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1.- Presentación
REAS Balears
Un modelo de trabajo en red
La economía alternativa y solidaria, extendida por todo el mundo, está al servicio de
las personas. Una economía con vocación de servicio, no como una finalidad en sí
misma, sino como un instrumento para la sostenibilidad de una determinada
comunidad.
La economía alternativa y solidaria tiene como uno de sus principales objetivos la
generación de riqueza. Ahora bien, aquello que la diferencia de la economía
convencional son los sistemas de producción y el reparto y uso que se hace de esta
riqueza. Con los beneficios se trata de fortalecer las empresas y entidades con
productos y servicios competitivos para poder trabajar con más fuerza en la
comunidad ofreciendo productos sociales nuevos.
Una economía que está basada en la calidad de vida de las personas como
protagonistas de su propio desarrollo y el de todos, y no como súbditos destinatarios
de las decisiones de otros. En definitiva, se trata de hacer otro tipo de economía sin
perder el punto de vista de los beneficios, introduciendo conceptos como: respeto al
entorno, derechos laborales, participación de los trabajadores, inserción laboral de los
colectivos más desfavorecidos, etc.
Existen grupos y redes que quieren dar respuesta a estos retos y potenciar este tipo
de economía como un instrumento que permite desarrollar una sociedad más justa,
avanzando hacia el desarrollo sostenible y teniendo en cuenta la interdependencia
económica, social, ambiental y cultural.
Desde REAS Balears trabajamos desde 1998 para que esto sea posible, fortaleciendo
lazos y generando diferentes enfoques que faciliten y promuevan alternativas
económicas reales y perdurables.
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Durante el 2004 hemos trabajado con la siguiente estructura organizativa:
Asambleas de centros. Máximo órgano de representación donde participa al menos
un representante de cada entidad con voz y voto.
Junta ejecutiva. La junta actual está integrada por: Pilar Ponce (presidenta), Liliana
Deamicis (secretaria), Miquel Puigròs (tesorero) y Toni Pons (vocal y representante en
REAS Red de Redes)
Grupos de trabajo:




Auditoría Social
Teixint (trabaja temáticas relacionadas con el Foro Social Mundial
Eticentre (Grupo de trabajo de ética en los negocios)

Respecto a los centros integrantes de REAS Balears, se ha de destacar la
incorporación en el mes de marzo de Suport Social, una cooperativa de trabajo
asociado para la promoción y desarrollo de proyectos de carácter social, cultural, de
cooperación y ambientales. También se ha de destacar la baja de la empresa de
servicios sociales y ayuda a domicilio Cuidado y Salud en el mes de julio a causa de
su disolución.
Los centros que han integrado la red en 2004 han sido:












Fundació Amadip-Esment
Associació Ateneu Alcari
Càritas Diocesana de Mallorca
Càritas Diocesana de Menorca
Cuidado y Salud
Ecoprest
Associació Deixalles Sóller
Fundació Deixalles
Fundació Social La Sapiència
S’Altra Senalla
Suport Social

Después de un proceso participativo de análisis de las necesidades internas y
externas de REAS Balears a través de trabajo en grupos se elaboró el plan de trabajo
(junio 2004 – mayo 2005) actualmente vigente (ver anexo) .
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2.- REAS Balears en cifres
Número de centros asociados

11

Número de trabajadores en la red
Movimiento económico anual

Fundació Amadip-Esment

103.037 €

Movimiento
económico anual
8.082.000 €

Trabajadores
270

Associació Ateneu Alcari

1.150.000 €

28

Càritas Diocesana de Mallorca

3.455.002 €

86

Càritas Diocesana de Menorca

933.936 €

50

Ecoprest

190.000 €

12

4.729.515 €

171

2.727.680 €

69

212.000 €

3

34.985 €

2

Subtotal

21.515.118 €

691

TOTAL REAS + 10 entidades

21.618.155 €

695

Associació Deixalles Sóller1
Fundació Deixalles
Fundació La Sapiència
S’Altra Senalla
Suport Social

1

4

Se incluye dentro de Fundació Deixalles
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3.- Proyectos y grupos de trabajo en funcionamiento
ENGRESCA. Servicio de asesoramiento, seguimiento y apoyo técnico
para la creación y mantenimiento de empresas de economía social y
solidaria.
Es un servicio de Orientación enmarcado dentro de la Xarxa d’Orientació laboral del
Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), en funcionamiento desde noviembre de
2002. Cuenta con el apoyo de la Consejería de Trabajo y Formación del Gobierno de
las Islas Baleares y del Fondo Social Europeo.
En el periodo comprendido del 1 de febrero al 31 de octubre de 2004:






El servicio ha atendido a 46 usuarios, 26 hombres y 20 mujeres.
Se han asesorado 37 proyectos, de los cuales 17 corresponden a personas
físicas y 20 a personas jurídicas.
Se han realizado un total de 214 acciones de las cuales 90 han sido sesiones
presenciales, 77 acciones directas y 47 acciones de gestión.
Hemos recibido 44 demandas de personas físicas y 51 de personas jurídicas.
Se han realizado dos acciones grupales en el marco de este servicio:
- Seminario: “Estrategias de comunicación para ONG y entidades no
lucrativas” (29 de septiembre) en la sede de REAS Balears con 29 personas
participantes.
- Jornada-taller sobre Responsabilidad Social de les Empresas, organizada a
la UIB conjuntamente con la Asociación de Jóvenes Empresarios de
Baleares, con 56 participantes 28 y 29 de octubre).

Se han editado:



“Guía de iniciativas de Economía social y solidaria” en CD, 100 ejemplares.
“Guía de recursos sobre responsabilidad social de les empresas” en CD, 200
ejemplares.

Además destacamos otras dos acciones significativas:
Auditoria Social. Es una metodología innovadora y participativa de evaluación de los
criterios de la Economía Social y Solidaria. En el marco de la acción de implantación
de políticas de calidad se desarrolló un sistema de indicadores de auditoría social del
programa de inserción de Cáritas Mallorca, con el objetivo de favorecer procesos de
mejora continua a través de un proceso de evaluación participativa, basado en la
implicación de todas las partes involucradas.
Código ético de conducta empresarial. Un código ético de conducta empresarial es
una formulación y posicionamiento público de los compromisos en materia de
responsabilidad social empresarial. En el marco de la acción de implantación de
políticas de calidad se desarrolló un sistema de indicadores de gestión y evaluación en
función del código ético de conducta empresarial de la asociación Eticentre, con el
objetivo de facilitar la implantación gradual de los compromisos en materia de
responsabilidad social empresarial.
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ETICENTRE:
Grupo de trabajo de ética en los negocios
Asociación “Centre per a la Gestió Ètica de l’Empresa”
Desde su inauguración oficial el 20 de febrero de 2003 como Centro para el Desarrollo
de la Economía Social y Solidaria, el Eticentre aspira a ser un aglutinador de
iniciativas capaces de unir prácticas emprendedoras con desarrollo sostenible, dentro
del ámbito de la economía productiva, y a favor de un cambio del modelo económico,
en el sentido de priorizar la resolución de necesidades por encima de la máxima
ganancia.
Por otro lado, el Eticentre pretende ser un centro de difusión y reflexión, incorporando
un componente ético y solidario dentro de la realidad económica y social de nuestra
comunidad.
La primera finalidad es la de incorporar la ética y la responsabilidad social en el
mundo de las relaciones de producción y de los negocios, mediante una formación
destinada a los emprendedores, teniendo como referente el respeto a los derechos
humanos y el medio ambiente y como meta la pretensión de ayudar al desarrollo y
bienestar económico de nuestra comunidad, con especial atención a la población en
situación de dificultad social.
La promoción de la formación en economía social y solidaria constituye el objetivo
principal que nos ha llevado a la creación del Eticentre.
Grupo de ética en los negocios
Número de personas: 11 personas
Reuniones realizadas en 2004: 8 reuniones
Temas principales tratados:
- El código ético de conducta empresarial
- Apoyo a la constitución del Eticentre como asociación de empresas y
organizaciones
Principales actividades:
- Participación en la Jornada-taller sobre Responsabilidad Social de les
Empresas
- Participación en una cena de presentación del Eticentre
- Elaboración del sistema de indicadores del código ético del Eticentre
Tareas del grupo:
- Marco de debate teórico sobre la Responsabilidad Social de las Empresas:
elaboración de materiales, metodologías y herramientas.
Perspectivas:
- Acompañamiento de los procesos de implantación en las empresas del
Eticentre de los compromisos del código ético.
Centro para la Gestión Ética de la Empresa:
Empresas y entidades que han participado en el Eticentre en 2004:
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Fusteria Vicens
Fundació Deixalles
Colonya Caixa Pollença
Laboratoris Authex-Tot Herba
Assessoria Jaume Ribas & Associats
Teixits Vicens
Palma Pictures
Ruralmed-Camper
Fusteria Font
La Unión Imprenta
Vinyes i Bodegues Miquel Oliver
Bufet Deslab
Oscar Sierra Safety Equipment
Teylen Mar
SD Assessors
Mascaró Assessors
Hotel Brasilia

Reuniones realizadas: 10 reuniones
Principales temas tratados:
- El código ético del Eticentre
- La constitución legal de la asociación de empresarios
- Difusión del Eticentre y de la RSE
Principales actividades:
- Elaboración de los compromisos del código ético empresarial
- Rueda de prensa de presentación en la Cámara de Comercio
- Celebración de un ciclo de tres conferencias sobre Responsabilidad Social
Empresarial en el Club Diario de Mallorca
- Organización de una cena de presentación del Eticentre
- Participación en la presentación del proyecto GOL-Empresas
- Contactos institucionales
Tareas del grupo y perspectivas:
- Difundir la RSE y sus instrumentos
- Promover la implantación del código ético
- Crecimiento del grupo e incorporación de nuevos miembros
- Puesta en marcha de experiencias piloto de evaluación del código ético
- Puesta en marcha de un proyecto formativo
Grupo de auditoría social





Inicio de la auditoría social del programa de inserción de Cáritas Mallorca:
elaboración de indicadores
Colaboración en la edición y difusión del libro “La auditoría social y la economía
solidaria” de Deixalles y Cáritas
Participación en el grupo de trabajo de Auditoria de REAS Red de Redes
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Grupo Teixint





Montaje de una exposición itinerante de fotografías sobre el Foro Social
Mundial
Proyecto de sensibilización interna sobre los foros sociales, presentado a la
Dirección General de Cooperación
Participación en la Comisión Permanente para organizar el II Foro Social de
Mallorca
Continuación de la campaña de préstamos solidarios en favor de la Geral Coop
(Brasil), hasta alcanzar la suscripción de 23.790 €

TRABAJO EN RED:
Organizaciones sociales
Organizaciones de economía social
También queremos destacar las actuaciones realizadas surgidas del trabajo en red
con otras organizaciones, un elemento implícito en el trabajo de REAS Balears.
Durante el 2004 se ha trabajado desde dos frentes importantes: por una parte, con las
organizaciones sociales de inserción y por otra con las organizaciones de economía
social de las Islas Baleares
Reuniones de organizaciones sociales:
A lo largo de 2004 REAS Balears ha acogido las reuniones y ha asumido tareas de
secretaría de un conjunto de organizaciones sociales que trabajan para la defensa de
los colectivos mas desfavorecidos, a través de su inserción social y laboral. Las
organizaciones son:
 Ateneu Alcari
 Aula Cultural
 Càritas
 Cruz Roja
 Fundació Deixalles
 Fundació Patronat Obrer
 GREC
 IRES
 INTRESS
 Cooperativa Jovent
En 2004 se han realizado en REAS 5 reuniones de las organizaciones sociales, los
días 5 y 19 de marzo, 8 de julio, 21 de septiembre y 14 de octubre; además de
mantenerse una reunión con el director del SOIB el 4 de octubre y con el Conseller de
Trabajo y Formación. También hay que destacar la elaboración de un informe que
recoge un análisis histórico del trabajo de las organizaciones sociales, la situación
actual de los programas para personas en situación o riesgo de exclusión, y la
dotación presupuestaria necesaria para desarrollar esta importante tarea que venimos
realizando desde hace años con el apoyo de las diferentes administraciones públicas.
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Reuniones de organizaciones de economía social:
Las organizaciones de economía social mantenemos reuniones periódicas con el fin
de unir esfuerzos y defender el sector en nuestra comunidad. Las organizaciones
involucradas son:





AELIB, Asociación de Empresas Laborales de les Islas Baleares
UCABAL, Unión de Cooperativas Agrarias de Baleares
UCTAIB, Unión de Cooperativas de Trabajo de las Islas Baleares
REAS Balears

Durante el año 2004 se han realizado 5 reuniones los días 21 de enero, 9 de febrero,
10 de marzo, 9 de julio y 14 de octubre. También se han mantenido las siguientes
reuniones institucionales:
A lo largo de 2004 se han realizado 5 reuniones los días 21 de enero, 9 de febrero, 10
de marzo, 9 de julio y 14 de octubre. También se han mantenido las siguientes
reuniones institucionales:
-

Audiencia con Jaume Matas, Presidente del Govern de les Illes Balears, el 8 de
enero
Reunión con la Directora General de Trabajo, Sra. Margalida Pizá, el 31 de
marzo
Reunión con la Vice-presidenta del Govern, Rosa Estarás, el 14 de abril
Reunión con el Grupo Parlamentario PSM-EN el 15 de noviembre, y con el
Grupo Parlamentario Ezquerra Unida-Els Verds el día 18 de noviembre
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4.- Actividades realizadas por meses durante el 2004
Presentamos una relación detallada de las principales actividades que hemos
desarrollado por meses durante el pasado año 2004
Enero






Audiencia con el M. Hble Jaume Matas de las organizaciones de economía
social de las Islas Baleares (AELIB, UCTAIB, UCABAL y REAS Balears), día 8
Junta ejecutiva de REAS Balears, día 12
Reunión con organizaciones de economía social, día 21
Junta ejecutiva de REAS Balears, día 28
Presentación pública Eticentre en la Cámara de Comercio, día 29
Febrero









Jornada de reflexión interna, día 7
Reunión con organizaciones de economía social, día 9
Presentación de la “Guía de iniciativas de economía social y solidaria”
elaborada por la Fundació Deixalles y Cáritas Diocesana de Mallorca en la
sede de REAS Balears, día 11
Firma del convenio marco entre REAS Balears y la Universitat de les Illes
Balears para el fomento de la economía social y solidaria, día 23
Junta ejecutiva de REAS Balears, día 24
Visita a REAS del nuevo obispo de Mallorca Jesús Murgui, dia 24
Visita a REAS de Jean Paul Vigier, Presidente de la Federación de Banca Ética
Europea, día 26
Marzo







Asamblea de centros de REAS e incorporación de Suport Social a REAS, día 9
Reunión con organizaciones de economía social, día 10
Junta ejecutiva de REAS Balears, día 16
Junta directiva de REAS Red de Redes en Palma, día 26
Reunión de organizaciones de economía social con la Directora Gernal de
Trabajo de la Consejería de Trabajo y Formación, día 31
Abril






Publicación del número 2 de REAS Informa, Boletín sobre economía alternativa
y solidaria
Junta Ejecutiva de REAS, día 7
Entrevista con la ONG Arquitectos sin Fronteras
Junta ejecutiva de REAS, día 29
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Mayo








Participación de miembros de REAS Balears en la asamblea anual y jornada de
formación de REAS Red de Redes en Valladolid, días 1 y 2 de mayo
Asamblea de centros en la sede de Cuidado y Salud, día 6
Participación en la Jornada de trabajo sobre el Foro Social Mundial con Chico
Whitaker, día 10
Junta ejecutiva de REAS Balears, día 14
Asamblea general de REAS Balears en el Centro de la tercera edad de Sóller,
día 22
Charlas sobre REAS y el servicio Engresca en la Casa de Cultura de Felanitx,
día 27
Junta ejecutiva de REAS Balears, día 31
Junio







Junta directiva de REAS Red de Redes en Beire (Pamplona), día 11
Junta ejecutiva de REAS Balears, día 14
Junta ejecutiva de REAS Balears, día 28
Reunión junta ejecutiva con Grupo Parlamentario EU-Els Verds, día 28
Presentada solicitud de admisión como miembro de la comisión de entidades
colaboradoras del ahorro ético de Colonya Caixa Pollença, día 29
Julio






Participación en la reunión preparatoria del II Foro Social de Mallorca, día 4
Reunión con organizaciones de economía social, día 9
Participación en el encuentro entre el grupo Rif y el grupo Balear en Al-Hoceima
(Marruecos), días 15, 16 y 17
Asamblea de centros en la sede de Ateneu Alcari, día 19 de julio
Agosto



Junta ejecutiva de REAS Balears, día 25
Septiembre








Junta ejecutiva de REAS Balears, día 6
Junta ejecutiva de REAS Balears, día 20
Inicio del estudio sobre la creación de una central de compras, día 20
Asamblea de centros en la sede de Càritas Diocesana de Menorca en Maó, día
27
Organización del Seminario sobre comunicación para ONGs en el marco del
proyecto Engresca, día 29
Publicación del número 3 de REAS Informa, Boletín sobre economía alternativa
y solidaria
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Octubre








Presentación de la solicitud de programación del servicio de orientación
específico “Engresca”, día 1
Organización de una charla pública en el salón de actos de la Dirección
General de Cooperación en Palma con la participación de Pedrinho Correia,
vice-presidente del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de Grande Porto
Alegre, día 13
Reunión con organizaciones de economía social, día 14
Junta ejecutiva de REAS Balears, día 18
Participación en la asamblea preparatoria del II Foro Social de Mallorca, día 18
Jornada-taller sobre Responsabilidad Social de les Empresas en la UIB,
conjuntamente con Jóvenes Empresarios, días 28 y 29
Noviembre






Junta ejecutiva de REAS Balears, día 11
Junta directiva de REAS Red de Redes en Madrid sede de Proempleo, día 12
Reunión de las organizaciones de economía social con el grupo parlamentario
PSM/EN, día 15
Reunión de las organizaciones de economía social con el grupo parlamentario
Ezquerra Unida-Els Verds, día 18
Diciembre




Junta ejecutiva de REAS Balears, día 2
Participación en el jurado del I Premio Joven Empresario de Balears de la
Asociación de Jóvenes Empresarios, día 10
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5.- Recursos humanos


Carme Vázquez: coordinadora del Servicio Engresca hasta finales de febrero
(20 horas semanales)



Jordi López: Técnico del Servicio Engresca y coordinador a partir de marzo (40
horas semanales)



Maria Roig: Técnica del Servicio Engresca (40 horas semanales)



Lluís Arague: Técnico del Servicio Engresca (40 horas semanales)



Margalida Miró: administrativa del Servicio Engresca (30 horas semanales)
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6.- Balance de ingresos y gastos
INGRESOS
Subvención
Engresca
Subvención Consell
de Mallorca (Boletín)
Cuotas socios

GASTOS

88.582,07 €
972,00 €
1.295,00 €

Ingresos financieros
Intereses
extraordinarios

154,04 €
16,91 €

Compras (material
didáctico y fungible)

2.010,55 €

Arrendamientos

7.864,80 €

Reparaciones y

1.037,19 €

conservación
Servicios profesionales
independientes

4.696,40 €

Viajes y transportes

4.897,47 €

Primas seguros

461,36 €

Servicios bancarios

1.414,73 €

Publicidad y relaciones
públicas

1.534,89 €

Suministros (teléfono)

2.160,17 €

Otros servicios (cuotas,
correos)

1.233,76 €

Tributos

42,49 €

Gastos de personal

72.133,94 €

Gastos financieros

934,36 €

Pérdidas inmovilizado
material y gastos extras
Dotaciones para
amortizaciones

TOTAL

91.020,02 €

RESULTADO (provisional)

TOTAL

505,09 €
2.093,65 €

103.020,85 €
-12.000,93 €

Nota: la aportación del Eticentre durante el 2003 tenía carácter bianual, pero se contabilizó

íntegramente en el ejercicio 2003, resultando un superhábit de 10.639,72 €. Es por este motivo,
que se considera más realista pasar esta cantidad en el ejercicio 2004.

RESULTADO FINAL
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7.- Valoración y perspectivas de trabajo
Durante el año 2004 REAS Balears ha alcanzado logros significativos contemplados
en el plan de trabajo junio 2004 – mayo 2005, pero también han quedado cuestiones
pendientes de desarrollo.
VALORACIÓN DE LOS OBJETIVOS INTERNOS
Objetivo 1: Fortalecer la participación y el sentimiento de pertenecer a la red
entre los trabajadores y usuarios de los centros.
Metas alcanzadas:
- Implicación de los trabajadores de los centros en la elaboración participativa del
plan de trabajo surgido de la asamblea anual celebrada en Sóller el 22 de mayo
- Amplia representación de REAS Balears en la asamblea anual de REAS Red
de Redes celebrada en Valladolid los días 1 y 2 de mayo, con la participación
de 9 personas de Deixalles, Càritas, Ateneu alcari y Suport Social.
- Inicio del proceso de auditoría social del programa de inserción de Càritas
Mallorca
Cuestiones pendientes:
- Incrementar la participación de todos los centros en las asambleas de centros.
- Desarrollo de actividades internas dirigidas a los trabajadores de los centros.
Objetivo 2: Impulsar la campaña de REAS Red de Redes “Enrédate”
Metas alcanzadas:
- Número de inscritos a “Enrédate” desde Balears: 8 personas
Cuestiones pendientes:
- La campaña no se ha desarrollado
Objetivo 3: Definir las necesidades de comunicación interna y mejorar-la
Metas alcanzadas:
- Se ha incrementado la difusión de los dos boletines de REAS editados en 2004
Cuestiones pendientes:
- No se ha podido crear el portal de economía solidaria, que estaba previsto para
el 2005
Objetivo 4: Incrementar los recursos económicos para fortalecer la red
Objetivos conseguidos:
- Se ha iniciado el estudio sobre la creación de una central de compras de la
economía solidaria, que de continuar durante el año 2005
Objetivo 5: Desarrollar procesos formativos:
Cuestiones pendientes:
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-

Ha habido falta de iniciativas formativas dirigidas a los trabajadores de los
centros de REAS Balears, que si están previstas para el año 2005

Objetivo 6: Hacer crecer la red e impulsarla en Menorca y Eivissa
Metas alcanzadas:
- Implantación de la Fundació Deixalles en Eivissa, en donde se ha dado a
conocer la labor de REAS Balears
Objetivo 7: Consolidar la función de los grupos de trabajo
Metas alcanzadas:
- Continuidad de los grupos de trabajo de auditoria social, de ética en los
negocios y Teixint
- Culminación de la campaña de préstamos solidarios a favor de la cooperativa
metalúrgica Geral Coop de Porto Alegre (Brasil), con la suscripción de 23.790 €
del total de 30.000 € emitidos
Cuestiones pendientes:
- No se ha llegado a crear el grupo de pensamiento crítico, y los otros grupos de
trabajo, creados a partir de necesidades puntuales, no han tenido continuidad.
Objetivo 8: Participación en los Fòrums Socials
Metas alcanzadas:
- Se ha presentado un proyecto en la Dirección General de Cooperación de
sensibilización de los trabajadores de los centros de REAS Balears sobre los
principios del Foro Social Mundial
Objetivo 9: Establecer una estrategia específica sobre comercio justo
Metas alcanzadas:
- Se ha iniciado un proceso de reflexión para vincular comercio justo y economía
solidaria
VALORACIÓN DE LOS OBJECTIVOS EXTERNOS
Objetivo 1: Fortalecer las alianzas estratégicas con otros grupos
Metas alcanzadas:
- A través de las reuniones con las organizaciones sociales de inserción y de
economía social, REAS Balears ha hecho realidad la filosofia de trabajo en red
con el objetivo de unificar esfuerzos
Objetivo 2: Incrementar la presencia a los medios de comunicación y en la
sociedad
Metas alcanzadas:
- Se ha hecho llegar la los medios de comunicación información periódica sobre
diversas actividades
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Objetivo 3: Profundizar las relaciones con el mundo empresarial
Metas alcanzadas:
- A través del Eticentre, REAS Balears ha reforzado su apuesta estratégica de
acercamiento al mundo empresarial, tendiendo puentes entre sociedad civil y
tejido empresarial
Objetivo 4: Mantener las relaciones con las administraciones públicas
Metas alcanzadas:
- Continuidad del Servicio de Orientación Engresca, integrado en la Red de
orientación laboral del SOIB
PERSPECTIVAS DE TRABAJO
Como objetivos significativos, queremos destacar los siguientes proyectos y
actividades iniciadas en 2005, los cuales sin duda marcaran el camino de REAS
Balears cara al futuro








Implicación en la organización del II Foro Social de Mallorca y presentación de un
proyecto a la Dirección General de Cooperación para sensibilizar los trabajadores
de los centros de REAS sobre los valores del Foro Social Mundial
Impulsar al Eticentre como generador de ideas y como puente entre empresa y
sociedad, implicando el grupo de ética en los negocios en los procesos de
evaluación de los compromisos en materia de Responsabilidad Social
Empresarial
Participación de REAS Balears como entidad de apoyo en los microcréditos para
emprendedores de Colonya Caixa Pollença
Gestión de dos cursos de formación dirigidos a los trabajadores de los centros de
REAS Balears, sobre participación y calidad.
Continuación del acompañamiento al proceso de auditoria social del programa de
inserción de Cáritas Mallorca
Creación de un portal web sobre economía solidaria
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8.- Anexos:
8.1. Plan de trabajo de REAS Balears (junio 2004-mayo 2005)
8.2. Boletines editados
8.3. Dossier de prensa
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