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MEMORIA REAS RED DE REDES
AÑO 2004 - 2005


Introducción
La memoria que ahora presentamos recoge el trabajo realizado en el año 2004 y parte del 2005,  partiendo del plan de trabajo aprobado por la asamblea de mayo de 2004 celebrada en Valladolid. En las actas del año se puede ampliar información. El plan de trabajo recogía varias cuestiones de contenidos y algunas de forma como la ampliación de la junta directiva o el lugar de la asamblea anual, así como un intento de constituir comisiones de trabajo diversas, siempre partiendo de las posibilidades y realidades de cada Red Territorial.
Entre las de contenidos estaban las de reglamento interno, útiles financieros. Otras de las cuestiones planteadas eran de estrategias tanto en temas como el  internacional o como ir trabajando por las territoriales el documento de auditoria social. Este es el informe.
Resultados Plan de Trabajo
Durante el año de trabajo la junta se ha reunido 6 veces, de las cuales cuatro han sido en Madrid una en Navarra y otra en Galicia: Las reuniones de Galicia y de Navarra se hicieron coincidir con actividades de las respectivas territoriales, en el caso de Galicia con las jornadas de formación de reas Galicia  y en el de Navarra con el encuentro de buenas prácticas y las actividades de las redes. 
En las diferentes juntas hemos trabajado:
	en la elaboración del reglamento interno y los cambios estatutarios que ello conllevaría, 

en el documento sobre banca ética
Seguimiento de subvención solicitada al Ministerio  de Trabajo y Asuntos Sociales
Dinamizar   las territoriales
Dinamizar grupo de auditoria social y buscar fórmulas de coordinación ante este tema
Preparación de la Asamblea General de REAS
La discusión y propuestas de Formación a desarrollar en la Asamblea General, a fin de conseguir caminar en dicha Asamblea con los dos pies: el formativo y el de decisiones, cambios, etc.   
Relaciones e intercambio con la Xarxa de Catalunya y otras redes.

Os desarrollamos un poco más cada una de las tareas de forma un tanto general.
 
Financiación
Se han elaborado varios documentos que nos permitan ir recogiendo los gastos que se generan con la actividad de la red, que en la actualidad asumen cada territorial, ¿ sigue sin concretar el tema de las cuotas?. Vemos si en junio podemos presentar alguna propuesta.
La campaña de Enrédate que se inicio en el 2003, cuenta con 29 colaboradores que generan un volumen de ingresos anuales de 2924€ de los cuales el 50% es para financiar REAS y el resto para las diferentes territoriales. Es una lástima la imposibilidad de aumentar, porque en sí es un instrumento válido.
Reglamento Interno
Se ha elaborado la propuesta de reglamento interno siguiendo el índice propuesto por la última asamblea y como sabéis, se tiene que aprobar en esta Asamblea de Zaragoza.
Asambleas y diversos encuentros de Formación – Coordinación
Durante las diferentes Juntas se han trabajado los distintos documentos que van a ser propuestos a aprobación en la Asamblea de junio: Régimen Interno, Banca Ética, Cuotas, Estatutos, etc. A la vez, aunque no fuéramos directamente convocantes como REAS, es importante destacar la presencia y el apoyo que nuestra Asociación dio al encuentro de Madrid de Banca Ética.
Así mismo, y dentro de este contexto, valorar el encuentro de RUFAS en Valencia de los útiles financieros alternativos con participación importante de distintas iniciativas financieras.
Es también a destacar la atención de la Junta al tema de la Auditoria Social, manteniendo un contacto con las personas más vinculadas a este tema. Ello ha producido un encuentro y una posible línea de trabajo que puede dar un vuelco a lo realizado anteriormente y que será de interés discutir.
La participación de la Junta en las distintas Jornadas (Galicia y Navarra), ha sido positiva ya que dan lugar a conocer realidades, experiencias y planteamientos de las distintas Redes.

Internacional
Se abrió un proceso de constitución “Comisión de Internacional, que inicialmente estará constituida por la responsable hasta ahora por parte de la Junta (Carola Reintjes), una persona de REAS Baleares, una persona de RUFAS y las personas de la Comisión de Internacional de la Xarxa de Catalunya  2 – 3 personas de la misma. Tal vez se sume alguien de REAS Galicia y todos los que quieran de otras redes territoriales.
La periodicidad que se habían planteado en la Xarxa es de 3, 4 reuniones al año, no más. La comisión estaba prevista que  comenzase a reunirse después del Foro Social Mundial, aunque su actividad informal comenzaría, aunque fuese telefónicamente, antes del Foro. Una de sus primeras tareas, es la de presentar un presupuesto de previsiones de gastos para un año y ver cómo lo puede asumir REAS Red de Redes y la Xarxa.


Trabajos con otras redes
Se han mantenido reuniones con diferentes redes, para plantear diferentes  estratégicas en temas tales, como internacional o con la relación con la  administración central. Dichas redes han sido FEDEI y AIRES y los resultados pocos.

Redes Asociadas a REAS. Red de Redes
Destacar la integración de Madrid y también de Euskadi de la puesta en marcha de la coordinación y conexión de los centros de REAS en Galicia. La situación débil y casi inexistente, por lo menos de forma organizativa, de Andalucía.

Por otro lado, es de subrayar y creemos que tenemos que valorarlo, las relaciones Xarxa Catalunya y REAS han sido pocas en cuanto a Red: ellos han participado en una Junta y la persona que coordina con la red catalana, ha participado en una reunión suya.

Sí que hay que anotar que ha habido otros encuentros más sectoriales, sobre todo en Banca Ética y en Auditoria Social, con personas o entidades de la Xarxa.

	



Breve valoración
	
	Sí se ha trabajado las cuestiones relativas a útiles financieros alternativos, el régimen interno, el apartado de internacional, la aclaración de la posición de RUFAS en el seno de REAS, la celebración de la asamblea anual preceptiva. Se ha tenido especial atención a la evolución y situación de las Redes Territoriales y en menor medida, a la Xarxa. Ha sido importante la atención a la evolución de la Auditoria y a intentar trabajar colectivamente el tema de Banca Ética con otras entidades. De una forma u otra empezamos a tener un mínimo de estrategia en este tema, de manera más o menos unificada, con otras entidades.

Es también importante la conexión dentro de esta estrategia, de coordinar instrumentos financieros alternativos y darles mayor cohesión como es el caso de Rufas.

	No se han trabajado convenientemente la mayor participación y diversificación en la JD (es necesario potenciar una JD más ampliada), el encuentro de entidades, el Foro Social Mundial y su plasmación en dinámicas de trabajo en las territoriales.

Hay que decir que referente al Foro Social Mundial, no lo hemos trabajado ante la  imposibilidad e inexistencia de coordinación en cuanto a personas que participaron, ya que solamente sabemos de la participación de 3 ó 4 personas de REAS, por lo que era difícil establecer cualquier línea de trabajo y mucho menos, realizar plasmación del mismo en las Territoriales. 
Por último, decir que ha sido difícil saber la situación de Geral Coop y en consecuencia, informar, como se quedó en la Asamblea de Valladolid.
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