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Las entidades socias

Durante el año 2018 se han incorporado a la red, Asociación Domitila Hernandez,
Asociación Nahia, Asociación para el desarrollo económico y Social Rayuela e
Indispal, Plataforma Palmera de Atención Integral a la Discapacidad.
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Las entidades socias son las siguientes:
-Asociación AFEDES

-AFES , Salud Mental

-Cáritas Diocesana de Canarias
-CEAR Canarias

-Asociación CREATIVA
-Cáritas Diocesana de Tenerife
-Cruz Roja
-FUNCASOR
-Fundación ADSIS
-Fundación ATARETACO
-Fundación Canaria MAIN
-Proyecto Don Bosco
-E.I. Isonorte Empleo
-Trampolin Solidario S.L.
-Asociación Fiare Canarias
-Asociación Nuevo Futuro Tenerife
-Asociación para el desarrollo Social y Económico RAYUELA
-INDISPAL .Plataforma Palmera de Atención Integral a la Discapacidad
-Asociación Domitila Hernández
-Asociación Asistencial Nahia
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Con la presente memoria, la Red Anagos quiere mostrar la actividad realizada
durante el año 2018, exponiendo su realidad en relación con la consecución de
los objetivos propuestos.

2.- PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD
La Red Anagos, es una entidad con personalidad jurídica propia que aglutina,
entre asociaciones y fundaciones, a 21 entidades de referencia en Canarias en la
atención directa a personas que se encuentren en situación de exclusión social o
en riesgo de padecerla, y por ello, con menos oportunidades de acceso a la
educación, a la formación, al empleo, a la adquisición de los bienes básicos para
la vida por falta de recursos económicos, etc., hablamos pues de personas que
sufren pobreza severa, violencia machista, malos tratos, refugiadas, enfermedad
mental, discapacidad física o sensorial, etc.
Todo ello se aborda desde múltiples perspectivas y programas, desarrollados con
independencia desde cada entidad, pero muy conscientes de que en la
cooperación y el trabajo en red, está nuestra principal fortaleza.
Así mismo, la Red Anagos es la red canaria de REAS (Red de Redes de Economía
Alternativa y Solidaria), teniendo entre sus objetivos principales, el desarrollo de
la Economía Social y Solidaria (ESS) en el archipiélago como instrumento
transformador hacia una sociedad más equitativa e inclusiva; es por ello que las
entidades de la Red Anagos, asumen como parte fundamental de su adhesión, el
compromiso con los principios y valores recogidos en la “CARTA DE LA
ECONOMÍA SOLIDARIA”, y materializan ese compromiso a través de la
realización de la Auditoría Social de REAS, que es un proceso que permite a una
organización evaluar su «eficacia social» y su comportamiento ético en relación
con sus objetivos.
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Los valores de la Escomía Solidaria:
Equidad
Consideramos que la equidad introduce un principio ético o de justicia en la
igualdad.
Es un valor que reconoce a todas las personas como sujetos de igual dignidad, y
protege su derecho a no estar sometidas a relaciones basadas en la dominación
sea cual sea su condición social, género, edad, etnia, origen, capacidad, etc.
Trabajo
Consideramos que el trabajo es un elemento clave en la calidad de vida de las
personas, de la comunidad y de las relaciones económicas entre la ciudadanía,
los pueblos y los Estados. Por ello desde REAS situamos la concepción del trabajo
en un contexto social e institucional amplio de participación en la economía y en
la comunidad.
Sostenibilidad medioambiental
Consideramos que toda nuestra actividad productiva y económica está
relacionada con la naturaleza, por ello nuestra alianza con ella y el
reconocimiento de sus derechos es nuestro punto de partida.
Cooperación
Queremos favorecer la cooperación en lugar de la competencia, dentro y fuera
de nuestras organizaciones vinculadas a la Red, buscando la colaboración con
otras entidades y organismos públicos y privados…
Sin ánimo de lucro
El modelo económico que practicamos y perseguimos tiene como finalidad el
desarrollo integral, colectivo e individual de las personas, y como medio, la
gestión eficiente de proyectos económicamente viables, sostenibles e
integralmente rentables, cuyos beneficios se reinvierten y redistribuyen.
Compromiso con el Entorno
Nuestro compromiso con el entorno se concreta en la participación en el
desarrollo local sostenible y comunitario del territorio.
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Durante el año 2018 se han incorporado a la red, Asociación Domitila Hernandez,
Asociación Nahia, Asociación para el desarrollo económico y Social Rayuela e
Indispal, Plataforma Palmera de Atención Integral a la Discapacidad.
Las entidades socias son las siguientes:
-Asociación AFEDES
-AFES , Salud Mental
-Cáritas Diocesana de Canarias
-CEAR Canarias
-Asociación CREATIVA
-Cáritas Diocesana de Tenerife
-Cruz Roja Española
-FUNCASOR
-Fundación ADSIS
-Fundación ATARETACO
-Fundación Canaria MAIN
-Fundación Don Bosco
-Fundación Canaria Isonorte
-E.I. Isonorte Empleo
-Trampolin Solidario S.L.
-Asociación Fiare Canarias
-Asociación Nuevo Futuro Tenerife
-Asociación para el desarrollo Social y Económico RAYUELA
-INDISPAL .Plataforma Palmera de Atención Integral a la Discapacidad
-Asociación Domitila Hernández
-Asociación Asistencial Nahia
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3.- LA ACTIVIDAD DE LA RED ANAGOS
3.1.- Trabajo en red
La Red Anagos desarrolla, desde hace varios años, un convenio de trabajo en
conjunto con EAPN-Canarias (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social en Canarias) y Adeican (Asociación de Empresas de Inserción de
Canarias) Fruto de esta colaboración, desarrolla proyectos que han sido
elaborados bajo el diseño conjunto de las tres redes, como es el caso del
proyecto “Integra en Redes”, así como sus posicionamientos públicos en
diferentes temáticas o representación en diferentes foros.
Anagos forma parte de la Red de Redes de Economía Social y Solidaria REAS,
donde participa, aparte de los espacios de Asamblea, en diferentes Comisiones
de trabajo como pueden ser la de Auditoria Social o mercado Social y encuentros
como el de “Economías Transformadoras de Córdoba”.
Por último comentar que formamos parte de la Plataforma del Tercer Sector de
Canarias.
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3.2.- Promover las cláusulas sociales y la Compra Pública Responsable
Mediante el proyecto Integra en Redes, durante el año 2018, teníamos como
objetivo difundir y sensibilizar a las diferentes administraciones Públicas en Las
Cláusulas Sociales y Compra Pública Responsable.
Se han realizado acciones divulgativas sobre compra responsable en todas las
islas del archipiélago salvo en la Gomera, puesto que no se pudo alcanzar una
fecha de consenso con las instituciones a través de las cuales se promovían las
jornadas, para un total de 9 acciones (7 charlas informativas y 2 talleres).
El desglose por islas ha sido el siguiente:

22 personas

39 personas
5 personas
35 personas

Lanzarote

La Palma

Fuerteventura

Tenerife
18 personas

1 charla

5 personas

1 charla

1 charla

1 charla
1 taller

Gran Canaria
2 charlas
1 taller

El Hierro
1 charla

TOTAL:

7 charlas
2 talleres

124 personas
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En cuanto a las publicaciones, se han realizado las siguientes :
-Propuesta para una reserva de mercado en Canarias en 2019 y años sucesivos
-Guía para una Contratación Pública más Responsable en Canarias.

Guía para una
Contratación Pública
más Responsable en
Canarias
20 preguntas y respuestas
para un cambio necesario
Javier Mendoza Jiménez

CLÁUSULAS ÉTICAS

CLÁUSULAS SOCIALES
CLÁUSULAS
MEDIOAMBIENTALES
CONTRATOS
RESERVADOS
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Así como también se han publicado varios artículos en prensa sobre este tema.
-Artículo Canarias 7; Artículo el Día
-Entrevista en el programa Roscas y Cotufas de la RTVC
-Participación en las Jornadas sobre Contratación Pública del ICAP
-Taller formativo en Contratación Responsable para el Gobierno de Canarias.
La red Anagos ha participado en una Comisión sobre mercados Reservados y
Cláusulas Sociales, convocada por el Gobierno de Canarias, con el objetivo de
implementar dichas cláusulas en el Gobierno de Canarias y de difundir en las
diferentes administraciones Públicas de Canarias.
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3.3.- Promover la economía
social y Solidaria y el Mercado
Social
Durante el año, se han llevado a
cabo más de 40 talleres en las
diferentes entidades de las redes,
participando más de 500 personas
en toda Canarias.
En el taller se llevaba a cabo una
charla sobre la Economía Social y
solidaria, explicando las
diferentes realidades concretas y
utilizando dinámicas activas y
grupales.

Asimismo, organizamos la Feria de Economía Social y Solidaria y Mercado Social
de Canarias en el mes de Diciembre en Santa Cruz de Tenerife, con la
participación de 28 entidades, donde durante todo el día se llevaron a cabo,
diferentes actividades.
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Actividades realizadas en la Feria de Economía social y Solidaria

3.4. Programa Incorpora
Incorpora Canarias integra a 13 entidades sociales comprometidas
con el desarrollo de las actuaciones necesarias para la mejora del
empleo y el fomento de la contratación de personas en situación o
riesgo de exclusión social, en el marco del Programa Incorpora de
la Obra Social ”la Caixa”.
Este programa se crea con el fin de promover la inserción laboral de
las personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social,
colaborando en este sentido con el tejido empresarial, tanto a nivel
nacional como autonómico.
Las entidades pertenecientes al Grupo Incorpora Canarias
ofrecemos una serie de servicios a las empresas, tales como:
-Bolsa de empleo.
-Selección de personal adecuado al perfil del puesto del trabajo
ofertado.
-Asesoramiento socio-laboral a las empresas, información
referente a incentivos y bonificaciones a la contratación,
Responsabilidad Social Corporativa, etc.
-Seguimiento y apoyo en el proceso de inserción del trabajador/a.
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El Grupo Incorpora Canarias lo formamos las siguientes entidades:
-RED ANAGOS (Coordinación)
-ASOCIACIÓN ADEPSI
-ADISLAN
-FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD IDEO
-FUNDACIÓN ADSIS
-AFES Salud Mental
-AFEDES
-FUNDACIÓN ATARETACO
-FUNDACIÓN DON BOSCO
-CEAR
-FUNDACIÓN CANARIA ISONORTE
-CRUZ ROJA ESPAÑOLA (Oficina Provincial Sta. Cruz de Tenerife)
-SINPROMI
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Durante el año 2018 se llevaron a cabo 7 reuniones de
coordinación con el grupo.
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Los resultados del programa en el año 2018 fueron:

Personas Atendidas:

Personas Insertadas:

3.370

895

953
Por tipo de contrato: Temporal:
Indefinido: 79

Total Inserciones:

1.086
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4.- LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD
Órganos de gobierno
La Junta Directiva es el órgano de gestión y representación, que se reúne de
manera periódica. Las personas que formaron parte de la Junta Directiva en el
año 2018, fueron las siguientes:
-Esther Gálvez (Fundación Adsis), Tesorera
-Juan Carlos Lorenzo (Cear), Vicepresidente Gran Canaria
-Catalina de Lorenzo-Cáceres y Farizo (AFEDES), Vicepresidenta Tenerife
-Daniel Gainza Hernández (Asociación Creativa), Secretario
-Eduardo Calderón Piñero (Fundación Isonorte), Vicepresidente La Palma
-Alicia Silva de La Cruz (Afes Salud Mental), Presidenta.
La Asamblea General es el máximo órgano de decisión y se reúne de manera
ordinaria, una vez al año. En el año 2018, la reunión tuvo lugar el 21 de Marzo en
La Laguna.

INGRESOS: -172.401,66
-4.200,00

-124.171,14

Cuotas de
Entidades Socias

Subvención
Proyecto
Integra en Redes

-39.522,26

-4.508,26

Programa
Incorpora

Otros Ingresos

GASTOS: 170.507,00
89.683,20
Personal

RESULTADO: -1.894,66

75.328,33
Gastos de
Actividades

5.495,47
Otros Gastos
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