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MEMORIA
Mayo 2007 – Mayo 2008

Presentación

Como cada año queremos presentar el trabajo desarrollado por REAS Red de Redes como desarrollo de  lo planificado en la asamblea que celebramos en Barcelona en Mayo de 2007 y que culmina con la presentación a la asamblea de junio de 2008.
La información básica presentada tiene relación con la actividad propia a nivel estatal, desarrollada por la Junta Directiva y, en su caso, por las comisiones de trabajo, así como desde la Secretaría Técnica. En las actas de dichas reuniones, se puede ampliar toda la información.

Las reuniones de carácter estatal celebradas han sido las siguientes:

05.10.07
Madrid (Proempleo)
Junta Directiva
19.11.07
Zaragoza(La Veloz)
Comisión de Mercado Social
27.11.07
Madrid (Proempleo)
Junta Directiva
31.01.08
Madrid (Proempleo)
Comisión de auditoria social
01.02.08
Madrid (Proempleo)
Junta Directiva
02.02.08
Madrid (Proempleo)
Comisión de Mercado Social
03.04.08
Madrid (Proempleo)
Comisión de auditoria social
04.04.08
Madrid (Proempleo)
Junta Directiva
30.05.08
Amayuelas
Junta Directiva


Así mismo cabe destacar, en el periodo entre reuniones, el trabajo de coordinación vía mail relacionado con las siguientes estructuras:

	Lista de correo colectiva de la Junta Directiva.
	Miembros de las comisiones de Auditoría Social y MES.

Información sobre el área internacional.
Responsables territoriales de la web.
Información desde la Secretaría Técnica y desde Tesorería.
Informaciones de las diferentes redes.

Respecto a la estructura de la red, señalar que la Junta Directiva está formada por todas las redes territoriales y sectoriales (RUFAS), habiendo tenido en este periodo los cargos de Presidencia ANAGOS-Canarias, Vicepresidencia Germen-Castilla y León, Secretaría Euskadi y Tesorería Balears. La Secretaría Técnica ha recaído, como en etapas anteriores, en Carlos Rey (Navarra).
Plan de trabajo

Se ha mantenido un seguimiento continuo de los compromisos adquiridos en el plan de trabajo 07-08 a través de una INTRANET que se ha creado expresamente para el trabajo de la Junta. En ella se han ido colocando los resultados y documentos de cada una de las acciones previstas.  


Redes territoriales y sectorial

Buena parte del trabajo de la Junta Directiva, así como de las diversas informaciones generadas, tiene que ver con la puesta en común de las actividades y desarrollo de las diferentes redes territoriales (Navarra, Baleares, ANAGOS-Canarias, Aragón, Galicia, Germen-Castilla y León, Madrid, Galicia, Xarxa-Catalunya, Euskadi, Extremadura) y sectorial (RUFAS).


Plan de trabajo de Secretaría Técnica y coordinación

Se concretó el plan de trabajo de Secretaría Técnica, con la distribución de tareas y tiempos de dedicación. 

Así mismo, se han mantenido varias reuniones y diferentes contactos entre Presidencia, Secretaría y Secretaría Técnica para realizar el seguimiento de dicho plan, así como para labores de coordinación.

Se ha participado en las reuniones de la junta, así como a la reunión con el responsable del ministerio de economía social


Financiación

Se puso en marcha el sistema de cuotas aprobado en la anterior asamblea, así como el relativo al de compensaciones por viajes. Así mismo, se han domiciliado los recibos de cuotas de cada red.

Se ha presentado un proyecto a la convocatoria 08 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para financiar el informe de datos de REAS, y ampliar la ficha de las entidades en el portal web con sus buenas prácticas.

También nos hemos sumado a través de RIPESS Europa a una petición de subvención a la Comisión Europea para desarrollar las redes de economía solidaria europea.

Se ha contado con la aportación de proyectos territoriales (Navarra y Baleares) para el montaje y mantenimiento de la página web.

Se mantienen las aportaciones existentes de la campaña anterior de Enrédate, sin embargo, aunque estaba previsto como objetivo, no se ha desarrollado el relanzamiento de dicha campaña a nivel de cada territorio.





Logo de REAS – Red de Redes

Se ha renovado y aprobado el logo de REAS – Red de Redes, con la misma imagen, pero incorporando color y tipografía nuevas.


Web y boletín de difusión

Se puso en marcha el renovado portal www.economiasolidaria.org, se presentó a la junta y se facilito información y formación sobre el uso y las posibilidades de desarrollo que tiene para las territoriales.

Su mantenimiento y gestión ha recaído mayormente en la Secretaría Técnica y, puntualmente, alguna red ha introducido alguna de las novedades.

Se ha publicado dos boletines digitales (imagina) con las novedades (noticias, actividades y documentos).


Informe de datos

Se han recogido los datos de 2005 y 2006 y se ha encargado Enrique del Rio de darle forma de documento para la  presentación a la asamblea .


Reglamento de Régimen Interno

Se cuenta con el RRI de REAS-Red de Redes, pero seguimos sin contar con los de las territoriales como se acordó en asambleas anteriores.


Incorporación de otros territorios

Además de seguir manteniendo contacto con entidades de diferentes entidades de territorios donde no existen redes, este curso se ha incorporado a la dinámica de la junta Reas  Extremadura y AERRES ha participado como invitada en la última junta.


Finanzas éticas y solidarias

Además del trabajo realizado por RUFAS y por sus diversos grupos e iniciativas, este año cabe destacar el impulso dado a Coop57, con su formación en Madrid, así como a FIARE y al proceso de constituir en 2010 una cooperativa de crédito de banca ética (implantación en Navarra y País Vasco, apertura de oficina de FIRES en Madrid, de Fiare Barcelona y Valencia…).


Mercado de Economía Solidara

La comisión ha trabajado durante el año en el desarrollo del documento de cláusulas sociales y su aplicación entre las diferentes entidades de reas para seguir avanzando en la idea de desarrollo territorial del MES. Se ha estudiado la propuesta de la cooperativa ARC como otra forma de ir desarrollando instrumentos en la intermediación económica solidaria y el desarrollo de  seguros solidarios. 


Auditoría Social
La comisión de auditoria social se ha reunido varias veces en la que han elaborado el plan de trabajo. REAS Euskadi acuerda llamar al instrumento “Batería de indicadores

Sensibilización para la necesidad de la Auditoría Social
Objetivo fundamental de la A.S. para reforzar la coherencia de las entidades
Responder al porque y al para qué
Enrique comparte el material
Consensuar el material entre la comisión
Más adelante compartirlo con las redes
	Como hacerlo?

Recursos necesarios
. Equipo de investigación y estudio
. Creación de materiales
Compartir materiales
. Indicadores fijos troncales
. Indicadores variables
Equipos territoriales y coordinación
Puesta en común – metodología
Intercambio de fuentes
Experiencias
Ir preparando red de equipos en cada territorio como acompañantes de las auditorías. Definir el rol y las funciones de estas personas.
Sean personas oficiales de cada red para hacer esta función.
	Ocupación del espacio (obj. defensivo)

Alianzas con CEPES, AENOR, y Universidades
Retomar el contacto con AENOR para certificar que estamos dando un procedimiento. 
No se ve claro el pertenecer a CEPES como estrategia.
Plantearse la ocupación del espacio en cada territorio.
Gestión
Crear una intranet de Auditoría Social

Alojar documentos por Jose y Enrique
Colocar el plan de trabajo


Internacional

Se ha realizado un seguimiento del proceso internacional de RIPESS, así como del lanzamiento de RIPESS en Europa, también hemos participado en la preparación de Luxemburgo 2009. 


Central de compras

Se ha realizado un seguimiento de nuestra entrada en NEXOS, decisión tomada en la asamblea del año pasado, y se ha permanecido en contacto con sus impulsores si bien todavía está en proceso de aclaración otros aspectos (participación de redes territoriales, acceso a servicios, entidades proveedoras…).


CDES – Centro de Desarrollo de la Economía Solidaria

Se presentó este proyecto en la Junta por parte de Raúl Contreras de IUNA – Valencia. Se valoró positivamente por su contenido y su posible réplica en otros territorios. Se lleva la decisión de colaboración a la Asamblea Ordinaria.



Junta Directiva de REAS-Red de Redes

