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1. FUNCIONAMIENTO INTERNO                                                                       
Objetivo Resultados/contenidos Responsables Calendario

1.1. Sistema de 
financiación

- Presupuesto y cuotas 2011 según propuesta aprobada de cantidades 
proporcionales (enviar datos 2010)
- Protocolo viajes.
- Plantilla justificantes viajes.

- JD y ST
- Cada territorial envía 
plantilla a la ST que 
ordena los pagos.

- Octubre 11 (cuotas)
- Presentación de 
justificantes de viajes 
antes de acabar el año

Regularizar las Cuotas - Cobrar las cuotas 2011 en el año.
- Cerrar pagos de cuotas atrasadas.

- Liliana y cada red.
 

 
 

Impulsar Campaña 
Enrédate

- Definir lo que ofrece cada territorio y red de redes.
- Destinatarios/as: tanto al interior de la red como al exterior.
- Incorporar la campaña en todos los territorios.
- Aprovechar los instrumentos de comunicación que tengamos para la 
campaña: boletín imagina (territorial y estatal), web...
- Preparar en formato electrónico la campaña de difusión para su 
envío por mail desde todas las redes.
- Colocar el logo en la firma de los correos electrónicos de las redes

 - Cada JD territorial debe 
asumir la campaña.
- JD.
- Se coordina desde la ST.

Campaña:
Septiembre-diciembre 11 
(Euskadi y Aragón).
Enero-abril (resto de 
redes).

Búsqueda de fuentes de 
financiación

- Identificar proyectos territoriales que puedan contribuir a la 
financiación de las actividades de la red estatal: portal web, portal 
consumo responsable, …

- JD de cada red. Todo el año

- Presentación de proyecto en la convocatoria del MTIN 12.
- Convenio Arç y Atlantis.
- Impulsar una libreta redes de Fiare – Ponerla en marcha y en la 
siguiente asamblea decidir los porcentajes

- ST y JD. Julio 12 (previsión 
convocatoria).
- julio11
- asamblea 12

- Reflexión sobre nuevas fuentes de financiación - Junta Sept 11

1.2. Consolidación de la 
Secretaría Técnica

- Fijar Plan de Trabajo de la ST para el periodo (se recoge en este Plan 
de Trabajo las tareas asociadas a la ST).

- JD+ST. Septiembre 11.

- Realizar un seguimiento y apoyo desde Presidencia, Vicepresidencia 
y Secretaría.
- Informes de actividad de la ST.

- Presidencia.
- Vicepresidencia
- Secretaría.
- ST.

Trimestral

1.3. Plan estratégico Plan sencillo a concretar
Definir un equipo de trabajo 

Junta, Trabajo en redes
Equipo de trabajo
Ratificar en Asamblea

Julio 2011
Julio 2011 a Mayo 2012
8-sept-11
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2. DESARROLLO DE REDDE                                                                       
Objetivo Resultados/contenidos Responsables Calendario

2.1. Funcionamiento 
operativo de las Juntas 
Directivas

- Enviar orden del día con 15 días de antelación - Presidencia.
- Visto bueno de 
Vicepresidencia, Secretaría 
y ST.

15 julio (Barcelona)
8 septiembre (Barcelona)
25 noviembre
3 febrero
13 abril

- Disponer de la información a tratar con antelación suficiente en la 
intranet.

- ST. Todo el año.

- Realizar el acta en un plazo de 15 días tras la Junta. - Secretaría. Todo el año.

- Reflexión y acuerdo sobre los cargos de la JD. - JD JD 8 Septiembre 11.

- Reparto de tareas y responsabilidades sobre las actividades de este 
plan de trabajo.

JD 15 Julio 11.

- Permanente de presidencia, vicepresidencia, secretaría, y secretaría 
técnica.

Todo el año

2.2. Seguimiento de las 
redes territoriales y 
sectoriales

- Compartir información de las actividades de cada red, envío informe 
antes de cada junta o asamblea

- Cada red. 15 días antes de la JD.

- Animar a que cada red publique un boletín periódico. Ya lo hacen 
Balears, Euskadi, Anagos, Navarra, Catalunya y Fiare.

- Cada red. Todo el año.

- Seguimiento a situaciones especiales de las territoriales que 
requieran apoyo

- Grupo de apoyo. Todo el año.

- Integrar a otros sectores de economía solidaria en las diferentes 
redes territoriales (aprovechar plataformas de Fiare, mercado 
social…).

- Cada red. Todo el año.

2.3. Incorporación y 
relaciones con otros 
territorios y redes 
sectoriales

- Seguimiento a nuevos territorios: Alicante. Murcia, Castilla La 
Mancha, Andalucía, Asturias...

- ST.
- JD.

Todo el año.
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2.4. Actualización y 
difusión de Informe 
REAS

- Actualización Informe REAS con datos 2006-10.
- Incorporar la actividad financiera de rufas, coop57 y fiare

- ST.
- Redes territoriales.

Noviembre 11.

2.5. Preparación de 
Asamblea y encuentros 
estatales

- Convocar y enviar con bastante antelación el programa y la 
información de cada año:

● Fecha y lugar de Asamblea 11-13 mayo 2012 Baleares

- JD.
- Cada red.
- ST.

JD 15 julio 2011
JD 3 febrero 11
JD 13 de abril 11

2.6. Participación 
internacional y RIPESS

- Participar en el Congreso de Ripess en Barcelona
- Reflexión sobre nuestra participación en Ripess Europa
- Participar en el Consejo de Ripess Europa

- JD
- JD
- Representante

8-10 septiembre 11
JD 15 de julio 11
Todo el año

- Creación y dinamización de la Comisión (Plan de Trabajo). - JD. JD 25 noviembre 11

- Seguimiento de la red de 48 corresponsales. - Comisión.
- ST

Todo el año.

- Crear un banco de relaciones internacionales (relaciones en cada 
red, contactos personales lux09...) en la intranet.

- Comisión.
- Cada red.

Todo el año.

- Participación en el FSM, animar a su participación - Comisión Enero 12

2.7 Participación en 
CEPES

- Jordi Vía nos representará los siguientes 12 meses
- Grupo de trabajo Carlos A. Carlos R., Iñigo y Jordi 
- Decidir como gestionar la información de CEPES en REAS
- Compartir las experiencias con la economía social en cada territorio

JD
JD
JD

JD 15 Julio 11
JD 15 Julio 11
Noviembre 11

2.8. Relaciones y 
alianzas externas

- Potenciar y liderar una red universitaria y de investigación.
Peru habla con Toni y Enrique
… Poner en común el trabajo entre las redes con universidades o 
equipos de investigación. 
- Concretar la vinculación con otros movimientos:
    .:: Movimiento rural
    .:: Movimiento 15M

- Grupo apoyo

- JD. JD 8 sept. 11

2.9. Memoria Histórica 
de REAS

- Edición del documento y resumen para portal web - Comisión
- ST

Plazo: Feb 12
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3. ACTIVIDADES                                   3. 3.                                                             
Actividades Resultados/contenidos Responsables Calendario

3.1. Portal web 
Economía Solidaria

- Realizar un encuentro de responsables de cada red
- Introducción de mejoras (idiomas, multimedia, versión drupal, redes 
sociales, página principal)
- Seguimiento grupo de trabajo con responsables de cada red
- Gestión y coordinación de las demandas desde el portal web
- Dominios reasnet y economiasolidaria (recordar servicios)

- Grupos de trabajo
- ST.

Sábado 18 nov 11
Todo el año

3.2 Carta de la 
Economía Solidaria

- Diseño campaña de difusión (objetivos, formatos, grupos 
destinatarios... -ver conclusiones asamblea-)

- Equipo de trabajo ad hoc
- JD

JD 15 de julio (equipo)
noviembre-enero 
(campaña)

3.3. Auditoría Social - Recuperar y ampliar comisión.
- Plan de trabajo (definición indicadores comunes, unificar 
herramientas, sensibilización en redes, facilitar metodologías a otros 
territorios...)

- Comisión AS.
- ST.

Septiembre 11
Octubre 11-abril12

3.4. Central de compras - Tomar decisión respecto a nexos
- Identificar productos para compra colectiva.

- JD
- ST

JD 18 noviembre 11

3.5. Mercado Social - Desarrollo plan de trabajo:
● Portal konsumoresponsable
● Desarrollo MES territoriales
● Avanzar en estructura general

- Comisión MES
- Cada red

Todo el año.
 
 

3.6. Finanzas éticas - Seguimiento participación en Plataforma Fiare.
- Convenio entre Fiare y REAS para ofrecer condiciones ventajosas en 
financiación.
- Impulso del Proyecto FIARE en cada territorio y en el establecimiento 
de relaciones con el tejido social.

- Carlos Rey.
- JD.
- Fiare.
- Peru Sasia.
- Cada red

Todo el año.

- Tener un encuentro de los grupos de RUFAS para intercambiar 
experiencias y perspectivas de futuro unido al apoyo de los espacios 
de relación complementarios de FIARE, Coop57 y RUFAS en REAS, un 
espacio para la reflexión de todos los actores de finanzas éticas.

- REAS Navarra

- JD
- Jordi y Peru

¿?

Todo el año.

3.7. Campañas de 
sensibilización

- Planificación de actividades proyecto MTIN 11 (buenas prácticas 
colectivas en videoclips, y presentación pública).

- JD.
- ST.
- Cada red.

8 septiembre 11 
(presentación).

- Identificar proyecto de sensibilización MTIN 12 - JD. y ST JD 25 noviembre 11
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3.8. Cultura Libre - Plan de trabajo de la comisión
- Comunicación pública del compromiso de REAS con la cultura libre

- Comisión Todo el año

3.9. Género y economía 
solidaria

- Reflexión y plan de trabajo (objetivos, actividades, comisión...). - JD JD 3 febrero

3.10 Sostenibilidad 
Ambiental

- Reflexión y plan de trabajo (objetivos, actividades, comisión...). - JD JD 15 de julio

 
Junta Directiva de REAS Red de Redes

Barcelona 15 de julio de 2011

5


