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MEMORIA AÑO 2005 – 2006 
Reas red de redes 

 
 
 
Introducción 
 
Esta memoria que ahora presentamos  refleja  el trabajo realizado en el año 2005  y parte del 
2006 por la junta de reas red de redes, dando respuestas   al plan de trabajo aprobado por la 
asamblea de junio de 2005 celebrada en Zaragoza. En las actas que recoge este periodo  se 
puede ampliar la información tanto de la junta como de las comisiones que se han celebrado. 
El plan de trabajo recoge  varias cuestiones de contenidos y algunas de forma que se nos 
pedía a la nueva junta que las dinamizáramos, siempre partiendo de las posibilidades y 
realidades de cada Red Territorial  
Entre los encargos se reflejaba la preocupación por la no asistencia de algunas de las 
territoriales y la poca información de otras, la preocupación por las cuotas y el ser ecuánimes 
con las mismas. La dinamización de las comisiones , Auditoria social, banca ética, mercados 
sociales, entre otros fueron los encargos que se recogía en el plan de trabajo 2005-2006.  
 
Resultados Plan de Trabajo 
 
Durante el año de trabajo la junta se ha reunido 4 veces, de las cuales dos han sido en Madrid 
una en Navarra y otra en Valencia: Las reuniones de Valencia  y  una de las de Madrid se  
hicieron coincidir con actividades de diferentes comisiones (mercado social-central de compras 
y auditoria social respectivamente), en el caso de Navarra ha sido para preparar la asamblea. 
 
En las diferentes juntas hemos trabajado: 
 
 

En la junta de  octubre se afrontaron algunos compromisos formales emanados 
de la asamblea tales como: 
 

• Registro de los cambios en los estatutos. 
• Elaboración de cartas a las diferentes territoriales y sectoriales de las 

que no teníamos información  
• Carta a Carola como representante de la comisión internacional, 

explicándole la nueva situación. 
• Elaboración del nuevo presupuesto en el que se tengan en cuenta los 

viajes para asistir a la junta y los que se deriven de gestiones que se le 
encarguen. Se solicitó colaboración a Carlos Rey para confeccionar el 
presupuesto y la propuesta de cuotas de las redes. 

• Se solicitó a Toni Pons que nos siga representando en los encuentros de 
banca ética y nos reafirmamos en seguir colaborado con dichos 
encuentros.  

 
Resultados:  
 

• Se han realizado las acciones ante el registro de asociaciones, donde se 
han enviado los datos de la nueva junta y las modificaciones en los 
estatutos aprobados en la asamblea de Zaragoza, y  se ha recogido los 
estatutos que con anterioridad se habían enviado. 

• Se han enviado carta a las diferentes  a Reas Andalucía, AEERES, 
Euskadi, y a Carola como representante en temas internacionales.  

• Hemos elaborado el nuevo presupuesto incluyendo los costes de los 
diferentes desplazamientos y alojamientos, de la junta y las comisiones. 

 
 

En la junta de Enero realizamos una sesión de trabajo sobre el mercado social y 
central de compras en la que participan los compañeros de IUNA de Valencia 
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(RUFAS) y la Xarxa de economía solidaria de Catalunya. Continuamos dando 
respuestas a las decisiones de la asamblea y se tratan los temas :  
 

• Encuentro de Mercados sociales y Central de compras 
• Revisar propuesta de presupuesto y cuotas realizada desde la secretaria 

técnica 
• Cambio de cuenta a la caixa poyença y de sus titulares, respetando que 

Carlos Rey siga teniendo capacidad de operar con cualquier operación 
bancaria 

• Información del Encuentro del foro social mundial de Dakar 
• Información del II encuentro de Banca Ética celebrado en Madrid 
• Seguimiento del proceso de auditoria social 

 
Resultados: 
 

• Tenemos cuenta abierta en la caixa poyença en la cuenta de ahorro 
ético. 

• El nuevo presupuesto se ha devuelto a las territoriales para la revisión de 
sus aportaciones, que se enviaran para  el estudio por la asamblea. 

• Se valora la propuesta de apoyar la red europea Rippes  para dinamizar 
la comisión internacional con algunas propuestas de Euskadi, Baleares, 
Cataluña, Navarra y Rufas. 

• Se valoro el encuentro de Banca ética y finanzas solidarias de Madrid en 
el que se valoráramos positivamente el proceso que se esta dando, en 
este campo por las diferentes experiencias. 

• Respeto al proceso de auditoria social y la propuesta de REAS Euskadi 
se vio existen temas que necesitan una reflexión mayor como es el 
registro, la propia metodología, los procesos, etc. Por todas estas 
cuestiones se propone que la comisión de auditoria social de reas red de 
reds y los compañeros de la comisión de auditoria de euskadi que han 
estado trabajando el tema, se encuentren al día siguiente de la próxima 
junta para trabajar de forma monográfica  la auditoria social, donde 
también estaremos la junta. 

• Respecto al encuentro del mercado social el principal objetivo era el 
conocer las diferentes realidades que existen dentro de reas, y que  
tienen Experiencias en mercados sociales, comercializaron y central de 
compras y analizar vías de trabajo comunes entre los diferentes 
territorios. 

• Las diferentes experiencias territoriales que participan en REAS 
presentaron entre otras las cuestiones siguientes: los diferentes 
instrumentos que cada entidad dispone, los criterios de selección de 
clientes y de calidad, las metodologías de trabajo, las formas de 
organización de cada experiencia. 

• Desde el conocimiento de las diferentes experiencias se propuso trabajar 
conjuntamente algunos instrumentos comunes: 

• Ficheros y fichas de proveedores para compras conjuntas 
• Impulsar, sensibilizar, hacer de loobing 
• Portal web común e integral, (para este objetivo Reas Navarra dispone 

de una subvención de 5000€ a añadir a la ya conseguida por Trébol de 
Catalunya) 

• Certificación propia.  
• Elaborar un plan de trabajo donde se desarrolle el Sello de calidad con 

estrellas o símbolos que marque el nivel de calidad 
• Disponer de una marca comercial común que impacte, que sea utilizable 

en todos los idiomas y se pueda registrar. 
• Otras de las propuestas es que se cree una cooperativa de servicios de 

segundo grado, para ello Paco, Raúl Contreras y Xabi Palos nos pasaran 
una propuesta. 
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• Para la asamblea se propone un grupo de trabajo que realice propuesta 
de contenido para el portal, crear una comisión que dinamice las 
diferentes propuestas que surjan relacionadas con estos temas 

• Respecto a la Central de compras, las diferentes experiencias que se 
exponen de central de compras ponen de relieve las estrategias que han 
seguido para desarrollar esta actividad en cada territorio, la mayoría 
dispone de experiencias con proveedores de seguros, de teléfonos, 
mutuas… en la puesta en común se habla de los diferentes criterios a la 
hora de seleccionar un proveedor que no sea solo el económico. 

 
• Existe una posibilidad de convenio con CECOSER (Central de compras 

promovida por la Fundación Ecología y Desarrollo con criterios de 
Responsabilidad Social. Los compañeros de Aragón y Navarra 
negociaran esta posibilidad teniendo en cuenta que cualquier decisión 
corresponde tomarla a la Asamblea de Reas  

 
 
 
Junta de Marzo celebrada en Madrid: 
 

• Valoración y seguimiento del trabajo llevado a cabo por las comisiones 
de trabajo (auditoria, internacional, mercado social, finazas éticas) 

• Revisión del plan de trabajo (Reglamento interno de las redes, recogida 
de fichas de datos de entidades año 2004 y 2005, preparación del 
documento de REAS Red de Redes)  

• Preparación Asamblea y encuentro formativo 
 
Resultados: 
 

• La comisión de Auditoria social ha participado en diferentes jornadas de 
formación en Valladolid y Navarra y están asesorando los diferentes 
procesos que están abiertos. 

• El día 25 de Abril se  celebro un encuentro en Madrid con la presencia de 
Ana Sánchez y Enrique del Río de la comisión de auditoria social de red 
de redes, la junta directiva y representantes de reas euskadi para 
conocer y  aclarar algunas cuestiones de contenido del proceso de 
auditoria que se esta siguiendo en euskadi.  

• Se ha participado en el encuentro de Banca ética celebrado en Madrid, 
• La comisión ha asesorado a diferentes territoriales, siendo nexo de unión 

entre las diferentes experiencias que existen. 
• Se les comunicado a las diferentes territoriales el compromiso de 

elaborar el reglamento interno y de enviar los datos, que se han 
solicitado para poder reeditar el documentos de Reas red de redes, para 
lo que tenemos el compromiso de colaboración de Enrique del Rio. 

• Estamos trabajando con CECOSER (central de compra y servicios), para 
valorar  conjuntamente la posibilidad de participar en la central de 
compra. Se continuara con el proceso del cual se seguirá informando vía  
correo electrónico. 

 
 
 
 
Junta Directiva de REAS 
Red de Redes 
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