un importante
cambio en estos procesos. Con esta modificación, a
decir de las empresas, se transformaría este digestato final en agua de calidad suficiente como para que
pueda ser utilizada como agua de riego para campos
de labor, a través de un proceso de depuración.
Desde la Plataforma Navarra contra las
Macrogranjas, creemos que este cambio de proceso, que se basa en construir una depuradora, no es
solución. Por un lado, porque en la descripción del
proyecto no se dan las garantías suficientes para que
este vaya a funcionar realmente y tenga la capacidad
de convertir la ingente cantidad de digestato a tratar en agua de calidad para riego. Y por otro, no hay
garantías suficientes para demostrar que este proyecto evitará los impactos ambientales antes vistos,
ni otros impactos asociados a la actividad. Los colectivos que conformamos la Plataforma consideramos

Manifiesto
Soberanía
Alimentaria
En febrero de este año vio la luz el Manifiesto por
la Soberanía Alimentaria en Navarra realizado
por Mugarik Gabe Nafarroa, Arrea, Mundu Bat e
IPES y con la colaboración de REAS Navarra entre
otras 17 organizaciones sociales. Dirigido a entidades locales y asociaciones plantea una serie de
medidas necesarias y urgentes en torno a los bienes comunes y el territorio, la producción agrícola
y ganadera, las personas productoras, la elaboración o transformación del producto, su distribución

y comercialización, así como la alimentación la
cultura la igualdad y la gobernanza.
“En este momento de gran debate social entre
modelos agrarios, ganadería intensiva, extensiva
y alimentación, las organizaciones firmantes creemos posible y urgente construir un nuevo sistema
agroalimentario basado en la agroecología, la
soberanía alimentaria y la economía sostenible,
solidaria, cooperativa y feminista en una sociedad

que la única solución a los problemas medioambientales, sociales y económicos generados por este
modelo de explotación industrial es la reducción de
la carga ganadera. Por ello hemos presentado alegaciones a la Autorización Ambiental Integrada de la
macrogranja de Caparroso, que resumimos en:
• La planta tiene una dimensión insuficiente
(fallos en los cálculos y pueden ser sancionables).
• No se garantiza la calidad del agua resultante para los cultivos.
• Otros residuos sólidos resultantes de la
vaquería se plantea que sean vendidos como abonos.
• Es imprescindible un Plan para de Residuos Sólidos. Muchas zonas donde se reparten los
residuos son zonas vulnerables por nitratos.
• Falta información sobre el tratamiento o sobre
el uso de una balsa anexa.
• La vaquería no tiene concesión de la CHE
para el tamaño actual, solo para un número inferior
de animales.

Se ha organizado una jornada el pró
ximo 25 de junio en Noviercas (Soria),
para mostrar el rechazo público a la
macrogranja que Valle de Odieta S.C.L.
pretende instalar allí (sería la mayor
macrogranja de Europa) y pedir una
moratoria a la ganadería industrial.

La organización de la producción y el consumo
de alimentos de acuerdo a las necesidades de
las comunidades locales, otorgando prioridad
a la producción y el consumo local y doméstico
(La Vía Campesina)
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que apueste por el diálogo y las diversidades por un
mundo rural vivo ante un modelo industrial que se
lleva imponiendo durante las últimas décadas que
explota la tierra, acaba con las personas productoras, con los pueblos y con los recursos naturales
necesarios para la producción de alimentos, comprometiendo nuestra alimentación furtura y nuestra
salud. Se ha pasado de producir alimentos para un
consumo local a producir mercancía para un mundo
globalizado”.

Es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica y de su
derecho a decidir su propio sistema alimentario
y productivo.
(Foro de Nyéléni 2007, Mali)
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Feria y Mercado Social
Tras dos años sin poder celebrar la Feria de Economía Solidaria, por
fin pudimos volver a juntarnos en los andenes de la vieja Estación de
Autobuses y en Geltoki. Fueron dos días de rencuentros, celebración,
actividades y sobretodo de visibilización de que otra forma de
entender la práctica económica y social es posible. La Feria es la
mayor expresión física del Mercado Social.
Pero, ¿qué es el Mercado Social?
… es un espacio formado por personas y
entidades para el intercambio económico
(producción, financiación, ahorro, distribución
y consumo de bienes y servicios) impulsado por
REAS alineado con la Carta de los 6 Principios
de la Economía Social y Solidaria. (Equidad,
Trabajo Digno, Sostenibilidad Ecológica,
Cooperación, Reparto de la Riqueza y Compromiso con el Entorno).
… un espacio donde priman las relaciones de
confianza, cercanía y reciprocidad, apostando
por el bienestar colectivo.
… una propuesta social y política que contribuye
a la ejecución y desarrollo de proyectos para
una sociedad más justa que dignifique a las
personas.

Creemos en la capacidad transformadora de
nuestros actos cotidianos y queremos ser cada
vez más personas las que se organicen en
torno a un consumo crítico y responsable. Más
de 50 entidades de muy diversos sectores
conforman actualmente el Mercado Social
en Navarra permitiendo cubrir gran parte de las
necesidades de sus participantes. Dirigido tanto
a personas consumidoras como a entidades y
empresas que quieren trabajar o están ya
trabajando desde los principios de la Economía
Social y Solidaria y quieren formar parte de una
Red de intercooperación y apoyo mutuo con
múltiples ventajas.

•Visibilización, trabajo en red, espacio de
cooperación y ayuda mutua, herramientas de
gestión y comunicación colectivas, promoción,
participación ventajosa en ferias, Auditoría
Social.
• Cohesión con el sector potenciando su
legitimidad, aprendizaje colectivo, innovación.
• Catálogo de entidades, motor de búsqueda,
acceso a web estatal y local.
• Pertenencia a circuito comercial estable.
• Impulso de la compra e inversión pública ética.

IMAGINA ONLINE
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Txanpon

… un espacio de impulso y creación de nuevos
proyectos basados en una economía con
principios éticos.

¿Qué aporta a las
entidades miembro?
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¿Qué aporta a las
personas formar parte del
Mercado Social?
• Ventajas (descuentos, ofertas) gracias a
los distintos convenios de colaboración entre
entidades.
• Acceso a amplio catálogo de bienes y
servicios de entidades que trabajan de acuerdo
a los valores de la Economía Social y Solidaria.
• Consumo responsable y consciente: participa
de lógicas económicas éticas y responsables
con entidades avaladas por la Auditoria Social.
• Información de entidades, proyectos y
actividades de la Economía Solidaria.

Ekonomia Solidarioaren IX. Azokan, gure txapon
soziala erabili genuen: Txapona, alegia. Txanpon
sozialerako ekimenak, izan ere, REASek sustatu nahi
duen Ekonomia Sozialaren eredurako tresna dira.
Azoka egunetan, jendeak aukera izan zuen erosketak
Txanponarekin egiteko. Horretarako, postu jakin batzuetan, euroak Txapon izeneko diruarekin aldatzen
ziren (euro bat = Txanpon bat).
Txanpon soziala erabiltzen duzunean, bultzatzen
duzu berme etikoak eta sozialak dituen tokiko
merkataritza jasangarria. Iruñean, hainbat tokitan
erabil daiteke, hala nola Nafarroako REAS Sarearen
Azoketan eta, zenbait saltokitan, hala nola Geltokin,
Emausen Trapuketarietan, Setem-en edo Eurolan-en.
Txanpon sozialek bermatzen dute diruak tokian-tokian zirkulatzea, zirkulu bertutetsuetan, norabide
guztietan zirkulatu beharrean, eta aukera handiagoa dago onura zuregana itzultzeko. Horrela, tokiko
ekonomia indartzen da, negozio txikiak sarituta eta
enpresa handien boterea gutxituta.
Txanpon sozialak sortzearen ondorioz, katebegi eko-

nomiko berri bat sortzen da, giza eta toki eskalakoa,
hots, gizarte mugimenduek bultzaturiko eraikuntza paralelo bat. Herritar taldeek eta plataformek
demokrazia zuzenerako mekanismo politiko berriak
sortzen dituzte, eta bai merkatu soziala, bai txanpon
soziala darabilten truke-sareak, berriz, demokrazia
zuzenerako guneak dira arlo ekonomikoan, alajaina!
Azoketan jasotzen duen ikusgaitasunaren bitartez
(adibidez, Nafarroako REAS sareak bultzatutakoan),
txanpon soziala Merkatu Sozialeko tresna bat da,
trukaketa ekonomikorako proiektu bat, lurraldean,
estatuan eta nazioartean zabaltzen ari dena, bai
ekonomia solidarioaren balioak bere egiten dituzten
ekimen ekonomikoen bidez, bai eta kontsumo arduratsuaren balioak bere egiten dituzten pertsonen
bidez ere.
Txanpon sozialei buruz gehiago jakin nahi baduzu,
ikusi Nafarroako REASek antolatutako Ekonomia
Solidarioaren XIII. Jardunaldian izaniko solasaldi
hau, inguruko ereduak eta adibideak baitira solasgai.
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Tejiendo
solidaridad
D
esde hace dos años, Mugarik Gabe Nafarroa,
SOS Racismo, SODEPAZ y REAS Navarra se
han organizado con el objetivo de fomentar
espacios de encuentro entre personas de diferentes
orígenes, perfiles, edades... y construir procesos
basados en la diversidad y la riqueza intercultural e intergeneracional. Durante este tiempo se ha
buscado incorporar la perspectiva del Sur Global en
diferentes espacios comunitarios que trabajan en
Educación No Formal para conformar una conciencia crítica. Se pretende activar a distintos colectivos
sociales en la lucha por la defensa de un mundo más
solidario y justo, así como en la búsqueda de alternativas comprometidas con la comunidad y el cuidado
del medio ambiente.
En este periodo se ha colaborado con las asociaciones
Aldezar, Buztintxureando Txuri, Comisión Española de
Ayuda al Refugiado (CEAR), Scouts Católicos de Navarra-Nafarroako Eskaut Katolikoak, Servicio Educativo
Intercultural (SEI) y la asociación juvenil Yoar. Diversos
grupos pertenecientes a estas asociaciones, que van

desde los 11 hasta los 60 años, han participado en
esta Escuela para formarse en distintas temáticas
en torno a la educación transformadora y para la
ciudadanía global. A través de dinámicas, juegos y
reflexiones grupales hemos analizado cómo funciona
este sistema desigual e injusto en la sesión Deshilachar; conocimos alternativas de cambio y cuidado de
la vida desde el antirracismo, el ejemplo de las defensoras de DDHH, la soberanía alimentaria, el consumo
responsable y la economía solidaria en la sesión Hilvanar; y en las siguientes semanas cada grupo creará su propia acción de incidencia desde propuestas
como el teatro social con Teatrolari, la batukada con
Niarawa, el fanzine social y la huerta con los huertos
comunitarios de Iruñea en la sesión Tejer.
Además de formarse, la Escuela también es un espacio para fortalecer el tejido social, conociéndonos y
compartiendo entre las distintas asociaciones, edades, orígenes… y conociendo los diversos movimientos sociales de la ciudad. Para ello, realizamos este
primer encuentro donde nos Enredamos durante la
mañana del 8 de mayo en una gymkana por las calles
del Casco Viejo de Iruñea, partiendo y acabando en la
Plaza Santa Ana. Las participantes recorrieron diferentes puntos donde «nuestra ciudad se enferma por
el capitalismo, el machismo, el racismo… y donde se
sana y cura gracias a las alternativas que cuidan la
vida desde los feminismos, la vida comunitaria, el
consumo responsable, las energías limpias…» a tra-

Encuentro del 8 de mayo

vés de pistas, juegos y pruebas que superar. Así, en la
jornada colaboraron organizaciones como el huerto
comunitario del Casco Viejo Piparrika, la Casa de la
Solidaridad-Elkartasunaren Etxea Zabaldi, la escuela
de teatro Teatrolari y la iniciativa vecinal AZ Proyecto-Ekimena del Casco Viejo. Además, las participantes conocieron lugares como Goiener Taldea, Geltoki
y el Punto de Información para personas Migradas
(PIM). Finalmente, cerramos el día llevándonos unas
semillas mágicas que se siembran en Iruñea, pero
que dan sus frutos en otras partes del mundo en
forma de solidaridad internacional, equidad, energías

Marca fines sociales en tu
impuesto de sociedades
P
or primera vez, las empresas navarras ya
pueden decidir destinar a fines sociales el
0,7% del importe de su impuesto de sociedades. Quienes que conformamos la Plataforma de
entidades celebramos la decisión adoptada por el
Parlamento de Navarra el pasado 23 de diciembre
de 2021, por la que se materializa una reivindicación
histórica de las entidades navarras para asimilarse
al resto del Estado, donde esta posibilidad ya existe
desde 2109.
De esta manera, pueden marcar la casilla sin perjuicio alguno de sus intereses, pues no incrementa
la cuantía del impuesto, se comprometen de forma
directa con la solidaridad y la atención de las personas más vulnerables de Navarra y también de otras
zonas del mundo, gracias a la cooperación internacional. Si todas las empresas navarras decidieran
aportar su parte a los fines sociales, se podrían
recaudar 2 millones de euros para financiar programas de apoyo de distintas entidades.

limpias, vida comunitaria, diversidad cultural, justicia
social, etc., simbolizando la conexión Norte-Sur y el
mundo que queremos construir.
Si formas parte de una organización y te interesa trabajar estos temas, no dudes en ponerte en contacto
para colaborar juntos, porque este proyecto continúa.
Junto con Teatrolari se ha construido la obra “Flores
de Papel” para hacernos reflexionar sobre las relaciones de clase, género, la soberanía alimentaria o la
migración. Una obra elaborada de manera colectiva
con el público crítico de las organizaciones.

+ INFO

Presentación de la campaña
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Hegoak aparca
la furgoneta
C

omienza la fiesta y por la carretera aparece la
inconfundible furgoneta de Hegoak con sus colores morados. Hoy mucha gente estará de fiesta
y seguramente consumirán alcohol y otras drogas. La
gente de Hegoak no están ahí para festejar, sino para
que ese descontrol no ponga en riesgo la salud de las
personas. Así lo dicen las letras impresas en el vehículo “Especialistas en reducción de riesgos asociados
al consumo”.
La presencia de Hegoak, algo habitual en fiestas de
pueblos y barrios, ya no se volverá a repetir. Tras 28
años de vida, Hegoak finaliza su actividad, no porque
su actividad ya no sea necesaria, sino porque la falta de
apoyo institucional ha ahogado su actividad.
Hegoak, nació en 1994 como “Asociación de familiares
y amigos de drogodependientes”, en el contexto de las
adicciones a la heroína, y ha trabajado intensamente
durante casi tres décadas educando a la juventud, familias y profesionales en relación al fenómeno del consumo
de drogas, y sobre todo, previniendo problemas asociados
al consumo. La entidad comenzó su andadura sensibilizando a la población y acompañando a personas con
graves problemas relacionados con el consumo de drogas, fundamentalmente dependientes de la heroína pero
se fue adaptando a la nueva realidad que se daba con el
cambio de siglo.
En el año 2000 comienzan una nueva etapa centrándose
en la prevención desde la estrategia de reducción de
riesgos y daños. Asumiendo que en nuestra sociedad
las drogas nos han acompañado desde siempre, que
no es cuestión de mirar hacia otro lado haciendo como
que no existen, sino integrar esta realidad en la educa-

ción, mostrando los riesgos que conlleva su consumo.
Hegoak se convierte en un referente a nivel estatal por
sus intervenciones en espacios de ocio, en fiestas y
bajeras, donde se relacionaban con personas jóvenes.
Durante los últimos 20 años han recorrido toda la geografía navarra con sus actuaciones preventivas, trabajando con la red de profesionales de servicios sociales
de base y con entidades juveniles. Así mismo, en los
últimos años han sido contratadas por el Ayuntamiento de Pamplona para intervenir en sus barrios, en sus
fiestas, y durante San Fermín.
El periodo de 2011-2017 resultó muy duro por el cambio en las políticas sobre drogas en Navarra, afectando
gravemente a la asociación. La pandemia ha asestado
un duro golpe a una organización ya debilitada, impidiendo desarrollar el programa educativo de la entidad
y mantener de este modo la financiación, a lo que se
ha sumado la falta de apoyos suficientes durante estos
dos años por parte de entidades públicas y privadas.
La pandemia ha trastocado todos los ámbitos de ocio y
la posibilidad de intervenir en ellos, y las dificultades
para desarrollar el programa educativo que financiaba la
estructura de la organización han sido determinantes en
la decisión de suspender la actividad. La falta de apoyos
estables en estos últimos 10 años, con mucha oscilación
de ingresos, con dificultades importantes para desarrollar la labor preventiva, han debilitado enormemente una
estructura sostenida por profesionales, pero que ha podido funcionar y sobrevivir en muchos momentos por la
participación e implicación del voluntariado. Las fuerzas
se han debilitado mucho en estos últimos años. Muchas
gracias a quienes de un modo u otro la habéis sostenido.

La sociedad pierde una entidad trabajadora que aportaba una visión diferente en el consumo de drogas y que
había conseguido ser reconocida y escuchada por la
juventud. Perdemos una entidad implicada con la Economía Solidaria cuyo compromiso lo ha demostrado
todos estos años. Seguramente las semillas que han
plantado darán sus frutos durante mucho tiempo, a la
espera de que alguien pueda continuar su trabajo.

Tras 28 años de vida, Hegoak
finaliza su actividad, no porque
ya no sea necesaria, sino porque
la falta de apoyo institucional la
ha ahogado.

Unas se van, otras vienen.

Q

ueremos dar la bienvenida a IruZiclo. Es una
alianza que nace a partir de la unión de entidades y personas en torno a la movilidad ciclista,
conformando una cooperativa Integral de Consumidoras y Usuarias. Dedicadas a la economía circular
y el cooperativismo con el objetivo de crear una red
cada vez mayor de socias y socios.
CicloLab está dinamizado por Segundo Ciclo, entidad
que desde 2017 trabaja la recuperación y puesta en
valor de bicicletas usadas y sus componentes. Se
distribuye en una zona de tienda y otra de taller profesional, donde se puede comprar, vender y reparar
bicicletas.

Por otro lado IruZiklo, dedicado desde 2018 a la formación en sostenibilidad y movilidad en bicicleta
para administraciones públicas y centros educativos. También dedican su tiempo a la divulgación y
consultoría sobre movilidad sostenible, enfocada a
empresas, asociaciones y toda la ciudadanía.
Y por último, Ziclo-P, la cual ya era miembro de REAS
Navarra, una microcooperativa de ciclo-logística
fundada en junio 2021, socia de la federación CoopCycle. Tiene como objetivo ofrecer una alternativa
a las grandes plataformas de reparto de comida a
domicilio y servicios de paquetería de última milla.
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CICLOLAB

Iruziklo es una alianza
de entidades y personas
en torno a la movilidad
ciclista.
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