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INFORME-MEMORIA RED ANAGOS AÑO 2010 (MAYO 2011) 
 
 
INCIDENCIAS RECIENTES EN LA GESTIÓN DE LA RED 
 

Respecto  a  la  gestión  en  la  red  tenemos  que  informar  que  después  de  haber  hecho  algunos 
avances en nuestro propósito de continuar consolidándonos como REAS Canarias, se ha experimentado en 
el primer trimestre de este año importantes acontecimientos que han impedido cumplir con el calendario 
previsto de actuaciones en esta línea y en otras de gestión diaria en la propia red.  

En enero de este año se produce una situación extrema en ANAGOS, después de que se decide 
desde la Junta cambiar la metodología llevada a cabo dentro del Programa Incorpora y antes de proceder 
a la renovación del convenio, en este sentido se plantea la no continuidad del personal contratado por la 
Red para tal fin, asunto que no fue bien recibido por las trabajadoras afectadas y que deciden interponer 
demandas.  Se propone  la  continuidad de  la que hasta  el momento ha  llevado  la  gerencia o  secretaría 
técnica de  la Red, aceptando en un principio  lo ofertado, pero más  tarde  cambia de opinión alegando 
motivos personales. Este hecho deja desmantelada a Anagos y  lleva a  la paralización de varias acciones 
emprendidas como: continuidad en el diseño de  la guía de compra ética y  solidaria, actualización de  la 
página web, creación de una intranet para la mejora de la comunicación, elaboración de la memoria 2010, 
apertura de  la Red  a otras  iniciativas de economía  solidaria en Canarias  (mediante el desarrollo de un 
reglamento interno y redefinición de criterios de entrada en la Red y creación de un protocolo de entrada, 
contacto con otras entidades o  iniciativas de economía alternativa y solidaría que conviven en Canarias), 
así como a la paralización en cierta medida de la propia gestión diaria de la Red, escasa o nula actividad de 
las Comisiones de trabajo, selección de una nueva coordinadora para el Grupo Incorpora Canarias, etc.  

A medida  que  se  vayan  cerrando  capítulos  en  este  sentido,  nos  permitirá  ir  abordando  todos 
aquellos asuntos que han tenido que verse aparcados momentáneamente. Las entidades de Anagos en la 
Junta‐ Asamblea que se celebrará a mediados de  junio retomará decisiones respecto a  los compromisos 
adquiridos  y  los  acuerdos  adoptados,  junto  con  la  elección  de  una  nueva  Junta,  de  lo  que  les 
mantendremos informados. 
 

AGENDA DE PARTICIPACIONES PÚBLICAS Y TRABAJO EN RED DURANTE 2010 
   

Se  crearon  importantes  alianzas  entre  EAPN‐Canarias,  CERMI‐Canarias  (Comité  Español  de 
Representantes  de  Personas  con  Discapacidad),  ADEICAN  (Asociación  de  Empresas  de  Inserción  de 
Canarias) y el Colegio de Trabajo Social de la Provincia de Tenerife para: 
‐Trabajar conjuntamente como socias colaboradoras en  los proyectos de seminarios técnicos IV y V Foro 
de la Fundación Luis Vives: “Los equilibrios del Tercer Sector. Una filosofía del pluralismo de funciones” y 
“La Transparencia y Rendición de Cuentas en el Tercer Sector” (EAPN‐Canarias y Red ANAGOS). 
‐Redacción  conjunta  de  propuestas  y  observaciones  al  borrador  de  la  convocatoria  de  itinerarios 
integrados  de  inserción  para  2011‐2012,  además  de  la  redacción  de  un  informe  de  evaluación  con 
propuestas de mejora  a  la  actual  convocatoria DE PROYECTOS DE ITINERARIOS INTEGRADOS DE 
INSERCIÓN LABORAL que fue presentado a la Comisión Asesora en materia de colectivos de muy difícil 
inserción laboral del Servicio Canario de Empleo (RED ANAGOS, CERMI Canarias y EAPN‐Canarias). 
‐Aportaciones al Anteproyecto de la Ley Canaria de Acción Social y Servicios Sociales (Red ANAGOS, EAPN‐
Canarias, Colegio de Trabajo Social). 
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‐Reunión  del  Consejo General  de  Bienestar  Social  y  la  reactivación  de  la  Comisión  de  Lucha  contra  la 
Pobreza y la Exclusión Social respectivamente. En la primera de ellas se abordó lo del anteproyecto de la 
Ley Canaria de Acción Social y Servicios Sociales y la futura creación del Sistema Canario de Atención a la 
Dependencia  (SICAD).  En  la  segunda  se  abordó  la  Ley  Canaria  de  Inserción  y más  concretamente  la 
prestación  canaria  de  inserción  (PCI).  En  ambas  se  propone  designar  personas  para  crear  grupos  de 
trabajo en estos temas. 
‐ En septiembre CERMI Canarias y Red ANAGOS convocan a  la Comisión Asesora del Servicio Canario de 
Empleo en material de  Integración de colectivos de muy difícil  inserción, para  tratar diferentes asuntos 
sobre los proyectos  de itinerarios integrados de inserción y la pendiente resolución referida a Talleres de 
Empleo. 
 
  Durante este año se renueva el convenio con  la Obra Social de La Caixa para  la coordinación del 
grupo Incorpora Canarias, por quinta vez consecutiva.  Se celebra una Se mantuvo una reunión en Tenerife 
con el  Jefe del Programa  INCORPORA,  Jaume Farré, donde asistieron  representantes de Anagos y de  la 
sociedad  insular  para  la  promoción  de  la  discapacidad‐SINPROMI,  la  asociación  para  la  integración  de 
personas con discapacidad  intelectual‐ADEPSI y  la  fundación canaria de  juventud  IDEO, como socias del 
Grupo Incorpora Canarias. Fueron explicados los cambios positivos que se darán en dicho Programa y en 
donde  se  expresó  la  gran  confianza  y  la  satisfacción  que  se  mantiene  con  Anagos  en  su  labor  de 
coordinación del grupo y que está conformado en la actualidad por 12 de sus entidades. Se dieron buenas 
expectativas hasta al menos el 2016 y se explicaron  los cambios que se producirían en beneficio de  las 
entidades  sociales  asociadas  al  programa  y  el  tejido  empresarial  y  por  tanto  para  las  personas  que 
atendemos.  
   

Se incorporaron a FiareCanarias dos entidades más de la Red (AFES y Cáritas Tenerife). Por ahora 
forman parte seis de sus entidades socias y esperamos que se vayan sumando cada vez más. 
 
  Revalidaron  sus  certificados  de  calidad  y medio  ambiente  todas  las  entidades  de  Anagos  que 
cuentan  con  certificados  al  respecto  (normas  ISO  9001:2008,  ISO  14:001:2004,  sello  EMAS  III, modelo 
EFQM).  Obteniendo  de  nuevo  los  certificados  con  una  valoración  muy  positiva  por  parte  de  las 
certificadoras. Se consiguió desde  la Comisión de modelos de gestión en el Tercer Sector Q‐Ontinua21, 
crear un equipo de auditores/as para cooperar entre las entidades y realizar las auditorias internas previas 
a  la  certificación,  con  lo  que  las  entidades  se  ahorraron  una  cantidad  importante  de  dinero  en  la 
contratación de consultoras externas y resultaron unas auditorias más enriquecedoras y en contacto con 
la realidad de nuestras entidades. 
 
  En  julio  se  celebró  el  acto  de  presentación  de  nuestra  memoria  2009  ante  los  medios  de 
comunicación  en  la  sede  de  la  Consejería  de  Bienestar  Social,  Juventud  y  Vivienda  con  la  presencia  y 
colaboración  de  la  Consejera  Dña.  Inés  Nieves  Rojas  De  León,  que  también  contribuyó  junto  con  el 
Consejero de Empleo,  Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, D.  Jorge Marín Rodríguez Díaz,   a 
escribir un prólogo dentro de nuestra memoria. 
 
Se participó en el Consejo General de Servicios Sociales, durante el mes de julio en una comisión exclusiva 
para el análisis de la nueva Ley de Servicios Sociales y en la comisión de pobreza donde se analizó, entre 
otros temas, la evolución de las Empresas de Inserción en Canarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3

Canaria
 
  Celebración en noviembre de las III Jornadas de Economía Solidaria “Una oportunidad de cambio 
al servicio de las personas” en la isla de La Palma organizadas por Red Anagos y EAPN‐Canarias y en donde 
asistió  como  invitado  especial  Carlos  Rey    donde  expuso    dos  apartados  “Economía Solidaria para la 
Transformación Social”, un acercamiento a REAS  y en una segunda ponencia presentó la “Dimensión de 
la Economía Solidaria en España, Europa y el contexto internacional”.  Se  visionó  la  proyección  de  la 
campaña de videoclips sobre buenas práctica de economía solidaria denominado  “MIRA, EMPRENDE Y 
CONSTRUYE OTRO MODELO ECONÓMICO” No conseguimos la participación que hubiésemos deseado, 
pero desde  luego  fueron unas  Jornadas muy  interesantes, en donde  las personas asistentes conocieron 
más de cerca las experiencias de economía solidaria en otros territorios y se despertó un gran interés por 
ello. También se aprovechó esta ocasión para celebrar el 15 aniversario de ANAGOS. 
 
  En  diciembre  después  de  la  celebración  de  una  asamblea  urgente  por  parte  de  un  número 
importante de organizaciones, entre ellas:  socias de Anagos,  socias de EAPN‐Canarias, CERMI‐Canarias, 
diversas  asociaciones  de  enfermos(as)  crónicos,  empresas  de  ADEICAN,  varias  federaciones  de 
asociaciones, y otras muchas asociaciones y  fundaciones, así  como otros  colectivos  sin ánimo de  lucro, 
presentan un escrito a  la Presidencia del Gobierno de Canarias demandando una reunión urgente con el 
presidente  del Gobierno  y  el  consejero  de  Economía  y Hacienda,  para  que  se  liberara  el  pago  de  los 
convenios  con entidades  colaboradoras que  se  anunciaba  iba  a  ser paralizado o  retrasado,  también  se 
pedía  la  aclaración  sobre  la  situación  de  las  convocatorias  de  carácter  autonómico  que  estaban 
pendientes. Lo que resultó finalmente fructífero y demostró que la unión hace la fuerza. 
 

Participación  en una mesa de  experiencias dentro  del  Simposio  2010 de  alternativas  a  la  crisis 
desde  la participación,  la  intervención comunitaria y  la economía solidaria celebrado en Gran Canaria a 
principios de diciembre. La Red Anagos hizo su exposición dentro del encuentro coloquio: Otra economía 
para otro mundo posible, experiencias que vivimos con el tema Economía Solidaria. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


