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BORRADOR DE CRITERIOS BÁSICOS DE REFERENCIA PARA PARTICIPAR  O PERTENECER A REAS. RED DE REDES Propuesta realizada por el Grupo de Apoyo. Se han recogido e incorporado las aportaciones de cada red en la Junta Directiva del 26 de marzo de 2010..                            
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1. Por qué unos criterios básicos de referencia

Unos criterios comunes deben servir para reconocernos mutuamente y desear caminar juntos. Este proceso de coincidencia va dando una identidad que proyecta una imagen real hacia dentro y hacia fuera de un movimiento que piensa, actúa y propone una manera alternativa de entender las relaciones económicas, el desarrollo, la cultura y la autogestión de la sociedad en su conjunto, al servicio de las personas y no al de intereses particulares, ajenos al bien común y al del Planeta.  

Este proceso se construye y se refuerza en la medida que se van elaborando objetivos, estrategias y proyectos, que estrechan nuestros lazos, en el marco de los criterios de referencia reconocidos por todos como nuestros principios o fines comunes. 

Insistimos en el proceso de coincidencia ya establecido por los que hoy constituyen la Red de Redes: REAS, para diferenciarlo de un examen ante un tribunal que dictamina y da el “carné” o el certificado de reconocimiento y garantía en un momento dado y ya se está reconocido para siempre. 

Lo importante es que haya unos principios de coincidencia, una actitud de querer construir juntos y un proceso por un tiempo adecuado que permita reconocernos mutuamente bajo una misma identidad organizativa. Sin pretender ser el “ombligo” del mundo, sino dentro de un movimiento más amplio de todos los que en la sociedad tenemos las mismas motivaciones para querer transformarla. 


2. Los criterios de referencia: 

Nuestra visión del papel de la economía solidaria. Es decir, los principios, conceptos, o filosofía que defendemos, representamos y queremos construir y que figura en nuestra presentación pública de REAS En la introducción del folleto de presentación de REAS. Ver en: http://www.economiasolidaria.org/informe_reas y en la Carta de principios de economía solidaria actualizados.

Nuestra práctica de esos principios. Significa que nuestro comportamiento práctico en la actividad económica que realizamos es coherente en las formas de producir o generar servicios y estimula otras maneras de relacionarse económica y laboralmente sin explotar a nadie, sin discriminar por ningún motivo, sin perjudicar a la naturaleza, sin provocar al consumo, etc.. (cómo mínimo los reflejados en la Carta Solidaria de REAS, sobre equidad, trabajo, respeto al medio ambiente, cooperación y compromiso con el entorno, y sin fines lucrativos)

Nuestra actividad vinculada con la Economía Solidaria Por vinculación, se entiende que nuestras entidades cumplan alguna función social con su  actividad económica. No basta con simpatizar con el tema y hablar “sobre” la Economía social, hay que hablar “desde” la actividad económica.

Se desprende que nuestras organizaciones tienen que tener una vinculación práctica de su actividad con la Economía Solidaria.

El funcionamiento autogestionario. Las estructuras y su forma democrática y autogestionaria de gestionarse y de articularse. Que tengamos un funcionamiento democrático participativo en el interior de nuestra organización y en nuestras articulaciones y coordinaciones de Red… 

La autonomía de decisión. Para poder ser coherentes con nuestros principios nuestras organizaciones tienen que asegurar su total autonomía para decidir sin dependencias de cualquier otra entidad o condicionamiento.

Esa autonomía implica que tenemos que tener la capacidad de financiarnos y auto sustentarnos en lo referente a lo esencial de nuestra estructura. Esta condición es compatible con recibir apoyos para nuestras actividades y proyectos, sobre todo en los casos en los que buena parte de nuestra actividad esté centrada en tareas de inserción sociolaboral con población más desfavorecida, en las que la sociedad en su conjunto tiene la responsabilidad de sufragar a través de las diversas administraciones públicas En el caso de las administraciones públicas muchas veces son contratos de trabajo que  toman forma de subvención por imposición de las propias administraciones.
. 

No se trata por tanto de no recibir apoyos o subvenciones para su actividad, sino que éstas, no coarten la libertad de actuación de la entidad. 

Reforzar las articulaciones de las redes socioeconómicas territoriales y/o sectoriales. El refuerzo del tejido socio económico de nuestro entorno como célula base de la transformación de la sociedad en beneficio de todos y todas. Lo que supone tener interés y predisposición para el desarrollo de la Economía Solidaria, relacionándose a través de su actividad con otras entidades tanto de la Economía Social, como con los Movimientos Sociales… o que al menos esté en proceso de ello.

Una metodología coherente con nuestros principios autogestionarios. Supone una actitud y el uso de herramientas metodológicas que estimulen a implicarse y participar aportando soluciones alternativas, a comprometerse asumiendo responsabilidades en las actividades y estructuras que proponemos, a evaluar con rigor el resultado de los objetivos marcados, a corregir nuestros errores en aras a mejorar nuestra eficiencia y nuestra actitud cooperadora.

Lo deseable en nuestra red es que nuestras entidades realicemos con cierta periodicidad una Auditoria Social que nos garantice que revisamos la coherencia de nuestra forma de actuar e intervenir, o al menos que sometamos nuestro funcionamiento a una verificación a la luz de los indicadores que identifican los principios de la Carta por un Mundo Solidario de REAS. 


3. Las Redes y su grado de autonomía

Las Redes Territoriales, son la base estructural básica que sostiene, apoya y da sentido a REAS – Red de Redes. Las Redes Sectoriales son una forma organizativa temática para profundizar en la eficacia y búsqueda de respuestas alternativas adecuadas a las diversas problemáticas especificas de cada entidad vinculada a REAS.

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.

3.1. En caso de contradicción. En última instancia, lo dicho anteriormente (tanto en el ámbito territorial, como sectorial),  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.

3.2. En caso de crisis o periodos de debilidad manifiesta.  Dado el caso de una Red Territorial que esté en periodo de afianzamiento o circunstancialmente en peligro de estancamiento o extinción, la Junta Directiva por propia iniciativa o por iniciativa de alguna entidad miembro de la Red territorial en cuestión, puede ejercer una Tutela temporal consensuada con los miembros de la propia RED, para ayudar a reforzarla.

En ese caso la Junta Directiva propondrá a una o varias personas de confianza que puedan ser interlocutores de apoyo y referencia, consensuadas con las entidades de la RED.





4. La adhesión a REAS. Red  de Redes

Condiciones o requisitos: Respecto a los requisitos para participar, con el fin de que haya un conocimiento mutuo y el debido respeto a ambas partes, se contemplan las siguientes condiciones:

	Ser una red que tenga un mínimo de cinco centros, entidades o empresas en su seno. 
	Estar constituida legalmente y tener ámbito territorial o sectorial.
	La voluntad manifiesta de asumir y adherir a los principios de la Carta Solidaria.

Desarrolle acciones que fomenten la Economía Solidaria.

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

-	Carta de petición de entrada.
-	Breve documento de presentación de los centros que componen o van a componer la Red Territorial o Sectorial.

A su vez recibirán una serie de documentos de REAS:
	Informe de datos de Reas, Documento Red de Redes, Estatutos,

Plan Estratégico, Plan de trabajo, presupuestos del año, y cuotas establecidas
Listado de redes y grupos adheridos a Reas, Organigrama de Junta y comisiones de la Red
Información de planes de trabajo de las redes, su experiencia, buenas prácticas, …
Ofrecer un modelo de estatutos de red territorial, si lo precisan
Hoja de explicación de los recursos de Internet disponibles para la red y sus entidades

La entrada de una red territorial o sectorial se realizará con la aprobación de la junta de REAS red de redes y será refrendada por las dos terceras partes de la asamblea general de REAS.





ANEXO 1. - DEL FOLLETO DE PRESENTACIÓN DE REAS

	Prioridades: Entendemos la economía solidaria, como un enfoque de la actividad económica que tiene en cuenta a las personas, el medio ambiente y el desarrollo sustentable, como referencia prioritaria, por encima de otros intereses.


	Valores: La economía solidaria pretende incorporar a la gestión de la actividad económica productiva, los valores universales que deben regir la sociedad y las relaciones entre todos los ciudadanos: equidad, justicia, fraternidad económica, solidaridad social y democracia directa.


	Coherencia: Al producir y prestar sus servicios, la economía solidaria quiere respetar a la naturaleza y al medio ambiente, fomentar el consumo responsable, el reciclaje y la recuperación de todo lo que usamos, así como comprometerse con nuestro entorno más próximo y la cooperación internacional con los otros pueblos.



ANEXO 2. – LAS DEFINICION DE LA CARTA DE PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA (Pendiente de aprobación por la Asamblea)

