
 RuRALESS. Economía social 
y solidaria en el medio rural.
Colectivo RuralESS

En tierras aragonesas nace en 2016 
RuralESS, un colectivo de personas que 
apostamos por dinamizar el medio rural a 
través del emprendimiento y la economía 
social y solidaria (en adelante, ESS) como 
herramienta de transformación para los 
territorios.

Aunque no todas las personas que for-
mamos parte de este colectivo habitamos 
el medio rural, tenemos muy claro que el 
presente y el futuro de nuestro entorno 
pasan por recuperar espacios y dinámicas 
que se encuentran lejos de la gran ciudad. 

En este sentido, vemos en el medio rural una 
oportunidad de cambio fundamental donde 
plantear un modelo social y económico más 
justo, más equitativo y más sostenible. Es 
aquí donde la ESS nos proporciona el marco 
en el que poder desarrollar estas relaciones, 
ofreciendo las herramientas, los recursos 
y los espacios de encuentro para las perso-
nas que quieren hacer las cosas de forma 
diferente.

Desde RuralESS nos hemos dado cuenta 
de que muchos de estos ingredientes ya 
existían en el medio rural aragonés y que 

solo hacía falta «mezclarlos» (ponerlos en 
común) para que todo este movimiento 
pasase de ser un planteamiento más o 
menos difuso a una realidad palpable. Con 
este análisis somero de la realidad rural, nos 
propusimos como colectivo aportar nuestro 
granito de arena. 

Primero quisimos compartir nuestras 
reflexiones con otras personas del medio 
rural mediante un manifiesto y, con el fin 
de seguir creciendo y crear red, decidimos 
organizar dos jornadas. Las primeras 
tuvieron lugar en Zaragoza, los días 15 y 
16 de diciembre, y  estaban dirigidas sobre 
todo a agentes de empleo y desarrollo local, 
aunque contaron con la participación de 
un grupo de personas de procedencia y 
condición muy diversas. Se plantearon 
modelos de dinamización local desde los 
principios de la ESS y tuvimos la suerte de 
contar con la presencia de Daniel López, 
doctor en Agroecología, miembro de 
Ecologistas en Acción y parte del equipo 
impulsor del posgrado de Dinamización 
Local Agroecológica de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Las segundas 
jornadas fueron en L’Aínsa (Sobrarbe, Alto 

Aragón) el 17 de diciembre. Se acercaron 
muchas personas con proyectos y con la 
voluntad de conocer y tomar conciencia de 
que existen experiencias que se desarrollan 
en el mismo espacio y con unos principios 
muy similares, y surgieron un buen puñado 
de propuestas.

Aunque los escasos meses que llevamos 
de andadura no son suficientes para hacer 
una valoración del camino recorrido, en 
RuralESS tenemos la sensación de que el 
año 2017 promete empezar a poner en el 
centro a las personas a través del medio 
rural y de la ESS.

Queremos un buen vivir para nuestros 
pueblos, ¿tú también? Si tienes interés en 
estos temas, quieres conocer más o puedes 
echar una mano, no dudes en ponerte en 
contacto con nuestro grupo a través del 
correo aragonessrural@tutanota.com

Manifiesto disponible en 
http://mallata.com/?p=1606

Reunión en l’Aínsa. 
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