PROPUESTA PLAN DE TRABAJO REAS– Red de Redes
AÑO 2005 – 2006 


Junio – septiembre 2005

	Valoración encuentro junio en Zaragoza
	Presentación proyecto al Ministerio

Puesta en común en la Junta de las conclusiones de los grupos de trabajo de las Jornadas e inclusión en los planes de trabajo. Calendarización de los mismos.
Seguimiento del proceso de Auditoria Social, partiendo de la decisión o decisiones de la Junta
Propuesta a la Xarxa de una mayor relación o de integración en la Red, si lo ven
Responsabilidades de los diversos cargos de la Junta. Reparto de tareas.
Las Redes Territoriales


Octubre – diciembre 2005

	Elaboración por parte de las Territoriales de su régimen interno, contabilizando el estatal como modelo a seguir y a adaptar en cada particularidad territorial
	Realización de un encuentro, si diera lugar, de las diversas comisiones que puedan surgir en junio

Discusión de la evolución y situación de la Comisión Internacional
Preparación del II Encuentro de Banca Ética en el Estado español. Continuidad y compromiso adquirido en el I Encuentro
	Revisión Redes Territoriales
	Recoger las fichas de datos de las entidades del año 2004 para preparar el documento de REAS.


Enero – marzo 2006

Envío a la Junta de los regímenes internos de cada territorio
Valoración Encuentro Banca Ética
Valoración y conclusiones de las Comisiones reunidas y propuesta de nuevas reuniones
Valoración – seguimiento de Territoriales
Preparación encuentro formativo y Asamblea REAS para mayo – junio 2006
Seguimiento Auditoria Social
Elaboración de un documento de REAS – Red de Redes. Principios. Realidad (una segunda parte de lo que ya se editó)


Abril – junio 2006

Preparación encuentro REAS Estatal
Comisiones de Trabajo. Reunión y breve balance de lo hecho
Memorias Territoriales y envíos a cada Red Territorial concreta
Situación Territoriales
Conclusiones referente a la Auditoria Social
Reparto y difusión del documento de REAS – Red de Redes

