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EXCMO. SR. D. JORGE
MARÍN RODRÍGUEZ DÍAZ
CONSEJERO DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO
DEL GOBIERNO DE CANARIAS

A  lo largo de la presente legislatura, que sigue estando muy marcada 
por la crisis internacional que atravesamos y por las dificultades para 

conseguir que la sociedad canaria siga avanzando hacia un futuro de progre-
so y mejora continuos, uno de los mensajes que con toda probabilidad haya 
repetido con mayor insistencia es el de la necesidad de la unión de todos, la 
solidaridad y el incremento del tamaño de nuestras organizaciones.

Los principios básicos de la Economía nos dicen que, por regla general, 
a mayor tamaño, mayores sinergias, más eficiencia, mayor productividad 
y mejor competitividad. Por eso, el Gobierno de Canarias tiene entre sus 
objetivos facilitar la unión entre las islas, por medio de mejoras y abarata-
miento en el transporte, ayudas a la regionalización de las empresas y otros 
incentivos.

Es de agradecer que, mientras todos los ojos están puestos en la ma-
croeconomía, en las noticias financieras o en la evolución de las grandes 
multinacionales, existan organizaciones como la Red Canaria de Entidades 
de Promoción e Inserción Socio-Laboral Anagos, que continúan siendo un 
apoyo fundamental para lograr que las iniciativas políticas del Servicio Ca-
nario de Empleo lleguen de forma óptima a las personas para las que han 
sido diseñadas.

Es en momentos de crisis, como el presente, donde es más necesaria 
que nunca la labor de todas las organizaciones que se dedican a auxiliar a 
los colectivos con mayores probabilidades de llegar a la exclusión social y 
con más dificultad a la hora de incorporarse al mercado laboral. Pero me 
gustaría resaltar la importancia de que se fundasen movimientos como el ini-
ciado por la Red Anagos en 1995 y, anteriormente, la fundación de todas y 
cada una de las organizaciones que conforman la red, mientras la economía 
parecía lanzada en la senda hacia el permanente Estado del Bienestar.

Los colectivos en riesgo de exclusión, las personas con discapacidad o 
los inmigrantes, por poner sólo algunos ejemplos, son segmentos de la po-
blación a los que desde el primer momento quisimos dar la mayor de las 
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prioridades en la Estrategia de Empleo en Canarias 2008-2013, en previ-
sión de que la situación económica y social llegase al punto en el que nos 
encontramos ahora mismo y con las expectativas de no tener una verdadera 
recuperación hasta 2011. Y es en la puesta en práctica de esta Estrategia 
cuando se evidencia la necesidad de contar con una red social junto a las 
administraciones públicas para gestionar el importante volumen de ayudas 
que se destinan a los colectivos integrados en Anagos.

La agilidad en las gestiones y, sobre todo, contar con una plataforma tan 
organizada y asentada como ésta con anterioridad a la llegada de la crisis, 
han sido claves para lograr una ejecución de los presupuestos del SCE supe-
rior al 95% y una distribución eficiente de los recursos destinados a las po-
líticas activas de empleo, a pesar del importante incremento en las partidas 
destinadas a este fin.

Estoy convencido de que, gracias a las continuas propuestas que reci-
bimos de la Red Anagos y otros colectivos relacionados con las políticas 
activas de empleo, conseguiremos crear los 80.000 puestos de trabajo que 
nos hemos fijado como objetivo para 2010 y el primer semestre de 2011. 
Unos puestos, donde las personas de los colectivos con mayores dificultades 
para su inserción social seguirán siendo una prioridad para el Gobierno de 
Canarias.
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EXCMA. SRA. DÑA. INÉS
NIEVES ROJAS DE LEÓN
CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL,JUVENTUD Y VI-
VIENDA, DEL GOBIERNO DE CANARIAS

E  l año 2009, ha sido un año difícil, marcado por 
la coyuntura de crisis económica que ha gene-

rado la reestructuración de todas las actuaciones que 
en materia de atención social ejecutan no sólo las Administraciones sino 
también las entidades que, de forma solidaria, trabajan en el área de la 
atención a las personas que viven una situación de fragilidad social que le 
pueden llevar a su exclusión social.

La actual situación económica nos ha obligado a todos a apretarnos el 
cinturón, algo que logramos hacer más o menos con éxito, pero soy cons-
ciente de que hay  familias que ni siquiera tienen la posibilidad de apretarlo 
un poco más. Para un responsable político, como para cualquier persona, 
es muy duro comprobar que convive en una sociedad donde hay personas 
que no pueden acceder a los mismos bienes que la mayoría. Todas y todos  
buscamos nuevas fórmulas que puedan mejorar el sistema de igualdad de 
oportunidades, así como abrir el abanico de posibilidades en materia de 
protección social de las personas con mayor fragilidad. 

La Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, como departa-
mento encargado de impulsar las políticas sociales del Gobierno de Cana-
rias, afronta este momento económico desde la preocupación por fomentar 
políticas de atención a las  familias que están o pueden verse afectadas por 
la actual crisis económica.

Hemos centrado nuestros esfuerzos en apoyar a estas familias, y para 
ello, contamos con dos potentes herramientas como son la ley de presta-
ción canaria de inserción y las políticas de vivienda. A través de la primera, 
ponemos a disposición de las familias canarias una ayuda económica que 
va aparejada a un itinerario de inserción, por lo que las personas pueden 
aprovechar esta crisis para formarse, mejorar sus habilidades sociales o rea-
lizar programas de desintoxicación, mientras que, a través de las segundas, 
desarrollamos acciones muy concretas dirigidas a potenciar el acceso a la 
vivienda, lo que convierte a nuestra comunidad en la única del Estado que 
construye directamente viviendas en régimen de alquiler para las familias 
con pocos ingresos.
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Sin embargo, las administraciones públicas sólo podemos llegar de for-
ma limitada a los grupos de población en situación de fragilidad social, de 
exclusión social o en un alto grado de padecerla. Porque salir de la exclusión 
no sólo depende de la asignación de recursos que garanticen los derechos 
sociales, sino que es imprescindible el trato directo, el contacto de tú a tú.

Y en este sentido, la labor que desarrollan entidades como las integradas 
en la Red ANAGOS, resultan de gran necesidad ya que a través de ellas se 
potencia la coordinación entre diferentes entidades tanto públicas como pri-
vadas, logrando optimizar de una manera más eficaz los recursos disponibles 
en la atención a las personas que más lo necesitan.  

En la Memoria 2009 que hoy se presenta encontraremos, sin duda, cien-
tos de ejemplos de cómo el ofrecer una mano en un momento concreto, 
permite a una persona encauzar su proyecto de vida de forma positiva y con 
mayor garantía de futuro  para ella y para su familia.

Efectivamente, aún nos queda mucho por hacer, y todas estas personas, 
con sus nombres y apellidos, sus circunstancias personales, profesionales o 
sociales, constituyen un gran motivo para seguir haciendo esfuerzos, que re-
sultan de mayor necesidad en unos momentos tan difíciles económicamente 
hablando como los actuales.

El objetivo, desde luego, merece la pena porque el gran reto, nuestro 
gran reto, es conseguir que todas y todos, como un solo pueblo, podamos 
acceder a los mismos servicios en igualdad de condiciones y sea cual sea 
nuestro lugar de residencia pero, sobre todo, desde una misma garantía de 
calidad y  respetando los parámetros que todos debemos cumplir de justicia 
y de solidaridad social.

Estos tiempos de crisis no sólo son momentos difíciles, sino que, además, 
nos brindan una oportunidad para mejorar las cosas y recuperar valores. Re-
sulta esencial que tomemos consciencia de que, en una sociedad humani-
zada, todos debemos ocuparnos de todos, debemos de ser capaces de tejer 
esa Red que nos protege, logrando así la sociedad del Bienestar que todos 
deseamos y que sólo se consigue trabajando juntos por el Bien Común.
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CARMEN JULIA PÉREZ GARCÍA 
PRESIDENTA RED ANAGOS

REAS CANARIAS

“Nadie sabe tanto como para no tener que aprender de los demás.
Ni tan poco, como para no tener algo que enseñar.” …

Me gustaría comenzar haciendo mención a la figura del ya desaparecido 
Domingo Pérez, el que allá por los años 80 fue parte importante de 
ANAGOS y uno de sus principales artífices; persona siempre preocupada 
y ocupada por la realidad de los colectivos más débiles y vulnerables de 
la sociedad canaria, creando líneas y alternativas de intervención que 
facilitaran la integración sociolaboral de las personas que corren el riesgo 
de quedar al margen de la sociedad y que creyó firmemente y potenció 
junto con otras personas “REDES”, redes que dan libertad, redes que 
intentan abrigar la intemperie de la realidad social. Él siempre creyó que 
en “Red podemos realizar una apuesta mayor y con más fuerza, no sólo 
a las consecuencias y problemas concretos, sino a las causas y a las 
políticas que tienen que ver con ellas”.

Las organizaciones que conforman la Red Anagos están cada vez más 
convencidas de estas palabras, ya que el trabajo en Red es una forma 
de hacer las cosas, que supone ir “tejiendo” relaciones, aprendizajes, 
complicidades, avanzando “de nudo en nudo” hasta tener constituido un 
espacio común, abierto y diversificado, en el que se pueden ir sumando 
nuevas iniciativas, propuestas y empeños. Pero dentro de este trabajo 
es muy importante impulsar procesos y mecanismos de acumulación de 
la experiencia que nos permitan llevar registros y colectivizar memorias 
de lo realizado, y es por ello por lo que queremos mostrar un año más 
lo más destacable a lo largo del año 2009, donde con nuestros aciertos 
y nuestros errores hemos podido superar una etapa difícil, marcada por 
muchas adversidades que hemos tenido que afrontar.

La Red Anagos cumple en febrero de 2010 quince años de dilatada 
trayectoria, de sueños hechos realidad, de utopías que han impulsado a 
seguir caminado, gracias principalmente al compromiso, la implicación 
y el esfuerzo de gentes con una gran calidad humana que lo han hecho 
posible y es ahora cuando a las personas que nos toca tomar el relevo 
debemos mantenerlo, cuidarlo y hacer un buen uso, tal y como sus 
artífices hubiesen deseado. En esta labor queremos preservar nuestros 
principios rectores planteándonos constantemente y de manera honesta 
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si nuestras entidades son equitativas en su organización interna y 
cooperadoras en sus relaciones externas; fraternas en sus relaciones 
económicas; rentables, en el sentido amplio del término; generadoras 
de riquezas para nosotros y los que nos rodean, y no sólo en el beneficio 
económico inmediato a través del abuso sobre otros; generadoras de 
trabajo para responder a todas las necesidades aún no satisfechas de la 
población de nuestro entorno. 

Deseamos hacer patente nuestro compromiso social a favor de la 
“inclusión social”, contribuyendo, en este momento precisamente 
complicado, a encontrar vías para una actuación más activa y decidida 
en la lucha contra la exclusión, la marginación y la discriminación.

Compartimos el convencimiento de que lo alcanzado no hubiese sido 
posible sin el espíritu de cooperación que debe estar siempre presente 
entre los que conformamos ANAGOS y sin el apoyo del voluntariado, 
personal técnico, empresas colaboradoras, otros agentes sociales, 
las alianzas creadas con otras redes, la financiación y el apoyo de la 
Administración, algunas entidades privadas y personas generosas que 
nos han permitido afianzar una línea de trabajo marcada además por la 
necesidad de aunar lo social y lo medioambiental.

Desde Red ANAGOS - REAS Canarias queremos enfatizar aquellos 
pilares que nos sustentan y que marcan nuestra hoja de ruta, queremos 
además mostrar datos objetivos que avalan y evidencian nuestras acciones 
y muestran con transparencia lo que hacemos y lo que esto supone para 
la sociedad y para la Administración. En nuestro papel como entidades 
de apoyo y colaboradoras en el desarrollo de políticas de inclusión social 
que se desarrollan en nuestra comunidad, resulta sumamente importante 
mostrar la suma de nuestro trabajo…
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PRESENTACIÓN ANAGOS

La Red Canaria de Entidades de Promoción e Inserción Socio-Laboral 
Anagos, comienza su andadura en el año 1995, fruto de las inquietudes 

de diferentes entidades que tienen en común el trabajo de inserción laboral 
con los colectivos en desventaja social o en riesgo de estarlo y con diversidad 
funcional.

El fin principal de la Red es servir de núcleo animador que posibilite la 
convergencia, la representación y potenciación de las entidades promotoras 
de proyectos de promoción, formación e inserción sociolaboral de Canarias, 
llevando a cabo una gestión social dinámica, emprendedora, coordinada, para 
aumentar el efecto multiplicador de las acciones emprendidas. Así trabajamos 
por la consecución de  los siguientes objetivos:

a) Constituirse en núcleo de interlocución de las entidades repre-
sentadas, ante las distintas administraciones: local, insular, regional, 
central y europea. Así mismo ante aquellas entidades de carácter  
público  y/o privado que sea necesario.
b) Servir de cauce de cooperación y relación con distintas entidades 
que persigan fines análogos, sea cual fuere el ámbito de actuación  
de las mismas. Para alcanzar dicho objetivo, podrá asociarse con 
otras entidades constituyendo asociaciones, federaciones u otras 
formulaciones que contribuyan al alcance de los objetivos aquí des-
critos.
c) Sensibilizar a las Administraciones Públicas y a la sociedad  en 
general al objetivo  de promover la integración para la formación y 
educación general de los mismos, así como de promover cualquier 
acción, recurso o programa que incida en el desarrollo integral de 
estas personas.
d) Servir a los asociados de centro receptor y distribuidor de toda 
la información relativa al campo de desarrollo social, tanto a nivel 
nacional como internacional, dirigiéndose fundamentalmente esta 
labor al conocimiento en cada momento de las dotaciones, recur-
sos, proyectos y programas susceptibles de ser llevados a cabo por 
la Asociación o por sus asociados.
e) Posibilitar entre los asociados el intercambio de experiencias y 
metodología de intervención social, en cada uno de los programas 
desarrollados, así como contribuir al apoyo mutuo en el estableci-
miento de socios y/o colaboradores.
f) Desarrollar cualquier otro programa que redunde en beneficio de 
la Comunidad.
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De igual modo, la Red Anagos tiene la finalidad de atender las desigual-
dades de aquellas personas o grupos más desfavorecidos: jóvenes, mujeres, 
población parada de larga duración, colectivo sin techo, población extoxicó-
mana, personas excarceladas, colectivo inmigrante, población rural, perso-
nas con diversidad funcional..., en definitiva, todas aquellas personas que se 
encuentren en situación de exclusión social y por ello, con menos oportuni-
dades de acceso a la educación, a la formación, al empleo, a la adquisición  
de bienes básicos para la vida por falta de recursos económicos y de oportu-
nidades.  Para conseguir este fin se plantean los siguientes objetivos: 

a) Satisfacer las necesidades de este colectivo mediante la pres-
tación de servicios y/o bienes desde las distintas entidades miem-
bros de la asociación y/o desde la propia  estructura de recursos 
técnicos y humanos de la Asociación “Red Anagos”.
b) Prestar servicios de consultoría social especializada en la pro-
moción y transformación de políticas sociales en el campo de la 
pobreza y la exclusión social (formación, desarrollo integral y local, 
iniciativa empresarial, protección del medio ambiente, la participa-
ción ciudadana, voluntariado, la economía social solidaria...)
c) Prestar servicios de investigación y estudios, vinculados al desa-
rrollo social y económico con criterios de desarrollo sostenible.
d) Prestar servicios de asesoramiento para la planificación, ejecu-
ción y evaluación de proyectos, para el fortalecimiento de organi-
zaciones e instituciones y redes locales de desarrollo.
e) Prestar servicios de diseño, organización y gestión de procesos 
formativos (cursos, jornadas, seminarios, conferencias, talleres).
f) Promocionar y/o participar en el capital social de iniciativas em-
presariales que realicen cualquier actividad lícita, dentro de la de-
nominada “economía solidaria”, de producción de bienes y servi-
cios, y que dentro de su objeto social tenga entre otros objetivos, 
el fomento de la integración sociolaboral de personas en situación 
o en riesgo de exclusión social.
g) Establecer convenios, contratos y/o prestaciones de servicios 
con cualquier entidad pública o privada que coadyuve al logro de 
los objetivos previstos.

Actualmente las entidades que pertenecen a la Red Anagos son: 

- Fundación ADSIS 
- Asociación de Atención a la Ludopatía y la Exclusión Social 
ALUESA
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- Asociación para el Fomento de la Formación, el Empleo, la 
Información y el Desarrollo del Norte – AFEDES
- Asociación Canaria de Familias y Personas con Enfermedad 
Mental – AFES
- Fundación Canaria para la Formación Integral e Inserción 
Sociolaboral – ATARETACO
- CÁRITAS DIOCESANA de Canarias
- CÁRITAS DIOCESANA de Tenerife
- Comisión Española de Ayuda al Refugiado - CEAR CANA-
RIAS
- Instituto Hijas de María Auxiliadora – CEMAIN
- Asociación CREATIVA
- Asociación ECOLOGÍA SOLIDARIA
- Fundación para la Formación y Empleo - FOREM CANARIAS
- Fundación Canaria para el Sordo – FUNCASOR
- Fundación Canaria para la formación, integral, promocio-
nal, sociolaboral y cooperación para el desarrollo ISONORTE
- ISONORTE EMPLEO S.L.
- Asociación Turismo Rural ISLA BONITA
- Asociación benéfica para el desarrollo integral de las per-
sonas LIBERTAD Y VIDA

Estas entidades constituyen la Asamblea de Red Anagos como órgano de 
Gobierno. Para operativizar el mandato, planes de trabajo, etc. otorgados por 
la Asamblea, se crea la Junta Directiva formada por: Presidencia, Vicepresi-
dencias por islas, Secretaría, Tesorería y Vocalías; teniendo el apoyo  de la 
secretaría técnica y de las comisiones de trabajo: calidad, empleo y econo-
mía solidaria para la ejecución de las acciones y proyectos de la Red.
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NUESTROS PRINCIPIOS
 Anagos - REAS territorial de Canarias se identifica con la carta de  prin-

cipios de la Economía Solidaria:   

1. IGUALDAD
Satisfacer de manera equilibrada los intereses respectivos de todos 
los protagonistas interesados por las actividades de la empresa o de 
la organización.

2. EMPLEO/TRABAJO
El objetivo es crear empleos estables y favorecer el acceso a personas 
desfavorecidas o poco cualificadas.
Asegurar a cada miembro del personal condiciones de trabajo y una 
remuneración digna, estimulando su desarrollo personal y su toma de 
responsabilidades. 

3. MEDIO AMBIENTE
Favorecer acciones, productos y métodos de producción no perjudi-
ciales para el medio ambiente a corto y a largo plazo.

4. COOPERACIÓN
Favorecer la cooperación en lugar de la competencia dentro y fuera 
de la organización.

5. SIN FINES DE LUCRO
Las iniciativas solidarias no tendrán por fin la obtención de beneficios, 
sino la promoción humana y social, lo cual no obsta para que sea 
imprescindible el equilibrar la cuenta de ingresos y gastos, e incluso, 
si es posible, la obtención de beneficios.
Ahora bien, los posibles beneficios no se repartirán para beneficio 
particular, sino que se revertirán a la sociedad mediante el apoyo a 
proyectos sociales, a nuevas iniciativas solidarias o a programas de 
cooperación al desarrollo, entre otros.

6. COMPROMISO CON EL ENTORNO 
Las iniciativas solidarias estarán plenamente incardinadas en el en-
torno social en el que se desarrollan, lo cual exige la cooperación con 
otras organizaciones que afrontan diversos problemas del territorio y 
la implicación en redes, como único camino para que experiencias 
solidarias concretas puedan generar un modelo socio-económico al-
ternativo.



15

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
A lo largo del año 2009 la Red Anagos se ha centrado en tres líneas 

estratégicas. Estas estrategias se operativizan a través de las reuniones de 
Junta y Asamblea, además de las comisiones o grupos de trabajo consti-
tuidos para tal fin.

 
1. FORTALECIMIENTO DE LA RED

- Mayor impulso de las comisiones de trabajo (comunicación interna, 
acciones formativas recibidas, intercambio de conocimientos y metodo-
logías de trabajo, puestas en común)
- Firma de convenios de colaboración con empresas y agrupaciones em-
presariales y profesionales dirijidos a fomentar la Responsabilidad Social 
de las Empresas en el marco del Programa Incorpora
- Mayor visibilización de la red que muestre el trabajo realizado y genere 
un mayor acercamiento a la sociedad en general.

2. INCIDENCIA Y PRESENCIA POLÍTICA

- Mayor incidencia y presencia política a través de la participación en 
Consejos, Comisiones, Foros de Interés Social y enmarcados en el 
tercer sector.
- Creación de alianzas sólidas con otras redes y agentes sociales, jun-
to a las aportaciones y propuestas, a borradores de leyes genereradas 
por la administracion en materia social.

3. PRESENCIA EN OTRAS REDES

- Red Anagos - REAS CANARIAS.
- Alianza y participación con otras entidades y redes.
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La Creación de Comisiones de Trabajo y puesta en común de asuntos re-
levantes que potencien el trabajo en Red, venía siendo una demanda de las 
entidades socias y de las personas que han venido formando parte de la Junta 
Directiva, pendiente de llevar a cabo desde hace tiempo. 

A partir del proyecto europeo SICARO para la implantación en red de siste-
mas de gestión de calidad, se impulsa la creación de la primera Comisión de 
Calidad  y que sus integrantes han denominado Q-Ontinua21, donde participan 
los y las responsables de calidad de las diferentes entidades y donde se han ido 
sumando mas personal técnico de otras entidades que desean emprender el 
camino hacia la mejora continua de sus servicios.

A través del Programa INCORPORA de la Obra Social La Caixa se crea la Co-
misión de EMPLEO, en la cual participan inicialmente agentes de inserción del 
Programa junto con el personal técnico dedicado a la Promoción y Mediación 
Laboral de las entidades socias y sus responsables de las Áreas de Empleo,  pu-
diendo así trabajar de manera mas coordinada y profunda sobre metodologías, 
Responsabilidad social empresarial, cláusulas sociales y todo lo referente en 
materia de empleo con colectivos en desventaja social.

Desde la Junta Directiva y posteriormente en Asamblea se consideró impor-
tante impulsar una nueva Comisión denominada de Economía Solidaria, para 
ahondar en las líneas y sectores de trabajo que brinda REAS como Red de Redes 
de Economía Alternativa y Solidaria, Red a la que se pertenece desde el año 
2000 y que marca los principios rectores de Anagos. 

Esta forma de trabajar está demostrado que aporta más riqueza al trabajo 
en Red, actuando conjuntamente y con una amplia participación que permitirá 
tener una mayor presencia pública,  aunar esfuerzos y llegar donde las entidades 
por sí solas no llegan, iniciar proyectos conjuntos y establecer sinergias, articular 
recursos generalmente escasos, optimizando sus resultados…

COMISIÓN DE CALIDAD

Son cada vez más las entidades de ANAGOS que se han ido sumando 
a esta comisión y trabajo por la calidad, aprovechando la experiencia y el 
conocimiento de las que ya van más avanzadas. El próximo año se recerti-
ficarán muchas de ellas. 
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La labor principal de las entidades de la Red en materia de calidad se 
ha centrado en la: 

• Adaptación de los sistemas de gestión a la nueva norma ISO 
9001:2008
• Intercambio de herramientas y procedimientos
• Formación continua en este ámbito (adaptación de la nueva Norma 
une en ISO 9001:2008, Auditoría Interna,  objetivos e indicadores, Nor-
ma ISO 14001 de Medio Ambiente)
• Se ha seguido compartiendo conocimiento en la implementación de  
la ley de protección de datos.

LÍNEAS DE ACCIÓN PARA EL AÑO 2010

-Renovación de certificado y ampliación a otras normas y modelos.
-Puesta en común de indicadores e instrumentos de medida, recogida de 
no conformidades y adecuado tratamiento y seguimiento.
-Planteamiento de mejores objetivos en nuestros modelos de gestión.
-Planificación de auditorías internas de seguimiento a través de la com-
posición de un equipo auditor que salga de la propia red.
-Integración paulatina de la  Auditoría Social de Reas.

COMISIÓN DE EMPLEO
La Comisión de Empleo nace del Programa Incorpora subvencionado por 

la Obra Social de la Caixa donde la Red Anagos es la coordinadora del Gru-
po Incorpora de Canarias, que se viene ejecutando en nuestra comunidad 
desde el año 2006, uniéndose  al mismo dos entidades más en 2007 Aso-
ciación Adepsi y Sinpromi S.L.

En 2009 el Grupo Incorpora Canarias se ha planteado como objetivo la 
fidelización y acercamiento al mundo empresarial, social e institucional y 
motivo de ello este acercamiento a Federaciones, Administraciones, etc. con 
el fin de favorecer una mayor incorporación de las personas con riesgo de 
exclusión en el mundo laboral y promover la responsabilidad social empresa-
rial. Se han  adherido nueve agrupaciones empresariales. 
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CONVENIOS FIRMADOS CON ORGANIZACIONES 
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

• CCE: Confederación Canaria de Empresarios
• CEOE TENERIFE: Confederación Provincial de Empresarios 
de Santa Cruz de Tenerife
• FEPECO: La Federación Provincial de Entidades de la Cons-
trucción de La Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
• AMEP: Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales 
De Tenerife 
• ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL CASCO HISTÓRICO DE 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 
• ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LOS LLANOS DE ARIDA-
NE
• IBEROSTAR
• FEDEX: Federación Provincial de Asociaciones de Exporta-
dores de Productos Hortofrutícolas de Las Palmas de Gran 
Canaria.
• ASAJA: Asociación de Agricultores de Las Palmas

Se ha firmado convenio con 9 Asociaciones Empresariales y 12 empresas:

Las entidades de la Red cuentan con más de veinte años de experien-
cia en el trabajo de los itinerarios personalizados de inserción laboral con 
el colectivo en desventaja social o en riesgo de estarlo y con diversidad 
funcional utilizando esta metodología de trabajo. 

Las acciones que han dado sentido a esta comisión en el año 2009 
han sido.

• Elaboración de una carta de servicios de las entidades so-
cias a Red Anagos.
• Acciones formativas específicas para la comisión imparti-
das por  algunas organizaciones profesionales y empresaria-
les con las que se ha firmado convenio.
• Participación en la Revista Imagina de Red Anagos

FEDEX

- TENERIFE
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• Propuesta de un Proyecto a presentar a los ayuntamientos 
para colaborar conjuntamente.
• Aportaciones al borrador de la convocatoria de subvención 
a entidades sin ánimo de lucro, en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, dirigidas a la realización 
de proyectos de itinerarios integrados de inserción laboral 
de personas en situación de exclusión social o en riesgo de 
padecerla, inmigrantes y personas con discapacidad.
• Dentro del marco del Programa Incorpora se propicia el 
trabajo en red dentro y fuera de la organización. También ha 
facilitado un mayor acercamiento entre los equipos de inser-
ción de las diferentes entidades que componen la comisión.

A continuación se presenta los datos del trabajo del conjunto de entida-
des socias que conforman la red en las áreas de empleo.

El total de personas atendidas es de 16.575 de las cuales el 65 % son 
hombres y el 35% son mujeres, por tanto la atención mayoritaria ha sido de 
hombres durante el año 2009.

 El 8.3% de las mujeres han sido insertadas laboralmente y el 3.6% de 
hombres. Por tanto ha habido mayor número de mujeres insertadas laboral-
mente, tanto en porcentaje como en número de personas. Se han atendido 
a más hombres pero se han insertado más mujeres de un número mucho 
menor de mujeres atendidas que de hombres.

 
Podemos deducir que en el año de consolidación de la crisis, esta ha 

afectado mayoritariamente a los hombres y por tanto ha aumentado la de-

(DIVERSIDAD FUNCIONAL)
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manda de este colectivo pero, sin embargo, en el mismo período de crisis, 
ha sido más viable la contratación de mujeres que de hombres

El 36.6% de los hombres atendidos son inmigrantes y el 47.4% de las 
mujeres atendidas son inmigrantes. Aunque el porcentaje de mujeres aten-
didas inmigrantes es mayor (en comparación con los hombres y en por-
centajes), del total de personas atendidas (16.575) 3.954 son hombres, 
1.211 más que las mujeres atendidas. Esto nos puede indicar que seguimos 
recibiendo una mayoría de personas inmigrantes hombres, la denominada 
inmigración económica (este aspecto nos lo confirmaría saber la edad de 
las personas inmigrantes atendidas) y que sin embargo ha aumentado tanto 
el número de mujeres inmigrantes como la tendencia ha ser contratadas 
en mayor número que los hombres (89 mujeres insertadas frente a 145 
hombres).

Respecto a la diversidad funcional, se han atendido a un total de 785 
personas que representan un 4.7% del total de personas atendidas, este 
dato se explica porque el número de entidades que trabajan con este co-
lectivo es menor.

LÍNEAS DE ACCIÓN PARA EL AÑO 2010

-Intercambio de herramientas, experiencias y conocimientos 
sobre  el colectivo con el que trabajamos y la metodología: 
(inmigrantes, diversidad funcional, empresas de inserción, mar-
keting social, responsabilidad social corporativa, cómo nos pre-
sentamos en las empresas, estrategias de intermediación laboral, 
definición de las diferentes figuras técnicas que intervienen en la 
inserción laboral (preparador/a, promotor/a, orientador/a).
-Formación: bonificaciones a la contratación (profundizar en la 
materia), incentivos a la  Seguridad Social, etc. (práctico), elabo-
ración y evaluación de proyectos, cómo abordar la motivación de 
las personas que vienen a los servicios de orientación laboral, el 
cuidado del 
personal técnicos (la frustración), el fomento del autoempleo.
- Estudio y viabilidad de líneas de financiación para proyectos de 
incersión. 
- Unificación de metodología y puestas en común para los itinera-
rios personalizados de incersión y empleo con apoyo.
- Elaboración de nuevos yacimientos de empleo.
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COMISIÓN DE ECONOMÍA SOLIDARIA
“La Economía Solidaria viene configurándose en las últimas décadas 

como un movimiento social que reúne a un conjunto de organizaciones y 
actividades que, a lo largo de todo el planeta, están generando un pensa-
miento y una práctica alternativa y solidaria de la economía en sus diferen-
tes facetas: producción, financiación, comercio y consumo. Se trata de un 
sector diferenciado (dentro de sectores o ámbitos más amplios como los 
delimitados por términos como Tercer Sector y Economía Social) suficiente-
mente acotado y que va logrando un reconocimiento internacional cada vez 
mayor.”

“En este ámbito se incluyen las empresas solidarias y de inserción, coo-
perativas de iniciativa social, asociaciones y fundaciones que realizan ac-
tividades económicas con finalidad social, sociedades laborales del tercer 
sector, iniciativas que promueven el comercio justo, solidario y/o ecológico, 
entidades promotoras de nuevas empresas solidarias... Un movimiento que 
va adquiriendo estructuras de trabajo en red a nivel local, regional y global 
que tiene como principal reto el lograr que experiencias, a menudo conside-
radas como testimoniales, logren contribuir a la transformación social y al 
surgimiento de un modelo socioeconómico alternativo.”

 LÍNEAS DE ACCIÓN PARA EL AÑO 2010

La Red Anagos como REAS Territorial de Canarias se plantea de manera 
reflexiva su papel en REAS, para lo que se constituye a final de año esta 
comisión.

-Debate y reflexión sobre la práctica de los principios de la Economía 
Solidaria.
-Aprovechando que en Reas se están planteado cambios en los criterios 
básicos de adhesión a la Red de Redes, temas de auditoría social y los 
principios o política, se establecen líneas de trabajo en este sentido.
-Mayor difusión de la Campaña Enrédate y finanzas éticas.Hazte socia/a 
colaborador/a de la red de economía solidaria.

http://www.economiasolidaria.org/como_participar/colaborar
-Unirse trimestralmente a la Revista Imagina de Reas creando un boletín 
informativo con noticias de interés de las entidades socias.
Ver www.redanagos.es/revista.
-Redacción del reglamento interno y mejora del procedimiento de entrada 
en Anagos.
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RED ANAGOS - REAS CANARIAS
La Red Anagos es la red territorial de Canarias enmarcada dentro de 

REAS (RED DE REDES DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA) que persi-
gue “crear unas estructuras económicas solidarias no excluyentes, no espe-
culativas, donde la persona y el entorno sean el eje, el fin y no el medio para 
conseguir una condiciones dignas para todas las personas.”

La promoción de la Economía Solidaria permite articular una respuesta 
ejemplar frente a la permanente creación de exclusión y desigualdad que 
genera el actual sistema socioeconómico. Desarrollando y/o apoyando ins-
trumentos en el entorno de la Economía Solidaria, como las finanzas éticas, 
el mercado social, la educación para la sostenibilidad, el consumo responsa-
ble y el comercio justo fomentando y consolidando los principios de la Carta 
“Emprender por un Mundo Solidario”

ALIANZAS CON OTRAS ENTIDADES Y REDES
ANAGOS como REAS Canarias se muestra interesada y comprometida 

con la justicia social, el cuidado del planeta y la mejora de sus condiciones 
de vida. Aglutina una gran parte del Tercer Sector en Canarias y ha creado 
alianzas importantes con EAPN-Canarias, CERMI Canarias, la Asociación de 
Empresas de Inserción de Canarias (ADEICAN), con el Colegio de Trabajo So-
cial y las dos entidades pertenecientes al Grupo Incorpora Canarias; SINPRO-
MI (Sociedad Insular para la promoción de las personas con discapacidad) y 
ADEPSI (Organización dirigida a personas con discapacidad psíquica).

Con cada una de estas entidades se ha realizado un trabajo de coopera-
ción importante a través de acciones coordinadas en el apoyo al colectivo en 
en desventaja social o en riego de estarlo y con diversidad funcional.

Entre los logros más importantes de este trabajo en red se destaca. 

• Visita a la Viceconsejera de Bienestar Social e Inmigración. 
Dña. Natividad Cano Pérez y a la Directora General de Bienestar 
Social Dña. Araceli Sánchez Gutiérrez para presentar la nueva 
estructura política de la Red Anagos, dar a conocer nuestras 
acciones y solicitar, entre otros temas, la necesitad de activar 
la Comisión de Lucha contra la Pobreza del Gobierno de Cana-
rias.



26

• Red Anagos junto a EAPN-CANARIAS y el Colegio Oficial de 
Diplomados en Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife han 
participado junto con otros agentes sociales con diferentes 
aportaciones al Anteproyecto de Ley Canaria de Acción Social 
y Servicios Sociales para el enriquecimiento de un texto que 
pretende incorporar las nuevas estructuras sociales en el Archi-
piélago.
• Red Anagos participó el pasado 10 de Octubre en la Comisión 
Asesora en Materia de colectivos de muy difícil inserción del 
Servicio Canario de Empleo en la que se presentó un informe 
con las aportaciones realizadas por diferentes entidades de la 
Red respecto al borrador de la nueva convocatoria de subven-
ciones a entidades sin ánimo de lucro, en el ámbito territorial de 
la comunidad autónoma de canarias, dirigidas a la realización 
de proyectos de itinerarios integrados de inserción laboral de 
personas en situación de exclusión social o en riesgo de pade-
cerla, inmigrantes y personas con discapacida

DATOS ECONÓMICOS
Suma de datos económicos de 
todas las entidades que confor-
man la red a través de la ejecu-
cion de proyectos sociales.

SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD 
13.321.983
 Destinadas a los colectivos más 
desfavorecidos por medio de los 
proyectos de cada una de las 
entidades.
SUBVENCIONES DE CAPITAL 
1.980.688.
Destinadas a garantizar la ges-
tión y continuidad de las entida-
des.
OTROS INGRESOS 4.052.271 Las 
entidades de la red reciben ade-

más financiación por medio de cuotas de socios, donativos, etc que se de-
rivan a gastos tanto de proyectos como gestión según las necesidades de la 
entidad.

En las entidades de la red han trabajado durante el año 2009 un total 
de 741 personas contratadas profesionales del campo del trabajo social, la 
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educación, la psicología, la economía, la administración, etc... Las entida-
des de Red Anagos contaron  con 2047 personas voluntarias que prestan 
servicios de manera desinteresada y altruista. 

RESUMEN ACCIONES DE FOMACIÓN Y EMPLEO

RETOS PARA EL AÑO 2010
1. Consolidación de la red en el servicio que ofrece a sus entidades asocia-
das, buscando la respuesta rápida y eficaz a las demandas, la mejor organi-
zación y actualización de la documentación e información que se genera en 
la red, la reorganización de su estructura, …

- Elaboración de un plan de comunicación .
- Consolidación de las comisiones y creación de otras nuevas.
- Elaboración de un plan estratégico.
- Redacción del reglamento interno.

2. Mayor presencia social y política. Reconocimiento y crédito social, mejo-
rar la comunicación externa,…

- Elaboración de informes, estadísticas y resultados objetivos del tra-
bajo que se hace desde las entidades asociadas, presentando datos 
demostrables y contrastables, que den una imagen de transparencia, 
de evaluación y de autorreflexión. 
- Participación en las Comisiones o Mesas de Trabajo organizadas por 
la administración.
-Mejorar el  marketing social  y la comunicación externa.
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CLÁUSULA PROTECCIÓN DE DATOS

Los datos de carácter personal que se faciliten quedarán regis-
trados en un fichero del que es titular, RED CANARIA DE NETIDA-
DES DE PROMOCIÓN E INSERCIÓN SOCIO LABORAL ANAGOS, en 
adelante RED ANAGOS: CIF: G-38390225, con domicilio en la C/. 
Dácil Vilar Borges - Local 19. 148 Viviendas. 38010 - Ofra. Santa 
Cruz de Tenerife. España. Al amparo del artículo 5 de la ley orgánica 
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, RED ANA-
GOS, cumple con la normativa vigente y sus datos personales son 
incluidos en un Fichero inscrito en el Registro General de Protección 
de Datos. Aplicando a los Ficheros todas las Medidas de Seguridad 
contempladas en el Real Derecho 1720/2007, de 21 de diciembre  
demás normativas en materia de Protección de Datos de Carácter 
Personal, como garantia en la confidencialidad del tratamiento de 
datos. La información contenida en nuestros Ficheros es confiden-
cial y privilegiada.

En todo momento puede ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito acom-
pañando fotocopia de su DNI o, cualquier otro documento de 
identidad, a la dirección C/. Dácil Vilar Borges - Local 19. 148 
Viviendas. 38010 - Ofra. Santa Cruz de Tenerife. España, o al nú-
mero de fax: 922 671 467 o, a la dirección de correo electrónico 
redanagos@reasnet.com.




