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REGIMEN INTERNO REAS RED DE REDES
(Mayo de 2005)


La Economía Solidaria surge como respuesta a la creciente deshumanización de la economía, cuyas consecuencias más evidentes son: el incremento de la pobreza y las desigualdades sociales afectando éstas en especial a las mujeres, la exclusión social y económica, el paro y el empleo precario. La asimetría de las relaciones Norte – Sur, el deterioro del Medio Ambiente y de la calidad de vida, así como la falta de valores éticos que producen una degradación creciente en la cultura y la educación.

Reas aglutina a una amplia realidad de figuras jurídicas: fundaciones, empresas, asociaciones, etc., porque en este caso lo importante no es la manera de organizarse sino el objetivo fundamental que persiguen todas estas entidades, la economía solidaria.

FINALIDAD

La finalidad de REAS es potenciar, apoyar y coordinar las iniciativas asociativas, empresariales, económicas y financieras que tengan en su haber el respeto al Medio Ambiente, la no-discriminación en su actividad de personas en situación o riesgo de exclusión social y de un funcionamiento democrático como sistema de opinión y de gestión colectiva de la actividad empresarial.

Esta visión de las relaciones económicas entre personas se compone de un sistema socioeconómico, cultural y ambiental basado en prácticas solidarias, participativas, humanistas y sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano.

REAS (Red de Economía Alternativa y Solidaria) es una red de redes de entidades de ECONOMÍA SOLIDARIA que promueven una economía al servicio de las personas que no genere exclusión, basada en seis grandes principios: Igualdad, Empleo, Medioambiente, Cooperación, Sin ánimo de lucro y Compromiso con el entorno.

Principios de la Carta Solidaria

§	IGUALDAD 
Satisfacer de manera equilibrada los intereses respectivos de todos los protagonistas (trabajadores, empresarios, socios de la asociación o accionista de la empresa, clientes, proveedores, comunidad local, nacional e internacional...)

§	COOPERACIÓN

Favorecer la cooperación como un valor más humano, más rentable y más eficaz, en lugar de basarnos en la competencia dentro y fuera de la organización

§	EMPLEO/TRABAJO

El objetivo es crear empleos estables y favorecer el acceso a personas desfavorecidas o poco cualificadas, ya sea vía contratación o a través del autoempleo gestionado por ellos mismos. Asegurar a cada miembro del personal condiciones de trabajo y una remuneración digna, estimulando su desarrollo personal y su toma de responsabilidades.

§	SIN ÁNIMO DE LUCRO

Que todos los beneficios que la buena gestión genere sean para invertir en al mejora de los medios para seguir trabajando en la misma dirección y nunca para repartir entre los gestores o asociados.

§	MEDIOAMBIENTE

Favorecer acciones, productos y métodos de producción no perjudiciales con el medioambiente a corto y largo plazo, de manera que el desarrollo pueda ser sostenible en el tiempo sin hipotecar el futuro de las generaciones venideras.

§	COMPROMISO CON EL ENTORNO

Estrechar lazos con la población cercana del territorio donde realizamos nuestras actividades productivas de manera que sea el conjunto de nuestro entorno el que avance a la par que nosotros. 


Estos seis grandes principios son siempre unos objetivos a conseguir, unas metas constantes a perseguir confirmados y desarrollados en la denominada Carta de la Economía Solidaria “Emprender por un Mundo Solidario” la cual forma parte explícita de este régimen interno como unos principios adherentes a la pertenencia a REAS a la que todos los centros, empresas, etc., así como redes territoriales que materialicen su pertenencia a REAS Red de Redes, deben asumir como parte fundamental de su adhesión, de su comportamiento y de su actitud.

Así mismo, dentro de nuestro ideario asumimos una metodología de evaluación denominada Auditoría Social como un sistema interno y de comprobación externa de los avances, dificultades y correcciones necesarias a fin de ir logrando los seis principios nombrados.

Dicha Auditoría Social tiene que ser un instrumento de evaluación participada por el conjunto de personas que integran la realidad de la entidad, centro o empresa. Tiene que ser un objetivo común, a fin de lograr que con ello los principios sean un compromiso constante y participado.

LAS REDES TERRITORIALES

Las Redes Territoriales, son la base fundamental que sostiene, apoya y da sentido a REAS – Red de Redes.

Dichas Redes Territoriales tienen autonomía propia y pueden desarrollar las líneas de trabajo, de intervención o de acción que crean más convenientes en cada una de sus respectivas ubicaciones territoriales, procurando asumir en dichas líneas las decisiones de la Asamblea General de REAS – Red de Redes.

En última instancia, lo dicho anteriormente no puede contradecir los principios de la Carta Solidaria “Emprender por un Mundo Solidario” y la Junta Directiva de REAS – Red de Redes, velará para que no se desarrolle ni exista dicha contradicción.

En el caso de que la nombrada contradicción existiera en alguna de las Redes Territoriales, la Junta Directiva podrá tomar las medidas siguientes:

-	Discutir el tema o temas presumiblemente contradictorios en la Junta Directiva.
-	Determinar medidas de diálogo con el mayor número posible de responsables de la Junta Directiva de la Territorial y buscar líneas de consenso.
-	En caso de la no-obtención de resultados positivos por ambas partes, plantear el tema en la Asamblea General de REAS,  la cual debe tomar una posición adecuada.

Las Redes Territoriales deberán, en un plazo determinado y no más allá de un año, después de la aprobación de este Régimen Interno, elaborar y aprobar su propio régimen interno que visualice el conjunto de normas y relaciones entre las Redes Territoriales y los centros, entidades o empresas que coordina o vincula en su territorio.


Para constituir una Red Territorial será necesario un mínimo de cinco centros, entidades o empresas. 

Para una posible propuesta de aceptación de una red territorial en REAS -  Red Redes, será necesario presentar previamente los siguientes documentos:

-	Estatutos legalmente constituidos.
-	Presentación de carta de petición de entrada.
-	Breve documento de presentación de los centros que componen o van a componer la Red Territorial.

No será válida la constitución de una Red Territorial sin el consentimiento explícito de la Junta Directiva de REAS y dicha decisión positiva o negativa deberá corroborarse, por lo menos con las dos terceras partes de la Asamblea General de REAS.

LA JUNTA DIRECTIVA DE REAS – Red de Redes

La Junta Directiva tendrá las siguientes funciones:

A.	Coordinar, dinamizar y organizar las diversas tareas, propuestas o actividades que surgen de su propia iniciativa o las que emerjan de las distintas territoriales, mientras éstas alcancen el suficiente consenso dentro de la nombrada Junta.
B.	Las propuestas o actividades anteriormente nombradas, surjan de una ubicación u otra territorial o de la propia Junta y si dichas propuestas, coordinaciones o actividades, afectan al conjunto de las Territoriales o a una parte de ellas, deberán ser consultadas y oídas previamente, debiéndose alcanzar el debido consenso previo a cualquier decisión que afecte a la autonomía concreta o específica de cada Red.
C.	Es obligación de la Junta Directiva de REAS preparar, asumir y llevar a buen acuerdo y cumplir los acuerdos y decisiones de la Asamblea General de REAS (Red de Redes)
D.	Es obligación de la Junta velar para que todas las Redes Territoriales cumplan con los objetivos, principios, que son patrimonio de REAS, así como de constituir el consenso necesario para que determinadas contradicciones o desacuerdos en dichos principios u objetivos hagan, en la medida de lo posible, innecesaria la discusión y toma de decisiones en el marco de la Asamblea General.
E.	La Junta Directiva podrá desarrollar en el marco de los acuerdos generales de la Asamblea las comisiones de trabajo, la constitución de la infraestructura necesaria para su funcionamiento, los medios técnicos y humanos que sean necesarios, siempre dentro de las decisiones de la Asamblea o, en su imposibilidad, con el acuerdo mayoritario de las y los representantes territoriales, los cuales lógicamente, podrán consultar con sus respectivas REAS, las posibles decisiones a tomar.
F.	La representación de las Territoriales en la Junta Directiva, será realizada y nombrada por las propias redes las cuales, en la medida de lo posible, no podrán afectar a una mayoría de las dos terceras partes de la Junta a fin de dar una continuidad en los trabajos, decisiones y buen hacer de la misma. Si se diera esta situación, la Junta deberá consensuar con las Territoriales las posibles modificaciones de tales decisiones con el conjunto de Redes Territoriales productoras de tal decisión.
G.	Las representaciones por territoriales se reflejarán en una sola persona, al margen del volumen de centros que componga el territorio o red territorial.
H.	Dentro de la Junta Directiva podrán participar con carácter coyuntural y mientras la Junta lo estime oportuno: comisiones de trabajo, redes sectoriales no pertenecientes en su totalidad o parcialidad a REAS, redes amigas,  personas debidamente acreditadas por las territoriales, etc. Cada una de estas particularidades podrán ser escuchadas y atendidas, pero no forman parte de las obligaciones y derechos que se  deriven del presente articulado que compone este Régimen Interno. 


LA ASAMBLEA GENERAL DE REAS- Red de Redes

A.	La Asamblea General de REAS – red de Redes es el máximo órgano, soberano y de decisión, de la organización REAS – red de Redes.
B.	Las decisiones que en ella se toman deben formar parte de las líneas de trabajo, de actividades, de principios, etc., que las REAS Territoriales deben asumir, siempre respetando los principios de autonomía de cada una de las territoriales y procurando el mayor esfuerzo posible para integrarlo en sus propios planes.
C.	Es función de la Asamblea General elegir a propuesta de la Junta Directiva, a las distintas personas de la Junta a excepción de los vocales, en este caso: Presidente, Vicepresidente y Tesorero.
D.	La Asamblea General corrobora o no, a propuesta de la Junta y previa presentación de la misma, la entrada en la Red de Redes cualquier propuesta de entrada de Red Territorial.
E.	La Asamblea decidirá a propuesta de la Junta Directiva, los criterios generales de aportación económica de los centros en los respectivos territorios, así como el porcentaje de aportación de las Territoriales a la Junta Directiva de REAS – Red de Redes.
F.	La Asamblea general aprobará, si corresponde, los presupuestos y los balances de la Junta Directiva de REAS.


 LA SECRETARIA TECNICA DE REAS- Red de Redes

Los trabajos de Secretaría Técnica (ST) se realizan a través de una o varias entidades pertenecientes a las redes de Reas, mientras no se dispongan de los recursos suficientes, o no se decida, la contratación de personal directo.
(Ejemplo: Xul: edición de boletín Imagina, Transformando: gestión de subvenciones, Gaztelan: gestión y mantenimiento web, datos actualizados entidades, campaña enrédate, secretaría oficial,…)
Los costes de ST se financiarán estratégicamente con recursos propios, ya sean a través de cuotas de las redes socias o de las aportaciones de colaboradores o socios/as de apoyo.
Será la Junta Directiva quién valorará y decidirá en cada momento las funciones y los servicios necesarios a cubrir, y decidirá y propondrá que entidad lo puede gestionar.
En el caso de servicios puntuales se pedirá presupuesto previo por los servicios a realizar. En el caso de servicios más permanentes se realizará un contrato de servicios con la entidad, fijando un tiempo estimado de dedicación, que se valorará por horas previstas de dedicación incluyendo los costes de funcionamiento y equipamiento de oficina.
La tabla base sobre la que fijamos el cálculo será la siguiente:
	Cada hora de trabajo tendrá un valor de 15 euros (base 2005), donde se incluyen todos los costes laborales que tenga la entidad con el o la trabajadora, (El cálculo del coste por hora está sacado contando el salario, las pagas extras, las vacaciones, sobre una jornada laboral de 35 horas y 24 días laborales de vacaciones al año)

A esta base por hora se le incrementará un 20% por los costes de funcionamiento, material básico y equipamiento de oficina.
Los desplazamientos y dietas se justificarán y pagarán aparte.
Cada año variará este precio por hora según la variación del IPC anual correspondiente.
Reas – Red de Redes no tendrá ninguna relación laboral ni contractual con las personas que realicen estas labores, y ello constará en el convenio o contrato de servicios que se firme con la entidad que lo realice.
En cada convenio o contrato de servicios se fijarán los objetivos, las funciones y las tareas a realizar.
En cada Junta Directiva se entregará, por la entidad contratada, un informe de los trabajos realizados y una valoración de los mismos. También se entregará un informe anual donde detallarán los trabajos realizados, los resultados conseguidos, y su valoración.




























ANEXO 1. CUOTAS DE REAS- Red de Redes



Tal y como establece el Artículo 21 b) de nuestros estatutos, las socias de pleno derecho tendrán de deber de contribuir económicamente abonando las cuotas que establezca la Asamblea General.

Cada Red Territorial o Sectorial abonará puntualmente a Reas Red de Redes la cuota establecida en cada momento. Con el fin de facilitar los presupuestos y balances de Red de Redes, así como la dinámica normal de la Red, el pago de la cuota se realizará durante el primer semestre del año en curso.

Las cuantías se fijan con carácter anual y se calculan en función del número de centros de cada red y del número de miembros que posea cada centro:

	- Entidades de 1 a 5 miembros: 30,00 euros
	- Entidades de 6 a 25 miembros: 45,00 euros
	- Entidades con más de 25 miembros: 60,00 euros

El incumplimiento de esta obligación podrá ser sancionado por la Asamblea General a propuesta de la Junta directiva por infringir los estatutos y acuerdos de la Asamblea General o de la Junta Directiva.



La cuota debe ingresarse en la cuenta de Reas :  2100.1559.35.020006047.6

























ANEXO 2. Compromiso con la carta Emprender por un Mundo Solidario.
Los seis principios de la carta.
1
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Igualdad
Satisfacer de manera equilibrada los intereses respectivos de todos los protagonistas * interesados por las actividades de la empresa o de la organización. 
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Empleo
El objetivo es crear empleos estables y favorecer el acceso a personas desfavorecidas o poco cualificadas.

Asegurar a cada miembro del personal condiciones de trabajo y una remuneración digna, estimulando su desarrollo personal y su toma de responsabilidades. 
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Medioambiente
Favorecer acciones, productos y métodos de producción no perjudiciales para el medioambiente a corto y a largo plazo. 
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Cooperación
Favorecer la cooperación en lugar de la competencia dentro y fuera de la organización. 
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Sin carácter lucrativo
Las iniciativas solidarias no tendrán por fin la obtención de beneficios, sino la promoción humana y social, lo cual no obsta para que sea imprescindible el equilibrar la cuenta de ingresos y gastos, e incluso, si es posible, la obtención de beneficios.
Ahora bien, los posibles beneficios no se repartirán para beneficio particular, sino que se revertirán a la sociedad mediante el apoyo a proyectos sociales, a nuevas iniciativas solidarias o a programas de cooperación al desarrollo, entre otros.
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Compromiso con el entorno
Las iniciativas solidarias estarán plenamente incardinadas en el entorno social en el que se desarrollan, lo cual exige la cooperación con otras organizaciones que afrontan diversos problemas del territorio y la implicación en redes, como único camino para que experiencias solidarias concretas puedan generar un modelo socio-económico alternativo. 
 
 (Trabajadores, empresarios, socios de la asociación o accionistas de la empresa, clientes, proveedores, comunidad local, nacional e internacional...) 
Al adherirse a la carta la empresa o la asociación se compromete a:
Dar respuesta a los seis principios de base y elegir objetivos prioritarios en la lista de los criterios complementarios propuestos en la carta. 
	Controlar regularmente si sus prácticas son coherentes con los principios que se comprometieron a respetar, remediando faltas eventuales y publicando cada año su balance solidario * 
	Asociar en esta gestión al conjunto de las personas implicadas en la empresa / organización. 
 
* Informe anual de evaluación de las actividades de la empresa de conformidad con los principios de la carta. 
ANEXO 3. Adhesión a REAS- Red de Redes.


ESCRITO  DE  ADHESION COMO  SOCIO  DE
REAS RED DE REDES


SR/SRA. PRESIDENTE/A DE LA RED DE ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA

La RED ____________________________________________, con sede en (localidad): ____________________ calle: ___________________________ _________________ nº: ________  C.P. ___________________
y con CIF nº __________________ según acuerdo tomado por el órgano competente con fecha ________________ ,


SOLICITA:

n	Que nuestra entidad sea admitida como socia con todos los derechos y obligaciones estatutarias en REAS Red de Redes.

n	Que hemos nominado a 
_____________________________________________ con DNI nº _________________ como representante de nuestra entidad con plena responsabilidad y representación para adoptar los acuerdos que se estimen convenientes y participar en las distintas responsabilidades de la Asociación.

n	Que se adjunta copia de los estatutos de nuestra asociación y la certificación de inscripción en el registro correspondiente.

 
Por todo ello y para que se lleve a cabo a los efectos oportunos, ruego tenga a bien admitir nuestra solicitud;

en (ciudad) __________________a (fecha) ________________ 

                          
Fdo. y sellado :
          



ANEXO 4. Acuerdo de Adhesión.


CERTIFICADO  DE  ACUERDO
PARA  SOLICITAR  LA  ADHESIÓN  A  REAS


_____________________________ con DNI nº: _______________                         
como secretari@ de _________________________________(red),
con CIF nº:                                , y sede social en _______________  C.P. ________calle ______________________________________


CERTIFICA:

Que según consta en el acta correspondiente, en la sesión celebrada por: (órgano competente) __________________________el día _____ de ____________________ de 20__, se tomó entre otros, el siguiente acuerdo:

“Conociendo la legalización de REAS Red de Redes  y los estatutos que la rigen y teniendo en cuenta que nuestros fines y objetivos son afines y similares a los de la Asociación, se acuerda solicitar la admisión de nuestra entidad como socia de dicha Asociación comprometiéndonos con los deberes y obligaciones que dimanen de los estatutos y de los acuerdos que puntualmente se vayan tomando”.

“Se nombra a _______________________________, con DNI nº ___________, para que represente a nuestra Red con plena responsabilidad y representación para adoptar los acuerdos que se estimen convenientes y participar en la distintas tareas y responsabilidades de la Asociación Reas Red de Redes”.

Y para que conste donde convenga firmo y sello la presente en (población) ________________ a (fecha) __________________ 



Fdo. :                                                                  Fdo. :
EL / LA  SECRETARI@                                   Vº Bº  PRESIDENTE/A

 ANEXO 5. Datos de las entidades


DATOS DE GRUPOS Y EMPRESAS DE ECONOMIA SOLIDARIA


Datos generales

Nombre entidad

Forma jurídica

Año constitución

Año inicio experiencia

Dirección

CP+Ciudad

Provincia

C. Autónoma

Persona contacto

Teléfono 1

Teléfono 2

Fax

Correo elect.

Página Web

Horario de atención al público

Nº de Ámbito

(1.Local, 2.Provincial, 3.Comunidad Autónoma, 4.Estatal, 5.Internacional, 6.Otros)
Nº de Actividad

(1.Comercio Justo, 2.Tienda Solidaridad, 3.Ecomensajería, 4.Agricultura ecológica, 5.Recuperación, 6.Inserción Socio-laboral, 7.Asesoría empresas, 8.Otras actividades productivas, 9.Otras actividades de servicios)
Redes en las que se participa


MISION / OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD   (explicación dirigida a l@s consumidores, clientes, usuari@s, instituciones...)






Datos del año 20__ 

Personas que han participado en la entidad
Personas
Mujeres
Hombres
Con contrato


Voluntarias


Becadas




Datos económicos
I N G R E S O S  
En euros
G A S T O S 
En euros
Facturación

Gastos de personal

Subvenciones

Inversiones/amortizaciones

Otros ingresos

Otros gastos




TOTAL INGRESOS

TOTAL GASTOS



Financiación Solidaria
Aportaciones recibidas de financiación solidaria


Aportaciones entregadas a financiación solidaria






Enviar por correo e. a la dirección: secretaria@reasnet.com , dudas tfn: 948136140 (Carlos)
Para enviar por carta escribir a REAS c/Las Provincias, 6 bajo 31014 Pamplona (Gaztelan)
Para enviar por fax enviar al número 948 136 137


