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La presencia de la economía social en cada comunidad autónoma está fuertemente entrelazada con la 
historia de las culturas locales. Estas culturas se mantienen por la persistencia de relaciones sociales 
particulares y por la permanencia de normas, creencias y modelos de comportamiento, normas que pueden 
ser transmitidas por los grupos sociales, pero también por las instituciones (iglesias, partidos políticos, 
sindicatos, etc.). La trayectoria histórica de la economía social es diferente por tanto en cada territorio. 

En el artículo “Cooperativas de consumo y niveles de vida, España 1865-1939: una primera aproximación” 
publicado por Francisco José Medina-Albaladejo y Josep Pujol-Andreu, podemos saber que la primera 
cooperativa de consumo en España se creó en 1865 con 78 socios, en el municipio gerundense de Palafrugell 
(L’Econòmica Palafrugellenca), donde la presencia de la industria corchera era elevada (Pérez Baró, 1989, p. 
19; Juanola i Boera, 1990; Campo Jordá, 1995, p. 453). Después el movimiento cooperativista avanzó con 
mucha lentitud y sin grandes cambios organizativos, y solo tras la Guerra Civil alcanzó un mayor grado de 
desarrollo, aunque poco significativo para los estándares europeos. Aunque es muy probable que el número 
de cooperativas y asociados fuera mayor que el registrado, es significativo, por ejemplo, que en 1908 apenas 
se contabilizaran en España 182 cooperativas de aquellas características, con poco más de 28.900 asociados, 
y 251 en 1932. A finales de los años 1950, el número de cooperativas registradas era 791, y el de asociados 
190.000. En este proceso, además, el tamaño de estas entidades siempre fue muy modesto, aunque tendió 
a aumentar, y su gestión, por lo general, muy simple. En 1908 el número de cooperativistas por entidad no 
llegaba de media a 160, y entre 1955 y 1959, a 250. Asimismo: las cooperativas carecieron siempre de cargos 
profesionalizados en su gestión; su capital social se componía de acciones al portador que adquirían los/as 
asociados/as; cada asociado/a tenía un voto; y las decisiones más importantes (elección del consejo directivo, 
modificación de estatutos, aprobación de cuentas anuales, solicitud de créditos, y compras importantes) se 
tomaban por mayoría simple en la asamblea o junta general.

El cooperativismo de consumo en España, 1895-1959

Año Coops. consumo (1) Coops. total (2) (1)/(2)*100

18951 87 138 63,0

19081 182 273 66,7

19151 265 443 59,8

1932 251 592 42,4

1942 439 2.162 20,3

1955-59 791 7.752 10,2

1: No se incluyen las cooperativas agrarias en el total.
Fuente: “Cooperativas de consumo y niveles de vida, España 1865-1939: una primera aproximación” publicado por Francisco José Medina-Albaladejo y 

Josep Pujol-Andreu. Elaborado a partir de Díaz de Rábago (1895), Instituto de Reformas Sociales (1908), Instituto de Reformas Sociales (1915) e Instituto 

Nacional de Estadística, Anuario Estadístico de España (varios años).

 
La mayor incidencia que tuvo el cooperativismo de consumo en las zonas industriales, ha quedado ya reflejada 
en el particular desarrollo que tuvo en Cataluña y el País Vasco el movimiento intercooperativista. Esto no 
significa, no obstante, que aquellas asociaciones se difundieran únicamente en los grandes núcleos urbanos 
de estas regiones. También se difundieron en municipios rurales con elevada presencia de la industria, la 
minería y/o los servicios, y en municipios agrarios cercanos a estas localidades, o donde el cooperativismo 
agrario también estaba desarrollado.

 

A
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Como mostramos por ejemplo en la figura, tanto en 1915 como en 1932, las cooperativas de consumo 
en España se concentraron sobre todo en distintas provincias del litoral mediterráneo (principalmente 
en Barcelona y Gerona), de la vertiente cantábrica (en especial en Vizcaya, Álava, Guipúzcoa, Asturias y 
Santander), y en Madrid. 

Figura 1. Distribución provincial de las cooperativas de consumo en España, en 1915 y 1932 (%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto de Reformas Sociales (1915) e Instituto Nacional de Estadística, Anuario Estadístico de España (varios 

años).

 
De todos modos, como se puede observar en la siguiente tabla, el movimiento cooperativista solo alcanzó 
una cierta entidad en Cataluña (Barcelona y Gerona) y el País Vasco (Álava y Guipúzcoa):       

Número de socios de cooperativas de consumo y sus familiares (suponiendo 4 miembros 
por unidad familiar) con respecto al total de la población (%), 1908, 1915 y 1960

Región 1908 1915 1960

Cataluña 1,46 5,99 11,09

Barcelona 1,4 5,3 12,1

Gerona 2,0 14,1 14,9

Tarragona 1,9 5,7 6,4

Lérida 0,6 0,3 4,4

País Vasco 1,5   8,4

Álava 4,2   11,1

Guipúzcoa 1,4 . 13,7

Vizcaya 0,7   4,6

C. Valenciana 0,5   2,1

Asturias 1,7   0,4

Madrid 0,1   1,6

España 0,6   2,7
Fuente: “Cooperativas de consumo y niveles de vida, España 1865-1939: una primera aproximación” publicado por Francisco José Medina-Albaladejo 

y Josep Pujol-Andreu. Elaborado a partir de Instituto de Reformas Sociales (1908), Museo Social (1912-1915), Instituto Nacional de Estadística, Anuario 

Estadístico de España (varios años), Dirección General de Instituto Geográfico y Estadístico (1913) e Instituto Nacional de Estadística (1962).

 



7

Análisis de los Pactos autonómicos sobre Economía Social

 
La particular incidencia del cooperativismo de consumo en Cataluña y el País Vasco, se explica sin duda, 
en gran parte, por la elevada presencia que tenía en estas regiones el trabajo asalariado en la industria 
y los servicios. Hasta muy entrado el siglo XX, el gasto en alimentos ocupaba un lugar destacado, cuando 
no predominante, en los presupuestos familiares, y esta circunstancia hacía muy vulnerables a aquellos 
colectivos. Esto era debido a que los salarios eran reducidos e inseguros, en especial en los grupos menos 
cualificados, y a que sus perceptores debían acudir al mercado diariamente, al no disponer las viviendas de 
hornos y de espacio suficiente y adecuado para almacenar alimentos. En los núcleos urbanos, además, el 
fraude en el peso y las adulteraciones eran prácticas habituales, en especial cuando las disponibilidades de 
uno u otro alimento eran insuficientes, y esta circunstancia hacía aún más precaria las condiciones de vida 
de muchas familias (Esta deficiencia podría relacionarse con los fallos de mercado que toman como referencia 
Castroviejo y Escudero (2010), para explicar los bajos niveles de vida en aquellos años en los mineros de Vizcaya.). 
Aquellos colectivos, de otro lado, a menudo precisaban adquirir a crédito los productos que precisaban, y 
esta circunstancia acentuaba aún más su vulnerabilidad. Podemos pues pensar, en consecuencia, que las 
condiciones de vida de aquellos colectivos los hacían muy proclives a integrarse en cooperativas, porque de 
esta forma podían acceder más fácilmente y en mejores condiciones higiénicas y económicas a los alimentos 
que precisaban, y eludir también, a su vez, los problemas que podía acarrear el endeudamiento con el 
comercio tradicional.

Número de socios de cooperativas de consumo , comparativa 1908 -1960

Estos patrimonios históricos han llevado a diferenciar los paisajes contemporáneos de las empresas de 
economía social en cada comunidad autónoma. Esto puede verse reflejado en el cuadro que nos proporciona 
el Ministerio de Trabajo respecto al número de Sociedades Cooperativas y Sociedades Laborales Inscritas 
en la Seguridad Social Año 2020. 

Sociedades Cooperativas y Sociedades Laborales Inscritas en la Seguridad Social Año 2020

PROVINCIA COOPERATIVAS SOCIEDADES LABORALES

Andalucía 3.758 1.702

Aragón 536 278

Asturias 187 292

Baleares 150 77
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PROVINCIA COOPERATIVAS SOCIEDADES LABORALES

Canarias 222 204

Cantabria 86 105

Castilla La Mancha 1.055 691

Castilla y León 1.059 460

Cataluña 3.063 628

Com. Valenciana 2.180 587

Extremadura 559 224

Galicia 735 417

Madrid 737 890

Murcia 1.468 483

Navarra 485 221

País Vasco 1.618 509

La Rioja 108 28

Ceuta 15 3

Melilla 14 2

TOTAL 18.035 7.801

25.836
Datos obtenidos: Base de datos de la Economía Social - Sociedades cooperativas y sociedades laborales inscritas en la seguridad social - Secretaría de 

estado de empleo y Economía Social

 

COOPERATIVAS SOCIEDADES LABORALES

La importancia de las cooperativas convierte a la Comunidad Autónoma andaluza, junto a País Vasco, Cataluña y Valencia, 

en una de las regiones líderes en economía social. Esto afecta directamente al número de empleos que generan dichas 

sociedades cooperativas y sociedades laborales:
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N.º de trabajadores sociedades cooperativas y sociedades laborales por Provincia a 30/06/2020 
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COOPERATIVAS 55.282 7.279 2.415 1.739 4.435 950 10.245 8.314 36.908 40.682 6.738 7.917 15.150 19.114 8.636 56.442 941 150 230

SOCIEDADES 
LABORALES 10.496 1.306 2.103 467 1.162 983 3.534 2.261 5.745 4.363 1.672 2.162 6.534 3.760 2.119 6.082 154 10.496 1.306

Datos obtenidos:  Base de datos de la Economía Social - Sociedades cooperativas y sociedades laborales inscritas en la seguridad social - Secretaría de 

estado de empleo y Economía Social

Otra de las desigualdades observadas entre Comunidades autónomas radica en la distribución de las ayudas 
estatales que dan a las cooperativas y sociedades laborales:

Distribución de ayudas a la economía social por CC.AA. (2020)

Convocatorias específicas que se han localizado en diferentes Comunidades Autónomas para el ejercicio 2020, y que recogen los 
fondos dedicados a la promoción de las sociedades cooperativas y sociedades laborales.



10

Análisis de los Pactos autonómicos sobre Economía Social

Importes de ayudas a la economía social por CC.AA. (2020 y comparativa con 2019)

CC.AA 2020 2019 HABITANTES
EUROS POR 
CADA 1000 

HABITANTES

ANDALUCÍA 5.342.000 € 6.317.984 € 8.464.411 631,11 €

ARAGÓN 875.000 € 1.117.473 € 1.329.391 658,20 €

ASTURIAS 270.000 € 568.000 € 1.018.784 265,02 €

BALEARES 490.000 € 405.291 € 1.171.543 418,25 €

CANARIAS 123.150 € 123.150 € 2.175.952 56,60 €

CANTABRIA 1.500.000 € 1.480.000 € 582.905 2.573,32 €

CASTILLA - LA MANCHA 415.000 € 682.000 € 2.045.221 202,91 €

CASTILLA Y LEÓN 961.224 € 803.000 € 2.394.918 401,36 €

CATALUÑA 11.935.627 € 13.648.606 € 7.780.479 1.534,05 €

VALENCIA 5.636.000 € 5.857.281 € 5.057.353 1.114,42 €

EXTREMADURA 188.669 € 1.058.844 € 1.063.987 177,32 €

GALICIA 4.266.077 € 4.500.638 € 2.701.819 1.578,96 €

MADRID 2.800.000 € 2.700.000 € 6.779.888 412,99 €

MURCIA 5.566.063 € 5.765.131 € 1.511.251 3.683,08 €

NAVARRA 1.917.000 € 2.147.000 € 661.197 2.899,29 €

LA RIOJA — — - -

PAIS VASCO 6.090.800 € 5.044.202 € 2.220.504 2.742,98 €

TOTAL 48.376.610 € 52.218.600 € 48.376.610 € 52.218.600 €
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Euros por cada 100 habitantes
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¿POR QUÉ ESTA GUÍA?  
NECESIDAD DE REALIZAR EL ANÁLISIS 

Las Administraciones públicas, en las últimas décadas, han tratado de apoyar, en la medida de sus 
posibilidades y competencias, a la Economía Social. Existen razones que lo justifican, dado que la existencia y 
funcionamiento de las empresas de este tipo aporta a la sociedad un valor añadido -externalidades positivas- 
más allá de la actividad económica, similar a la de cualquier otra empresa. 

La calidad de su empleo, el compromiso con el proyecto empresarial de sus socios/as-trabajadores/as 
(que redunda en su productividad), el arraigo territorial que impide su deslocalización, el funcionamiento 
democrático, su compromiso con las comunidades en que se ubican y con el medio ambiente, son algunos 
de los múltiples efectos de la presencia de este tipo de entidades en la sociedad. 

Como se ha podido comprobar en el reciente periodo de crisis, su mejor resistencia a los periodos de 
recesión, manteniendo empleo y actividad económica, son algunas de las razones que pueden motivar este 
apoyo. En el medio rural, constituyen una vía ineludible para dotar de oportunidades laborales a la población 
en él asentada, sostener la actividad productiva del sector primario y, como consecuencia de ello, evitar el 
tan preocupante despoblamiento. 

El mandato constitucional, recogido en el artículo 129.2, obliga a los poderes públicos a promover y fomentar 
este tipo de empresas participativas. Esta es la base desde la que el legislador y los distintos gobiernos han 
partido en su ordenación de ayudas y apoyos al sector. Así, el artículo 8 de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, 
de Economía Social, reconoce como tarea de interés general la promoción, estímulo y desarrollo de las 
entidades de la Economía Social y de sus organizaciones representativas.

Según datos publicados por la Confederación nacional CEPES basado en datos del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, la Economía Social en España es ostentada por un total de 43.192 entidades generando 
un total de 2.184.234 empleos directos e indirectos (2019). Además, representa el 10% del PIB de España, 
el 8% de la Unión Europea y el 7% a nivel mundial (Fuente: CEPES). España fue el primer Estado miembro 
de la Unión Europea en dotarse de una Ley de Economía Social (Ley 5/2011, de 29 de marzo) que define y 
reconoce jurídicamente este modelo de empresa de acuerdo con sus valores y principios. 

Uno de los valores añadidos de la economía social reside en la capacidad de estas empresas en promover 
una transformación económica y social de los territorios donde surgen, ofreciendo soluciones a problemas 
locales, de empleo, de inmigración, de desarrollo económico o de integración de colectivos. Y fomentando la 
creación de empresas de diversos tamaños a disposición de todos los sectores de actividad; lo que le sitúa 
como mecanismo integrador de desarrollo y cohesión social.

Históricamente la economía social viene siendo una herramienta que va mucho más allá del emprendimiento 
colectivo habiendo demostrado su efecto directo como herramienta de desarrollo y cohesión social en 
ámbitos tan diversos como: la generación de empleo de calidad, la innovación social, la sostenibilidad del 
medio, el desarrollo del entorno local y comunitario, la atención a colectivos sensibles y de especial dificultad, 
la igualdad de acceso y oportunidades entre hombres y mujeres, o el emprendimiento en zonas rurales, etc.

Todo ello le reconoce de una relevancia que merece ser atendida por los gobiernos e instituciones como 
elemento de evolución del país en la actual situación de crisis económica y social.
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Si bien hasta ahora hemos podido revisar diversos Pactos autonómicos o Planes directores sobre Economía 
Social -de los cuales podemos tomar como referencia los de  País Vasco, Murcia, Madrid o Cataluña, entre 
otros-, creemos que a estas alturas y con la reciente crisis económica y social derivada de la pandemia Covid- 
19, se hace más necesaria que nunca una intervención desde la Administración y gobiernos para el impulso 
de iniciativas que permitan la creación, consolidación y desarrollo de entidades de Economía Social.

Este proyecto nace de la necesidad detectada de desarrollar un marco homogéneo a nivel nacional y 
autonómico para el fomento de la Economía Social. Consideramos que estas líneas de actuación deben 
guardar una homogeneidad en todo el territorio derivada de las mejores prácticas extraídas de la revisión de 
pactos y planes de gestión/ directores autonómicos para evitar divergencias y factores desfavorables entre 
comunidades. Permitiendo así generar el mejor escenario general y el asociacionismo para que la economía 
social siga siendo factor de impulso y mejora del bienestar en la sociedad. 

Todo ello en estrecha relación con los 11 objetivos específicos marcados por la Estrategia de la Economía 
Social 2021- 2017, los 11 ejes de actuación de la Estrategia Española de la Economía Social 2017- 2020 y los 
ODS 4, 5, 8, 9, 11 y 12 de la Agenda 2030.

Por todo lo anterior, consideramos que un análisis basado en diferentes referentes autonómicos y la 
elaboración estudio concluyente en forma de Catálogo o Manual de buenas prácticas y recomendaciones 
puede ser de gran utilidad para los organismos (instituciones, administración y gobiernos) en la toma de 
decisiones sobre el futuro a corto y medio plazo. Y para lo sociedad en general, a través de la evolución que 
puede experimentar y que es tan necesaria en el momento actual. Para ello se ha hecho una comparativa 
de las diferentes medidas que ofrece cada comunidad autónoma en sus planes autonómicos y municipales 
de economía social. Para ello se han tomado de referencia los pactos más recientes publicados en Cepes: 
(https://www.cepes.es/documentacion/503) donde solo encontramos los pactos de: Andalucía, Aragón, 
Baleares, Cataluña, Comunidad valenciana. Galicia; Madrid, Murcia, Navarra y País Vaco. Incluimos también 
las medidas que va a presentar el Principado de Asturias en su próximo plan director de economía social.

Este proyecto de estudio basado en comparativas autonómicas que lleva por título “Análisis de los Pactos 
autonómicos sobre Economía Social. Catálogo de medidas para el fomento de la Economía Social” está 
enmarcado en los objetivos planteados en las Estrategias nacionales de la Economía Social 2017- 2020 y 
2021- 2027, y de la Agenda 2030.

Objetivos de Desarrollo Sostenible



14

Análisis de los Pactos autonómicos sobre Economía Social

11 ejes de actuación de la Estrategia Española de la Economía Social 2017- 2020

Por todo lo anterior, consideramos que un análisis basado en diferentes referentes autonómicos y la 
elaboración estudio concluyente en forma de Catálogo o Manual de buenas prácticas y recomendaciones 
puede ser de gran utilidad para los organismos (instituciones, administración y gobiernos) en la toma de 
decisiones sobre el futuro a corto y medio plazo. Y para lo sociedad en general, a través de la evolución que 
puede experimentar y que es tan necesaria en el momento actual. Para ello se ha hecho una comparativa 
de las diferentes medidas que ofrece cada comunidad autónoma en sus planes autonómicos y municipales 
de economía social. Para ello se han tomado de referencia los pactos más recientes publicados en Cepes: 
(https://www.cepes.es/documentacion/503) donde solo encontramos los pactos de: Andalucía, Aragón, 
Baleares, Cataluña, Comunidad valenciana. Galicia; Madrid, Murcia, Navarra y País Vaco. Incluimos también 
las medidas que va a presentar el Principado de Asturias en su próximo plan director de economía social.
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OBJETIVOS

Este proyecto de estudio basado en comparativas autonómicas que lleva por título “Análisis de los Pactos 
autonómicos sobre Economía Social. Catálogo de medidas para el fomento de la Economía Social” está 
enmarcado en los objetivos planteados en las Estrategias nacionales de la Economía Social 2017- 2020 y 
2021- 2027, y de la Agenda 2030

Objetivo general

Objetivos específicos
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DESTINATARIOS 

Este proyecto está principalmente destinado a la toma de decisiones relacionadas con Economía Social 
por parte de organismos e instituciones públicas, así como Gobiernos para una actuación a nivel nacional y 
autonómico. 

Si bien estas iniciativas tendrán un efecto directo sobre ámbitos urgentes de actuación en la sociedad en 
general tras los efectos de la pandemia Covid-19
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REPERCUSIÓN DEL ANÁLISIS 

La Economía social siempre ha sido una respuesta en momento de crisis por su gran adaptabilidad a los 
cambios coyunturales y económicos. Esto quedó demostrado tras las crisis que se han vivido en nuestra 
sociedad tanto a principios de los noventa, como en la crisis iniciada en 2008, en las que destacó el 
emprendimiento a través de este tipo de sociedades, así señalado en el Diagnóstico de la Universidad de 
Oviedo como una de las fortalezas del sector. 

Hoy nos planteamos en este proyecto modernizar y adaptar a los nuevos tiempos dichas políticas, teniendo 
además en cuenta la situación creada por esta crisis mundial debida a la COVID-19, que nos plantea a 
todos retos inéditos en la historia reciente y que exigen un cambio de mentalidad para hacer frente a 
posibles situaciones tan extraordinarias como ésta, que requieran mejorar nuestra capacidad de respuesta 
y adaptación.

Este proyecto está principalmente destinado a organismos e instituciones públicas, así como Gobiernos con 
el objetivo de homogeneizar las diferentes políticas que rigen en la actualidad en el territorio y generar unas 
líneas de actuación coordinadas y comunes para el fomento de la Economía Social en España. Y también 
para un mayor conocimiento por parte de la sociedad, y de esta forma, mejorar su recuperación y bienestar 
social.

Creemos que los resultados de un esfuerzo se ven multiplicados cuando se plantean y ejecutan de una 
organizada y homogénea, de ahí el planteamiento de este proyecto cuyas iniciativas tendrán un efecto directo 
sobre ámbitos urgentes de actuación en la sociedad en general tras los efectos de la pandemia Covid-19 –
empleo, integración y cohesión social, emprendimiento, mantenimiento de las zonas rurales, transformación 
empresarial y digital, igualdad, etc.- donde se recojan medidas transversales, de inversión presupuestaria, 
y objetivos de fomento, promoción y difusión del sector por parte del Gobierno del Principado de Asturias. 
Mediante la revisión y nuevos planteamientos de incentivos fiscales y financieros, medidas contributivas y 
bonificaciones, subvenciones y ayudas, políticas de empleo y formación, entre otras.

El impacto de esta iniciativa, por lo tanto, tendrá su reflejo en las políticas nacionales y autonómicas y por 
ende en sus sociedades. Por último, destacar la proyección comunitaria del proyecto a través de la web, 
redes sociales, prensa, representantes, profesionales locales y nacionales, etc.
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HISTÓRICO DE ACCIONES SIMILARES

ASATA, como entidad representativa de las empresas de Economía Social en Asturias, no solo organizada y 
participa en foros, jornadas y encuentros de diferentes niveles territoriales desde hace años guardando una 
estrecha relación con los organismos de representación de otras comunidades. Si no, que también participa 
activamente e influye en la negociación y diseño de cambios legislativos que afectan a la comunidad del 
Principado de Asturias junto con la Administración desde hace décadas. Su influencia y reconocimiento lo 
avala un meticuloso trabajo, compromiso y un profundo conocimiento sobre el ámbito de la Economía y 
Social en España y en Asturias. Esto se traduce en la profesionalidad del personal que integra su plantilla y 
que acostumbra año tras año en la participación de proyectos de gran impacto en la Economía Social a nivel 
local, autonómico y nacional sobre emprendimiento, formación, igualdad, emprendimiento en zona rural o 
innovación social. ASATA ha realizado en los últimos años diversos estudios financiados por el Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad social:
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B
Comparativa de las 

Comunidades por 
bloques temáticos
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La Estrategia se estructura en torno a once ejes de actuación 
estratégicos y sesenta y tres medidas que abordan diferentes aspectos 
clave para el desarrollo del sector. En el Anexo I se detallan dichos ejes. 

Las empresas de economía social se encuentran en una encrucijada 
debido a la gran desigualdad que existen en las políticas y competencias 
regionales. Así, cada comunicad cuenta con acciones de intervención 
distintas para actuar a favor de su desarrollo. En el Anexo II se recogen 
todas las medidas organizadas según los ejes estratégicos. 

Se plantea por tanto la necesidad de trabajar en conjunto, en 
transversalidad con otros niveles de autoridades locales, para incluir 
de manera sostenible a las empresas de economía social en políticas y 
acciones de forma homogénea en todo el territorio español. 

De esta forma, una vez recopiladas las diferentes medidas en función 
de los ejes estratégicos de la economía social, podemos observar más 
claramente las discrepancias existentes entre los planes directores de 
economía social que propone cada comunidad. 
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01 EMPLEO EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL

A pesar de que en el Extracto de la Resolución de 26 de abril de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo 
y Promoción Económica, se convocan ayudas a cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales que 
incorporen con carácter indefinido, como socios trabajadores o socios de trabajo, a personas desempleadas 
o trabajadoras con contrato de trabajo de carácter temporal en la misma cooperativa o sociedad laboral en 
la que se integran como socios, existen desigualdades entre las comunidades en las ayudas destinadas a 
fomentar la incorporación de socios en las empresas de economía social. 

Por ejemplo, algunas de las ayudas reflejadas en el documento emitido por el CEPES, demuestra tal 
desigualdad: 

CC.AA. PROGRAMAS Euros
Andalucía Línea 1: Fomento del empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales: apoyo a 

incorporación de desempleados como socios trabajadores o de trabajo; y contra-

tación de gerentes y personal técnico especializado 

2.000.000 

Baleares Programa II. Promoción de la incorporación de personas socias trabajadoras o de 

trabajo en cooperativas, microcooperativas y sociedades laborales para paliar los 

efectos de la Covid-19

90.000 

Canarias Incorporación indefinida como socios trabajadores o de trabajo en cooperativas y 

sociedades laborales de desempleados y de trabajadores con contrato de carácter 

temporal en la misma cooperativa o sociedad laboral en la que se integran como 

socios 

123.150 

Cantabria Programas I: Constitución de nuevas cooperativas o sociedades laborales e incor-

poración de socios trabajadores o de trabajo 

600.000 

Castilla y 

León 

Creación y mantenimiento de empleo mediante la: -Incorporación de socios traba-

jadores o de trabajo en cooperativas y sociedades laborales: 

243.000

Galicia Programa II: fomento del acceso a la condición de persona socia 1.564.591,11

Navarra Ayudas para la entrada de nuevos socios-trabajadores y transformación en empre-

sas de economía social 

300.000

Ayudas incorporación de desempleados como socios 650.000

País vasco Incorporación de personas socias a empresas de Economía Social 300.000

Por otra parte, otra de las medidas incluidas en el primer eje es Fomento y creación empleo en Cooperativas 
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y Sociedades Laborales, fomentando así el emprendimiento gracias a los gastos de constitución de nuevas 
cooperativas y sociedades laborales. En este sentido todas las comunidades reflejan en sus pactos de 
economía social medidas relacionadas con la creación de empleo de calidad, la mejora de las condiciones 
de trabajo y la capacidad profesional, productiva y de gestión de las personas socias y trabajadoras de las 
empresas de economía social, así como el apoyo y acompañamiento al emprendimiento social.

Por ejemplo, Cataluña destina una partida presupuestaria de 5.698.862,50 € en su pacto que abarca los años 
2015-2020, con el objetivo de facilitar herramientas y recursos que permitan acompañar de forma integral 
la creación de nuevos proyectos, mejorar las capacidades de las personas que trabajan en los proyectos ya 
existentes, e incorporar en el ámbito educativo una visión más plural que dé a conocer los valores y prácticas 
de la ESS.

Valencia dispone de una de una línea de desarrollo económico-empresarial, financiación y empleo con el 
objetivo de crear empleo de calidad y estimular al emprendimiento cooperativo. Para ello propone ayudas 
económicas para hacer frente a los gastos asociados a la constitución y registro de empresas y apertura 
de sus locales y centros de trabajo con un presupuesto de 150.000€. y por otra parte dispone ayudas para 
proyectos de inversión llevados a término por entidades y empresas de economía social, así como ayudas 
para facilitar el acceso de los/as trabajadores/as de estas empresas a la condición de socio de las mismas, 
con un presupuesto de 2.000.000€.

Murcia tiene una medida que se denomina incentivos a la contratación estable, con un presupuesto anual 
de 3.182.000. por otra parte,  fomenta el emprendimiento social en edades tempranas con un presupuesto 
anual de 30.000€. dispone también de otra medida interesante que es el Servicio de Apoyo a la Transmisión 
de Empresas, busca facilitar la continuidad de las mismas cuando por jubilación, enfermedad, cambio de 
actividad, de domicilio u otros motivos no se vaya a continuar con la actividad, a la cual destina 7.000 € 
anuales. Otra de las medidas a las que también destina bastante partida presupuestaria es un programa 
para la formación de desempleados basado en un análisis previo de las necesidades formativas, con la 
finalidad de mejorar su posición en el mercado laboral dotándoles de las competencias necesarias para su 
acceso a profesiones u oficios cuyo desempeño exija de un determinado nivel de cualificación profesional, 
con un presupuesto de 765.000€ anuales. Y finalmente, aporta subvenciones a las empresas, entre ellas las 
de Economía Social, por realizar contrataciones a tiempo completo, siguiendo dos formatos y a las que se 
pueden acoger alumnos de Formación Profesional, con un presupuesto de 770.000€ anuales. 

A continuación, se muestran las partidas presupuestarias publicadas a cada comunidad por el Cepes en su 
informe del 2020 

CC.AA. PROGRAMAS Euros

Andalucía Línea 3: Fomento del emprendimiento social 550.000

Aragón Fomento y creación empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales 450.000 

Asturias Ayudas urgentes a las cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales 

del principado de Asturias por la covid19 
200.000

Baleares Programa I. Subvenciones para las cooperativas, microcooperativas y socieda-

des laborales que, una vez declarado el levantamiento del estado de alarma, 

reanuden su actividad manteniendo los puestos de trabajo que tenían antes 

de la declaración del estado de alarma

140.000

Programa III. Fomento de la creación de microcooperativas mediante la sub-

vención de los gastos de puesta en marcha para paliar los efectos de la CO-

VID-19

15.000

Cantabria Constitución de nuevas cooperativas o sociedades laborales e incorporación 

de socios trabajadores o de trabajo 
600.000 

Valencia Constitución nuevas cooperativas 150.000
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Galicia 3) Fomento del emprendimiento en economía social 

Programa I: fomento del empleo en cooperativas y sociedades laborales
1.917.328,89

Murcia Empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales 3.006.328,33 

Se plantea por tanto garantizar la coordinación regional de las acciones formativas destinadas a empleados 
de las empresas de economía social, establecer un fondo de inversión para satisfacer las necesidades de 
integración de los/as trabajadores/as a la actividad económica, desarrollar acciones de sensibilización sobre 
el empleo en las para los/as jóvenes en este tipo de empresas… 



24

Análisis de los Pactos autonómicos sobre Economía Social

02 CONSOLIDACIÓN Y CRECIMIENTO DE EMPRESAS DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL 

La consolidación o expansión de empresas de economía social tiene efectos positivos a nivel socioeconómico. 
Los/as emprendedores/as colectivos invierten en nuevos nichos de actividad, innovan en formas de satisfacer 
necesidades, generan empleo y contribuyen así a la vitalidad del tejido social y económico de los territorios. 

El segundo eje de actuación de la Estrategia Española de la Economía Social 2017-2020, pretende consolidar 
la situación de las empresas y entidades de economía social y fomentar su crecimiento, para ello plantea las 
siguientes medidas: 

1. Integrar a las empresas de la economía social en las estrategias para la mejora de la productividad 
que el Gobierno diseñe e implante. 

2. Apoyo y tutorización a la transformación de empresas mercantiles ordinarias que voluntariamente lo 
soliciten en entidades de la economía social. 

3. Creación y puesta en marcha de cooperativas, sociedades laborales y otras fórmulas de la economía 
social. 

4. Reforzar las medidas de coordinación con el Plan Estatal de Integración Asociativa 2015-2020 
impulsado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

5. Apoyo a la internacionalización de las empresas de economía social. 

Sin embargo, se observan muchas desigualdades entre las comunidades autónomas en referencia a las 
ayudas que reciben para el fomento y consolidación de las cooperativas y de sociedades laborales. Si 
observamos la publicación emitida por el CEPES, de los importes de ayudas a la economía social, en cada 
comunidad autónoma, se puede observar que la partida presupuestaria varía mucho de una comunidad a 
otra:

CC.AA. PROGRAMAS Euros
Aragón Subvenciones de Capital Cooperativas y Sociedades Laborales 250.000

Asturias Ayudas urgentes a las cooperativas de trabajo asociado y sociedades labora-

les del principado de Asturias por la covid19 (*) se refleja la cuantía del crédito 

máximo disponible, si bien el importe final concedido no se puede aportar en 

cifras exactas al no haberse publicado las resoluciones correspondientes.

200.000

Baleares Programa III: Gastos derivados del Covid-19 7.000

Cantabria Programa II. Inversiones en inmovilizado material o inmaterial que contribuyan 

a la creación, consolidación o mejora de la competitividad de cooperativas y 

sociedades laborales
600.000

Castilla La 

Mancha

Constitución cooperativa o sociedad laboral 325.000

Castilla y León Financiación de   proyectos   de   inversión 718.224

Cataluña Avales financieros, técnicos y económicos para la mejora de la competitividad 

de las cooperativas y sociedades laborales

542.800

Ayudas en forma de garantía para la financiación de las empresas de la eco-

nomía social y cooperativas

1.967.387

Proyectos singulares Covid19 3.900.000

Valencia Asistencia técnica 80.000
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CC.AA. PROGRAMAS Euros
Extremadura Ayuda funcionamiento entidades asociativas de la economía social 188.669

Galicia 4) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ENTIDADES ASOCIATIVAS

Programa I - Fomento y consolidación de las asociaciones de cooperativas y 

de sociedades laborales

230.000

Programa II - Fomento y consolidación de las asociaciones de

centros especiales de empleo y empresas de inserción laboral

70.000

Madrid Línea 1 - Apoyo a los gastos de creación de nuevas cooperativas, sociedades 

laborales y empresas de inserción

Línea 2 - Apoyo al servicio de asesoramiento de asociaciones de autónomos y 

de la economía social 

Línea 3 - Financiación de inversiones necesarias para la creación de coopera-

tivas, sociedades laborales y empresas de inserción, así como para su amplia-

ción y desarrollo

No especifica 

cantidad para 

cada línea 

Murcia Aportaciones en Economía Social 500.000

Inversiones en Economía Social 1.155.714

Asistencia Técnica en Economía Social 65.000

Navarra Ayudas a la inversión para la mejora de la competitividad 697.000

País vasco Consolidación de estructuras asociativas de entidades y empresas de Econo-

mía Social

685.800

Constitución y promoción de empresas de economía social, desarrollo promo-

ción territorial planificada de empresas de economía social y consolidación de 

la base de las empresas de ES afectadas por la Covid19

2.400.000

Asistencia técnica en las empresas de economía social 800.000

Ayudas para paliar la situación de pérdida económica directa de las socieda-

des laborales o cooperativas, a consecuencia de la crisis generada por el CO-

VID-19, y cuyas actividades, hayan quedado suspendidas o hayan sufrido una 

reducción en su facturación de, al menos, un 75%

1.000.000

Andalucía desarrolla un ámbito estratégico al que denomina: actividad económica y desarrollo empresarial 
con el objetivo de crear y consolidar más y mejores empresas sostenibles en el ámbito de la economía social 
andaluza. Para ello propone medidas tales como: Incentivar las inversiones productivas ligadas a proyectos 
de creación y modernización de empresas de economía social, creación y modernización de nuevas empresas 
en sectores consolidados de la economía social, o fomentar la creación y consolidación de empresas de 
economía social ligadas a proyectos estratégicos en sectores emergentes y generadores de empleo entre 
los que se podrían destacar los de carácter cultural, energético, social, medioambiental, turismo sostenible, 
dependencia, servicio doméstico, entre otros.

El Principado de Asturias propone entre sus medidas diversas ayudas para la creación y consolidación de 
economía social, como, por ejemplo: 

 » Ayudas a los gastos de constitución de empresas de economía social, a través de aportación a los 
gastos de notaría y por otra parte un complemento económico para los gastos de registro. 

 » Apoyo a la capitalización, complemento a las aportaciones al capital social. 
 » Ayudas al relevo generacional. Apoyo a los/as trabajadores/as para la compra de acciones o 

participaciones y realización de aportaciones al capital, que consistiría en una convocatoria de 
ayudas destinadas a promover el relevo generacional de las empresas de economía social del 
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principado de Asturias.
 » Ayudas a la inversión, ya sean subvenciones directas por inversiones, como bonificación de intereses 

de préstamos destinados a financiar inversiones
 » Ayudas a la recuperación de empresas en crisis mediante su compra por parte de los/as 

trabajadores/as. (no solo financieras, también negociando y apoyando las reformas legales de 
competencia estatal que hoy día son un obstáculo).

Madrid dispone de tres líneas interesantes en su estrategia municipal de economía social y solidaria del 
ayuntamiento de Madrid (2018-2025): 

 » LÍNEA DE ACTUACIÓN 1: OFICINAS PARA LA CREACIÓN, EL ACOMPAÑAMIENTO Y LA FINANCIACIÓN 
DE LA ESS: Apoyar en la creación y el fortalecimiento de las entidades de ESS en cada área territorial 
seleccionada, llevando a cabo formación, incubación de nuevas iniciativas y generando espacios de 
intercooperación con la comunidad. 

 » LÍNEA DE ACTUACIÓN 2: ACCIONES DE CREACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA ESS EN LOS ECOSISTEMAS 
TERRITORIALES: La promoción y el apoyo a la creación de nuevas iniciativas de ESS es uno de los 
pilares de esta línea, que contará para ello con distintas acciones interconectadas que favorezcan el 
crecimiento del tejido de la ESS, sobre todo a partir de la actuación de las oficinas de ESS tratadas en 
la línea anterior.

 » Ayudas económicas dirigidas a la promoción de proyectos piloto dirigidos a facilitar la creación de 
nuevas entidades de ESS.

 » Realización de mapeos periódicos que incorporen iniciativas económicas comunitarias existentes en 
cada área territorial, así como servicios e infraestructuras disponibles que puedan ser activados a 
través de la cogestión público-social.

 » Realización de diagnósticos periódicos de necesidades en los ecosistemas territoriales para 
promover iniciativas de ESS en relación a las necesidades no cubiertas.

 » Sensibilización, formación y promoción en los territorios sobre consumo sostenible, cuidados, 
alimentación, finanzas, energía, vivienda, etc.

 » Proyecto piloto: “Incorporación de la ESS a las comunidades de residentes de los edificios 
(propietarios/as e inquilinos/as)”.

 » Proyecto piloto: “Estudio sobre las posibilidades de desarrollo de una moneda local y sobre su 
posible implantación en un marco restringido”.

 » Impulso de bancos de tiempo vinculados a iniciativas económicas ciudadanas.
 » Creación y desarrollo de tiendas - vivero en locales comerciales públicos y privados en desuso que 

funcionen a su vez como puntos de información de la ESS hacia los vecinos y vecinas.
 » Facilitar el acceso de iniciativas de ESS a puestos de los mercados municipales a través de acuerdos 

con asociaciones empresariales de comerciantes.
 » Dotación de suelo público municipal para la construcción y gestión de vivienda de protección pública 

a través de entidades de ESS y establecimiento de ayudas fiscales en los impuestos IBI e ICIO a la 
construcción de viviendas bajo fórmulas de economía social con alta calificación ambiental.

 » Apertura de espacios públicos a las iniciativas de consumo sostenible, dando visibilidad a las 
impulsadas por las entidades de la ESS y, en general, del tejido local de los distritos.

 » Cesión de espacios públicos e infraestructuras municipales para alojar iniciativas y proyectos 
impulsados desde entidades de la ESS

 » LÍNEA DE ACTUACIÓN 14: APOYO A LA FINANCIACIÓN DE LAS ENTIDADES DE LA ESS: Ofrecer 
respuesta a las diversas necesidades existentes en las entidades de la ESS. Se prevén diversos tipos 
de instrumentos: municipales, público-privados e instrumentos privados, todos ellos coordinados. 
Las ayudas económicas se dirigen a la mejora de la financiación, liquidez y capitalización de las 
entidades. Asimismo, se promueve la creación de fondos rotatorios, de capital riesgo Semilla/ventura 
y otros instrumentos que potencien el ahorro de proximidad, como vías para facilitar la financiación 
de entidades, implicando a la ciudadanía.

 » Ayudas económicas dirigidas a la capitalización de las entidades de la ESS.
 » Ayudas económicas dirigidas a la liquidez de las entidades de la ESS.
 » Impulso al desarrollo de instrumentos que potencien el ahorro de proximidad y que financien 

iniciativas de ESS ligadas al territorio.
 » Firma de convenios con entidades financieras de la ESS y sociedades de garantía recíproca.
 » Incorporación de los instrumentos de finanzas éticas en las prácticas financieras del Ayuntamiento.
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ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA GLOBAL ESS- LÍNEAS ACTUACIÓN

1. Oficinas para la creación, el acompaña-

miento y la financiación de la ESS

667.416,16 €

2. Acciones de creación y dinamización 

de la ESS en los ecosistemas territoriales

548.901,76 €

14. Apoyo a la financiación de las entida-

des de la ESS

2.040.932,00 €

Murcia tiene una línea que denomina: mejora de la competitividad, que es la profesionalización de la gestión 
en el sector, que consiste en poner en marcha un programa de mejora y consolidación de empresas. La 
consolidación del proyecto empresarial es una de las fases críticas del ciclo de vida de las empresas. Para 
ello se propone apoyar la profesionalización y la mejora de la gestión y organización de las empresas de 
Economía Social comenzando por las más consolidadas de mayor potencial de crecimiento y continuando 
por las empresas de reciente creación para la consolidación del proyecto empresarial puesto en marcha.

Para la creación empresas dispone de diversas líneas: 

 » Programa agroemprendia: Programa de formación y acompañamiento dirigido a jóvenes 
emprendedores y futuros agricultores 

 » Agente de empleo y desarrollo local: Desde el SEF se subvencionan los costes salariales del Agente 
de Empleo y Desarrollo Local contratado a tiempo completo

 » Oficina del emprendedor: La Oficina del Emprendedor es un espacio físico en las instalaciones 
del INFO, desde el que se presta un servicio que ofrece soluciones, de forma integral, a todas las 
necesidades que puede tener un emprendedor que desea iniciar y poner en marcha su proyecto. 

 » Nuevas iniciativas intersectoriales: Poner en marcha un conjunto de actuaciones para el fomento del 
emprendimiento y el apoyo especializado a grupos de emprendedores para la creación de empresas 
de Economía Social

 » Proyectos colaborativos con grupos de acción local: identificación de necesidades de cada territorio 
indicadas en sus planes estratégicos, donde se fomente soluciones colaborativas a casuísticas 
concretas

 » Promoción de la economía social en ámbito turístico: difusión entre particulares y empresas 
interesadas, formación teórica en Economía Social y apoyo en los proyectos que surjan. 

 » Reto de profesiones de futuro en la economía social: Se trata de que la Economía Social de la Región 
de Murcia comience a visualizar esas novedosas profesiones de futuro, especialmente aquellas, 
donde el cooperativismo y trabajo asociado tienen más posibilidades de éxito. 

 » Tutorización para empresas de economía social de nueva creación o transformación: Se trata de 
dar apoyo técnico a las empresas de nueva creación que lo deseen, poniendo a su disposición la 
tutorización por parte de personal técnico especialista, que les indique y oriente en el modo de 
gestionar su empresa, y como afrontar de la manera más eficiente su nuevo negocio.

ACCIÓN 2018 2019 2020 TOTAL

Programa agroemprendia 19.400

2.000*

19.400

2.000*

19.400

2.000*

64.200

Agente de empleo y desarrollo 
local

1.250.000 1.250.000 1.250.000 3.750.000

Oficina del emprendedor 6.000 6.000 6.000 18.000

Nuevas iniciativas intersectoriales 75.000 76.125 77.266 228.391

*Gastos de gestión internos del INFO al año: 2.000
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Por otra parte, tiene una línea de financiación con diversas medidas: 

 » Préstamos línea industria 4.0: Préstamos destinados a empresas que desarrollen actividades 
encuadradas en las secciones C y H del CNAE-2009 o desarrollen actividades que pertenezcan a 
la RIS3MUR y cuyo objeto del proyecto se realice en la Región de Murcia. Financian proyectos de 
inversiones productivas y tecnológicas, tendentes a establecer una clara ventaja competitiva. Aunque 
el programa no está dirigido explícitamente a las empresas de Economía Social, éstas pueden 
acogerse siempre que cumplan los requisitos pertinentes.

 » Préstamos línea EMPRENDIA: Préstamos participativos destinados a empresas ubicadas en la Región 
de Murcia para la financiación de proyectos innovadores en empresas de reciente creación (hasta 3 
años desde la fecha de constitución) que hayan facturado al menos 6 meses. Aunque el programa 
no está dirigido explícitamente a las empresas de Economía Social, éstas pueden acogerse siempre 
que cumplan los requisitos pertinentes.

 » Intermediación con entidades financieras: La Administración autonómica asumirá un papel de 
mediadora entre entidades financieras y las organizaciones empresariales de Economía Social para 
la consecución de acuerdos que permitan mejorar las condiciones de financiación de las empresas 
que representan para su creación, o para la incorporación de nuevos socios.

 » Programa para incentivar la inversión en activos fijos: Se prestará una especial atención al apoyo a 
proyectos de inversión en activos fijos para las empresas. Se subvencionará la inversión en activos 
fijos, incluidos los bienes de equipo ligados a la mejora tecnológica, incluyendo el software.

ACCIÓN 2018 2019 2020 TOTAL

Préstamos línea industria 4.0 4.000 4.000 4.000 12.000

Préstamos línea EMPRENDIA 4.000 4.000 4.000 12.000

Programa para incentivar la inversión en 

activos fijos

1.427.981 1.449.400 1.471.141 4.348.522

Baleares contempla el abanico de medidas de apoyo a las empresas de economía social, expresadas de 
forma concreta para cada tipo de empresa. Por ejemplo, algunas de sus acciones son: 

 » Apoyo al mantenimiento de los gastos de estructura de las organizaciones representativas de la 
economía social

 » Ayudas para subvencionar inversiones en nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones
 » Financiación de cuotas de la Seguridad Social a perceptores del pago único de la prestación por 

desocupados incorporados como socios trabajadores o de trabajo en sociedades laborales o 
cooperativas de trabajo asociado

 » Ayudas públicas de apoyo al mantenimiento de los puestos de trabajo de las empresas de inserción
 » Ayudas para técnicos de producción y acompañamiento de las empresas de inserción y entidades 

promotoras.
 
Navarra tiene una línea de desarrollo empresarial, que consiste en un conjunto de medidas dirigidas al 
crecimiento, a la cooperación y la mejora de la competitividad del tejido de empresas de Economía Social. 
para ello lo divide en dos secciones: 

 » CREACIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL: Potenciar el emprendimiento e incrementar el 
número de empresas creadas de Economía Social, dentro de la cual recoge las siguientes acciones: 

 » NUEVAS INICIATIVAS MULTISECTORIALES: Poner en marcha un conjunto de actuaciones para el 
fomento del emprendimiento y el apoyo especializado a grupos de emprendedores para la creación 
de empresas de Economía Social.

 » DESARROLLO DE SECTORES DE ACTIVIDAD: Desarrollar proyectos para la dinamización y creación 
de empresas de Economía Social en sectores concretos de actividad especialmente adaptados al 
modelo de Economía Social, con potencial de generación de empleo y con proyección de futuro, de 
manera que el desarrollo de cada sector pueda ser generador de diferentes empresas de Economía 
Social y que posibilite la participación de la Economía Social en los principales sectores de futuro de 
Navarra.

 » COOPERATIVA DE EMPRENDEDORES: Consiste en una herramienta innovadora de apoyo a través de 
la cual los grupos de emprendedores/as pueden operar en el mercado, en condiciones reales y con 
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carácter temporal, con el fin de testar y adaptar su modelo de negocio al mercado antes de crear su 
empresa de Economía Social.

 » MECANISMOS DE FINANCIACIÓN: Poner en marcha mecanismos de financiación especializados en 
Economía Social que permitan compartir riesgos y faciliten el acceso a la financiación en condiciones 
favorables para proyectos y empresas de Economía Social, especialmente para creación de nuevas 
empresas y Pymes del sector.

 

ACTUACIONES Y PROYECTOS 2017 2018 2019

Nuevas iniciativas multisectoriales: sensibilización 125.000 90.000 120.000

Nuevas iniciativas multisectoriales: apoyo integral y especializado 600.000 650.000 700.000

Desarrollo de sectores de actividad 30.000 70.000 70.000

Cooperativa de emprendedores - - -

Mecanismos de financiación (diseño y concreción) 0 100.000 100.000

 » MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD: Mejorar la competitividad de las empresas de Economía Social a 
través del incremento del valor añadido aportado, desde la consolidación de las nuevas empresas 
a la capacidad de crecimiento de empresas consolidadas en mercados globales, con capacidad de 
atracción de talento a las empresas del sector:

 » PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE NUEVAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS: Consiste en asistencias 
técnicas y herramientas para la elaboración de un Plan de Gestión en las empresas y para la 
incorporación del Modelo de Gestión Avanzada.

 » PROGRAMA DE CRECIMIENTO DE PROYECTOS EMPRESARIALES: Consiste en un conjunto de acciones 
de sensibilización y dinamización del crecimiento en las empresas de Economía Social y de acciones 
de asesoramiento para el diseño de estrategias el crecimiento de los proyectos empresariales de 
Economía Social.

 » PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL: Consiste en un 
conjunto de acciones específicas de sensibilización y dinamización de la internacionalización en las 
empresas de Economía Social: creación de un grupo de trabajo de buenas prácticas, realización 
de diagnósticos iniciales para la internacionalización para favorecer el compromiso con la 
internacionalización.

 » ECONOMÍA BAJA EN CARBONO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE: Desarrollar planes de diagnóstico, 
puesta en valor de la economía baja en carbono y de producción sostenible como elemento 
diferenciador para la competitividad de productos de Navarra desarrollados por empresas de 
Economía Social

ACTUACIONES Y PROYECTOS 2017 2018 2019

Programa de consolidación de nuevas y pequeñas 
empresas

30.000 37.000 62.000

Programa de crecimiento de proyectos empresariales 60.000 75.000 95.000

Inversiones 650.000 650.000 650.000

Programa de internacionalización de empresas 5.000 10.000 30.000

Economía baja en carbono y producción sostenible 60.000 78.000 60.000

Cataluña considera que la financiación, en el marco de la ESS, es un elemento clave en dos ámbitos principales. 
Por un lado, se debe cambiar el concepto de las implicaciones que conlleva acceder a fuentes de financiación 
externas, dado que en muchas ocasiones la falta de fondos se convierte en un obstáculo para desarrollar 
proyectos viables. Por otro, se deben mejorar las condiciones de acceso a la financiación por parte de las 
iniciativas de ESS mediante un trabajo conjunto con las entidades de finanzas éticas, ya que estas son, a la 
vez, una de las principales fuentes canalizadoras de recursos financieros hacia las iniciativas de ESS. Es por 
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ello que propone las siguientes actuaciones: 

 » Facilitar que las iniciativas de ESS tengan acceso a financiación.
 » Utilizar la operativa bancaria de las finanzas éticas para las necesidades del Ayuntamiento.
 » Impulsar herramientas para una nueva cultura financiera.
 » Acercar las finanzas éticas a la ciudadanía y a otros sectores de actividad.
 » Analizar reformas fiscales para favorecer la creación de nuevas iniciativas de ESS.

Para esta medida tiene una partid presupuestaria de 1.250.000€ para 4 años: 

2016 2017 2018 2019

277.717,00 € 316.001,40 € 325.481,44 € 335.245,89 €

TOTAL: 1.254.445,73 €

La Comunidad Valenciana dispone de varias medidas dentro de su línea de desarrollo económico-empresarial, 
financiación y empleo:

 » Fondo de transformación de sociedades mercantiles en cooperativas (Fondcoop CV): Línea de 
préstamos participativos para cubrir las necesidades de inversión de cooperativas que provienen de 
procesos de transformación empresariales. 

 » Programa de fomento del emprendimiento sostenible y de innovación social. Programa AMES y 
LLAMP3I: Desarrollo del servicio de mentorización de proyectos emprendedores de triple impacto 
en la Generalitat Valenciana. Dotar al ecosistema emprendedor de un servicio público especializado 
para empresas que faciliten el cambio de modelo productivo y que tengan triple impacto: social, 
económico y tecnológico.

 » Cátedra de Trabajo Autónomo y Economía Social de la Universitat de València : Desarrollo de la 
mejora de la competitividad del trabajo autónomo a través del fomento del asociacionismo y las 
figuras de la empresa de Economía Social

 » Ayudas a la constitución de nuevas empresas de Economía Social: Ayudas económicas para hacer 
frente a los gastos asociados a la constitución y registro de empresas y apertura de sus locales y 
centros de trabajo

 » Programa de apoyo a la Economía Social y “Fent Cooperatives” : Medidas económicas para el 
fomento, formación y difusión de la Economía Social, creación de empresas de economía social, 
asistencias técnicas y ayudas financieras a dichas empresas e integración de personas como socias 
de aquéllas.

 » Mejora de las estructuras de las cooperativas: fusión e integración; Fomentar la fusión, integración 
y la intercooperación de la empresa cooperativa. Potenciar el desarrollo endógeno de las comarcas 
rurales de interior, mediante el asociacionismo agrario para las actividades complementarias de las 
rentas agrarias 

DENOMINACIÓN 

Fondo de transformación de sociedades mercantiles en cooperativas (Fondcoop CV) 1.000.000

Programa de fomento del emprendimiento sostenible y de innovación social. Programa 
AMES y LLAMP3I

455.000

Cátedra de Trabajo Autónomo y Economía Social de la Universitat de València 30.000

Mejora de las estructuras de las cooperativas: fusión e integración 1.193.620

Ayudas a la constitución de nuevas empresas de Economía Social 150.000

Programa de apoyo a la Economía Social y “Fent Cooperatives” 5.300.000
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DENOMINACIÓN 

Mejora de las estructuras de las cooperativas: fusión e integración 1.193.620

En el documento de estrategia gallega de la economía social, entre sus acciones plantea: Un apoyo a la 
consolidación de empresas  mediante la implementación de medidas específicas destinadas a apoyar a 
las empresas de economía social existentes en su proceso de desarrollo y consolidación, a partir del análisis 
de sus necesidades. Soporte para la transformación empresarial, para ello proponen la realización de un 
diagnóstico y asesoramiento de entidades con necesidad de transformación para su desarrollo empresarial. 
Ayudas económicas para su transformación en empresas de economía social. y finalmente también la 
promoción de programas de financiación, que consiste en la participación de las entidades en el Fondo de 
Economía Social de XesGalicia y en los demás programas de financiación de la Xunta.

Para finalizar País Vasco tiene una línea para la Consolidación de las empresas y entidades de economía 
social de la CAPV de las estructuras asociativas

También dispone una línea de Asistencia Técnica, para lograr la adaptación a las nuevas herramientas de 
Gestión empresarial y mejora de la competitividad, con ello pretende apoyar a las empresas mediante 
asistencia técnica en la elaboración e implantación de Planes de desarrollo empresarial y nuevos modelos 
de gobierno corporativo entre otros. Algunos de las medidas que propone para ello son: 

 » La elaboración e implantación de un Plan de Gestión Anual y la realización de un Diagnóstico 
Económico Financiero.

 » La realización por parte de las máximas entidades representativas de la Economía Social del estudio 
económico financiero previo necesario para la prestación de garantías a sus entidades.

 » La elaboración e implantación de métodos de cálculo y control de coste.
 » El asesoramiento específico en gestión comercial de las Cooperativas y Sociedades Laborales.

Y finalmente, dispone de una línea de Financiación, para facilitar la financiación a empresas de Economía 
Social. pretende ayudar en la obtención de financiación a través de instituciones financieras e instrumentos 
alternativos: 

 » Comunicar, facilitar e informar las vías de interlocución con el resto de departamentos del Gobierno 
Vasco a las líneas descritas en el Capítulo Financiación.

 » Estudios de viabilidad de las SGR - Oinarri- Elkargi.
 » Fondo Lanpar para los/as trabajadores/as de las empresas. Fondo de Capital Riesgo destinado a 

favorecer la participación de los/as trabajadores/as en el capital de las empresas.
 » Analizar la forma de disminuir o evitar los avales personales, cuando ya estén avalados o reavalados.
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03 MARCO JURÍDICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL

Prácticamente todas las comunidades destacan la importancia de Desarrollar y clarificar la normativa vigente 
, así como sistematizar los incentivos que existen en el ámbito de la economía social para proporcionar una 
mayor transparencia y seguridad jurídica, y eliminar trabas para la creación, crecimiento o desarrollo de la 
actividad que realizan las distintas entidades que conforman la economía social, algunas de ellas también 
proponen la importancia de la elaboración de un catálogo de las entidades de la economía social, o incluso 
la creación del Sello de Entidad de la Economía Social. 

Por ejemplo, una de las líneas estrategias de plan director de economía social de las Illes Balears es el marco 
institucional normativo, dentro del cual propone las siguientes acciones: 

 » Elaboración de la ley de microcooperativas
 » Adaptación del reglamento de empresas de inserción
 » Seguimiento del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2016 de inclusión de cláusulas 

sociales en la contratación pública
 » Compromiso del Gobierno de reactivación del Consejo de Economía Social y del Cooperativismo
 » Creación de una Comisión de Seguimiento del Plan Director
 » Creación del Observatorio de la Economía Social
 » Acciones de mediación para conseguir mejora de la financiación
 » Creación de una estructura administrativa que facilite este Plan Director

País Vasco planteó la creación de un marco jurídico que regule de forma específica el ámbito de la ley de 
Cooperativas mediante la aprobación en Consejo de Gobierno del ante proyecto de Ley de Cooperativas 

Murcia plantea desarrollar un distintivo de economía social. en colaboración con las organizaciones 
empresariales de la Economía Social Crear un reconocimiento homologado al compromiso de las empresas 
con el modelo de empresa de Economía Social con el objetivo de incentivar que las empresas profundicen en 
el desarrollo del modelo a través de planes de acción integrados en su sistema de gestión o plan de gestión, 
favorecer la participación de las empresas en las actuaciones del Pacto, así como de contribuir a un mayor 
prestigio y visibilidad del modelo de empresa de Economía Social.

Madrid refleja en su pacto las Limitaciones jurídicas y normativas. Considera que es necesario un entorno 
institucional sensible y flexible que impulse mecanismos de política pública favorables a la ESS. Aunque 
los entes locales carecen de capacidad para legislar, pueden ser influyentes al respecto. Por otra parte, la 
normativa municipal puede impulsar el crecimiento de la ESS a través de normas de compra y contratación 
pública responsable y a través de las cláusulas sociales. Por su parte, la ESS tiene que estar presente en los 
foros en los que se debate y se recogen aportaciones en los procesos de reformas legislativas relevantes 
para su desarrollo, como la nueva Ley de Cooperativas de la Comunidad de Madrid o la Ley de Contratación 
estatal.

Galicia propone realizar una reforma del marco legal, mediante la adecuación de la normativa gallega 
en materia de cooperativismo a las necesidades del sector, contribuyendo a la creación y consolidación 
de cooperativas en línea con la sociedad actual, con especial atención a las medidas que faciliten la 
implementación de nuevos tipos de cooperativas que permitan la hibridación, así como la adaptación, a las 
nuevas tendencias y necesidades de la sociedad, preservando los principios por los que se rigen.

Otra de sus medidas es el Anuario de la economía social en Galicia, que consiste en la publicación y 
actualización anual de catálogo con empresas existentes. Con la colaboración de asociaciones, universidades 
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y otras instituciones, realizando análisis e informes de tendencias para conocer los retos de los próximos

La Comunidad Valenciana pretende lograr un cumplimiento eficaz de las funciones que la ley encomienda 
al Consejo Valenciano del Cooperativismo, mediante la ejecución y desarrollo del plan estratégico del 
Consejo Valenciano del Cooperativismo, con suficiencia de recursos personales, económicos y técnicos 
para la creación de un servicio propio que atienda las funciones que tiene atribuidas por ley en las áreas 
de: participación en las políticas del Consell, fomento y promoción del cooperativismo, intervención legal, y 
resolución extrajudicial de conflictos.

Por otra parte, pretende lograr una reestructuración y mejora del Registro de Cooperativas, con una nueva 
reglamentación que impulse un funcionamiento ágil del mismo y una dotación suficiente de medios técnicos 
y humanos para asegurar su transformación digital.

DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 

Personal del servicio del Consejo Valenciano del Cooperativismo y la unidad de 
Fomento

300.000

Encargo de la gestión del registro de cooperativas de la Comunitat Valenciana. 
Retribuir los servicios profesionales prestados por los registros mercantiles de la 
Comunitat Valenciana.

350.000

Asturias por su parte también refleja las limitaciones en el Marco normativo de la sociedad agraria de 
transformación. Las Sociedades Agrarias de Transformación, son sociedades civiles de finalidad económico-
social en orden a la producción, transformación y comercialización de productos agrícolas, ganaderos o 
forestales, la realización de mejoras en el medio rural, promoción y desarrollo agrario y la prestación de servicios 
comunes que sirvan a aquella finalidad. Su normativa básica se encuentra en el Real Decreto 1776/1981, de 
3 de Agosto, por el que se aprueba el Estatuto que regula las Sociedades Agrarias de Transformación. Es 
preciso destacar la problemática que este tipo de sociedades presentan dada la vaguedad de la normativa 
reguladora.
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04  INNOVACIÓN EN  ECONOMÍA SOCIAL EN SECTORES 
ESTRATÉGICOS

Es uno de los ejes más representativos, en todas las comunidades se fomenta el desarrollo de proyectos 
de I+D+i para empresas de la Economía Social. Dentro de este mismo eje, como mecanismo innovador, se 
fomenta la cooperación interinstitucional para el desarrollo de la economía social, para ello se promoverá el 
establecimiento de acuerdos de cooperación con los municipios a través de los agentes de desarrollo local, 
cuya función se ampliaría a la de la creación e incubación de empresas de economía social. La tupida red de 
municipios multiplicará el efecto promotor a través de estos agentes de desarrollo

Madrid, por ejemplo, tiene una línea a la que destina 40.000 € para la creación de un ámbito concreto 
para la investigación, documentación, innovación y transferencia de conocimiento en ESS, que consiste 
en la creación y desarrollo de un ámbito específico coparticipado de la ESS dedicado a la investigación, la 
innovación y la trasferencia de conocimiento, abierto a distintos agentes de la innovación (centros ad hoc, 
universidades, grupos o personas expertas, entidades ciudadanas en procesos de elaboración de nuevas 
iniciativas, otras modalidades de empresas, etc.) y que permita asimismo poner en valor los elementos 
innovadores específicos de la ESS,.

En relación a los procesos de intercooperación de la ESS, Madrid destina 200.000 € para Reforzar procesos 
de articulación de segundo y ulterior grado por parte de las iniciativas de la ESS, fortaleciendo las fórmulas 
estables de cooperación empresarial existentes y promoviendo la creación de nuevas. El objetivo es 
favorecer el crecimiento alcanzando mejores economías de escala, ampliar la oferta de bienes y servicios 
mejorando en la cadena de valor a través de la cooperación y el intercambio de conocimiento sectorial, 
favorecer la diversificación sectorial de las empresas de ESS y fortalecer, a través del ahorro de costes, la 
posición de la ESS dentro de determinados sectores. Esta línea de actuación permite fortalecer el papel 
de las entidades representativas de economía social como articuladoras sectoriales de tejido productivo 
apoyando la vinculación de proyectos de intercooperación entre sus asociadas.

Pero lo más destacado es una línea de actuación innovadora de impulso de agrupaciones/clústeres sectoriales 
de ESS y fomento de la participación en los clústeres económicos que se impulsen desde el ayuntamiento, 
con el objetivo de mejorar la profesionalización, competitividad y eficiencia de las entidades de la ESS e 
impulsar la innovación y el desarrollo de tejido productivo en sectores clave. Los sectores estarán definidos 
a partir de su capacidad de innovación, su potencial sostenibilidad y su valor añadido. Esta línea de actuación 
está muy vinculada a las oficinas de ESS y al servicio de dinamización. Las agrupaciones/clústeres se apoyan 
en servicios de acompañamiento, incubación y formación e incorporan otros procesos más innovadores 
de intercambio y producción de conocimiento sectorial, con líneas más dirigidas a la investigación y a la 
cocreación de bienes y servicios con usuarios/as. Con un presupuesto de 2.124.500 €

Murcia considera como elemento esencial para incrementar la competitividad, el acceso a la innovación, en 
sus múltiples aspectos, desde diagnósticos de innovación hasta subvenciones y formación, constituye uno de 
los elementos esenciales del presente Pacto. Para ello entre sus medidas destacan la realización de talleres 
de I+D+i. En colaboración con las organizaciones empresariales de la Economía Social, Se promoverá la 
realización de talleres en materia de I+D+i para empresas de la Economía Social, sobre asuntos relacionados 
con la gestión de la innovación en las empresas, con la incorporación y aplicación de las TIC en los procesos 
productivos, acceso a la financiación pública, proyectos con el Centro de Desarrollo de la Tecnología e 
Innovación, proyectos incardinados dentro del 7º Programa Marco de la Unión Europea, etc. A esta medida 
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destina 4.000€ anuales. Otra de los elementos destacados en su pacto es el Centro de Empresas Europeas 
Seimed, donde se realizará en colaboración con las organizaciones empresariales de la Economía Social 
para el impulso y puesta en marcha de estos proyectos de acceso a la internacionalización, los programas 
europeos de I+D+i y la tecnología en empresas y organizaciones de la Economía Social, de forma individual o 
colectiva, y a lo cual destina 2.000€ anuales.

El Principado de Asturias propone una línea de actuación de apoyo a las actividades de I+D+I, incluyendo 
la recuperación de las de asistencia técnica. Y por otra parte propone ayudas a la creación de estructuras 
cooperativas de segundo grado y de estructuras de cooperación empresarial. 

Galicia dispone entre sus medidas programas o criterios específicos que prioricen a las empresas de economía 
social en las líneas de ayudas a planes de investigación, innovación y fortalecimiento del tejido productivo 
gallego, apoyo a los procesos de cooperación e integración empresarial para alcanzar la dimensión necesaria 
para ganar competitividad. También propone una revitalización de la red EUSUMO, que consiste en medidas 
para fomentar la colaboración entre las entidades de la Red Eusumo, y para incrementar su actividad y 
participación coordinada.

Cataluña considera que la intercooperación —o cooperación entre iniciativas de ESS— es un instrumento 
orientado a fortalecer las empresas y entidades existentes, a crear otras nuevas y a concebir nuevos 
proyectos. tiene una partida presupuestaria para estas medidas de unos 800.000€ anuales.

País vasco, pretende apoyar a la INTERCOOPERACIÓN ENTRE EMPRESAS, mediante la elaboración de un 
proyecto de intercooperación y su implantación, realizados por entidades asociativas representativas 
de empresas de economía social para sus empresas asociadas. También mediante la elaboración y la 
formalización de acuerdos y la creación de empresas o estructuras de intercooperación empresarial, 
incluidos los necesarios para la fusión de empresas de economía social, 

Finalmente, Navarra propone un conjunto de medidas para dar respuesta a necesidades sociales y / o 
necesidades del territorio a través de proyectos innovadores o proyectos colaborativos generando actividad 
económica y empleo. Para ello pretende poner en marcha una Unidad de Innovación Social, de carácter 
tecnológico especializado de investigación aplicada en Innovación Social, cuya función es la elaboración de 
diagnósticos, estudios y trabajos de investigación aplicada, incluido el análisis de la sostenibilidad económica 
de los proyectos a plantear, previos para el diseño y puesta en marcha de proyectos piloto de innovación 
social para desarrollar a través del modelo de Economía Social. también se plantea una labor de observatorio 
de necesidades, labor de benchmarking sobre innovación social en otras regiones, diseño de modelos de 
negocio basado en la integración de grupos de interés y servir de interface con la investigación académica 
sobre la materia en las Universidades. Para dichos proyectos piloto destina entorno a unos 55.000 € anuales. 

La Comunidad Foral de Navarra también propone generar proyectos de cooperación y mecanismos de 
intercooperación empresarial como estrategia de consolidación y crecimiento de las pymes del sector, así 
como de integración cooperativa en el sector agroalimentario. Para ello propone 4 acciones relacionados 
con la integración e intercooperación: 

Programa de intercooperación: agrupación de empresas de ES a la que destinó 130.000€ en 2019, que consiste 
en la creación de una agrupación de empresas de Economía Social siguiendo el modelo de funcionamiento 
de clusters empresariales para dinamizar la intercooperación entre empresas de Economía Social y generar 
proyectos de cooperación: para el desarrollo de nuevos productos, para su comercialización, para la 
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diversificación de la actividad empresarial, para la creación de plataformas empresariales en cuestiones de 
carácter transversal (gestión compartida, servicios compartidos, compras, innovación…).

Cooperativa De Segundo Grado Navarcoop: Diseño y desarrollo de NAVARCOOP como cooperativa de 
segundo grado de carácter multisectorial, que agrupe a nuevas y pequeñas empresas de economía social, 
para compartir recursos transversales y para la comercialización de productos y servicios desarrollados por 
empresas de Economía Social, manteniendo un tejido empresarial muy flexible y especializado, que se pueda 
dirigir al mercado con una oferta multiservicios minimizando costes de estructura. El proyecto contempla 
las siguientes actuaciones: captación de socios entre las nuevas y pequeñas empresas de economía social, 
definición de competencias a delegar en el grupo, elaboración del modelo de negocio y su viabilidad, creación 
de la cooperativa de segundo grado, acompañamiento a la puesta en marcha durante el primer año de 
actividad.

INTEGRACIÓN COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS: Actualización del Marco Estratégico para el Fomento de 
la Integración Cooperativa en el Sector Agroalimentario para el periodo de programación PDR 2014-2020. Se 
pretende con ello mejorar la competitividad del sector, desde una perspectiva transversal con implicación de 
varios Departamentos mediante diversas líneas de apoyo, teniendo en cuenta el hecho de que Navarra tiene 
una Entidad Asociativa Prioritaria de ámbito suprautonómico reconocida a nivel estatal. Para dicha acción 
destinan 80.000 € anuales.

COOPERATIVAS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA COMÚN:  se plantea la necesidad de recuperar el apoyo a 
la inversión en Cooperativas de Utilización de Maquinaria Agraria en Común (CUMA), con el fin de contribuir 
a una mayor eficiencia en la utilización de los medios de producción agrarios, mejorando la competitividad. 
Con un presupuesto de 400.000 € anuales 
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05  ECONOMÍA DIGITAL EN ECONOMÍA SOCIAL

A pesar de la importancia de impulsar la inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC), no muchas comunidades reflejan explícitamente en sus pactos esta necesidad. Solo Asturias, Madrid, 
Navarra y Murcia plantean líneas de actuación en economía digital. 

El Principado de Asturias, por una parte, plantea fomentar las ayudas a empresas de base tecnológica con el 
objetivo de lograr un acercamiento de la Economía social a los nuevos perfiles de emprendedores/as de base 
tecnológica y por otra parte plante un plan de transformación digital para la economía social, cuyo objetivo 
es poner en marcha nuevas líneas de financiación para entidades de la Economía Social dirigidas a costear 
las medidas necesarias para abordar su transformación digital. 

Madrid tiene una línea de actuación denominada: E-conomía social y solidaria: apoyo al desarrollo de 
entidades con alto valor tecnológico, para ello propone desarrollar programas de asistencia experta, sistemas 
de autodiagnóstico y asistencia tecnológica especializada para la creación y el desarrollo de iniciativas, que 
faciliten el despliegue de la innovación en proyectos concretos.

Murcia tiene tres líneas interesantes para promocionar las TIC en las empresas de economía social: 

Línea 1 - Economía Digital

 En el Plan Región de Murcia, Comunidad Digital se contemplará el acceso para el 100% de las empresas de 
Economía Social la Región de la banda ancha, que se materializará mediante acuerdos con los operadores de 
telecomunicaciones que presten definitivamente el servicio. Además, en el eje de la implantación de las TIC´s 
en empresas, se tendrá en cuenta la Economía Social como sector especial para la incorporación de las TIC´s. 
Se desarrollará la economía digital, incluyendo el comercio electrónico, para el crecimiento, la competitividad 
y la internacionalización de las empresas de Economía Social.

Línea 2: Programas de ayuda para fomento del comercio electrónico

 Las ayudas tienen por objeto el impulso a la actividad del comercio electrónico de los/as autónomos/as 
y de las pequeñas y medianas empresas de la Región de Murcia (en adelante, entidades participantes), 
teniendo una especial consideración con las entidades de la Economía Social y se materializan a través de 
la concesión de ayudas para la implantación de soluciones y servicios tecnológicos de comercio electrónico, 
que contribuyan a la comercialización de los productos y servicios del beneficiario a través de Internet. Estas 
serán implantadas en las entidades participantes por medio de proveedores acreditados, especialistas en la 
materia objeto de esta subvención.

Línea 3: Transformación modelo productivo (industria 4.0)

Se trata de poder llevar a cabo en colaboración con las organizaciones empresariales del sector, actividades 
de sensibilización y puesta en conocimiento de casos de éxito de implantación de tecnologías Industria 
4.0 a las entidades de Economía Social (cooperativas, empresas de trabajo asociado, sociedades laborales, 
organizaciones no lucrativas, asociaciones caritativas y mutuas o mutualidades). La 4ª revolución industrial 
también debe ser una tendencia a aplicar en el “tercer sector” que representa la Economía Social, a fin de 
transformar el modelo productivo. Esta última línea tiene una subvención de 7.500€ anuales.
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Valencia dispone de una Subvención a la Fundación Florida: para la incorporación y desarrollo de nuevas 
tecnologías de la información y las comunicaciones en entidades de economía social y su incorporación al 
medio digital de 132.000€

Por su parte según la publicación emitida por el CEPES, de los importes de ayudas a la economía social por 
CC.AA, la única comunidad que refleja una ayuda en este ámbito es Baleares, con inversiones en nuevas 
tecnologías de la información y las comunicaciones que contribuyan a la creación, consolidación o mejora de 
la competitividad de cooperativas, microcooperativas y sociedades laborales para la adaptación a la nueva 
normalidad con un presupuesto de 60.000€.
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06  PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL DE LA ECONOMÍA 
SOCIAL

Uno de los objetivos principales de la económica social consiste en favorecer la participación activa de las 
entidades representativas de la economía social en la actividad que realizan las distintas instituciones para 
que la economía social goce de mayor presencia en los espacios en los que se construyen esas políticas 
públicas. También se impulsará la actividad de los órganos asesores en materia de economía social y se 
crearán foros de intercambio de experiencias entre las distintas administraciones para coordinar actuaciones 
y aunar esfuerzos en materia de economía social.

Es por ello que prácticamente todas las comunidades proponen medidas en sus pactos para trabajar la 
colaboración institucional 

Por ejemplo País Vasco en su medida de Coordinación intrainstitucional, interinstitucional y público-privada, 
propone realizar acciones como : lograr una  coordinación intrainstitucional con la presencia en Planes 
con otros departamentos, creación de una mesa interinstitucional de coordinación entre los principales 
agentes de Economía Social, coordinación con el CSCE (Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi), firma 
de acuerdos público-privados en materia de cooperativas y sociedades laborales. (Konfefoop, ASLE), realizar 
reuniones de coordinación externa con Ayuntamientos y Diputaciones.

Galicia quiere crear un Consejo Gallego de Economía Social. pretende lograr la implantación de este Consejo 
como órgano consultivo y espacio de coordinación entre las distintas entidades de economía social de Galicia.

Una de las medidas de Aragón consiste en la creación de una mesa de diálogo social con los agentes 
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económicos y sociales para fomentar la presencia de la economía social en espacios deliberativos y de 
referencia en los que ya participan otros agentes de la sociedad aragonesa. También plantea líneas políticas 
estratégicas de apoyo y fomento de la economía social, con el objetivo de favorecer la participación de la 
economía social en la evaluación y elaboración de los programas públicos que permita incluir los principios 
de la economía social de forma transversal en los mismos.

Cataluña propone en su pacto de economía social trabajar con otras áreas del ayuntamiento para que 
incorporen la ESS en sus proyectos, consideran que el despliegue de la ESS puede dar respuesta a proyectos 
que se emprenden desde distintas áreas del Ayuntamiento. Es fundamental participar activamente en 
espacios de trabajo que impulsen nuevos proyectos municipales, así como detectar nuevas oportunidades 
que permitan incorporar la ESS en políticas públicas de la ciudad de forma más transversal, como propuesta 
de modelo socioeconómico urbano. Para ello propone acciones como: 

 » Participar en la Mesa de Vivienda Cooperativa.
 » Participar en el grupo impulsor del operador energético.
 » Participar en proyectos de creación de mercado social en mercados municipales.
 » Detectar oportunidades para incorporar la ESS en proyectos de otras áreas del Ayuntamiento.

Murcia propone llevar a cabo un Estudio y proyecto para la creación y puesta en marcha de una comisión 
interdepartamental de Economía Social, de la que formen parte todas las Consejerías que tengan alguna 
competencia en esta materia, en aras de coordinar sus acciones.

Navarra en su medida de políticas públicas, plantea alinear las políticas públicas, la coordinación de 
la Administración y el desarrollo normativo con la estrategia de la Economía Social, integrándola en sus 
estructuras:

 » Creación órgano permanente de ES
 » Promover la creación de una comisión especial de ES en el Parlamento
 » Dotación presupuestaria suficiente para actuaciones Plan ES
 » Incentivos en convocatorias públicas para actuaciones Plan
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07 INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL

No muchas comunidades autónomas reflejan en sus planes directores de economía social el fomento de 
los programas internaciones de la economía social, tan solo hemos observado que Asturias, Galicia y Murcia 
reflejan alguna medida relacionada con este eje de la economía social. 

El Principado de Asturias propone Ayudas dirigidas a apoyar la promoción internacional y la diversificación 
de los mercados de las empresas del Principado de Asturias

Galicia pretende promocionar la internacionalización mediante programas de internacionalización que 

prioricen la participación de proyectos de economía social.

Y Murcia por su parte considera que la internacionalización constituye una línea estratégica que posibilita el 
crecimiento de las empresas de Economía Social, favorece su desarrollo y mejora de su competitividad. La 
promoción comercial constituye el bloque principal de las actividades desarrolladas por el INFO y las cámaras 
de comercio regionales en el marco del Plan de Promoción Exterior Región de Murcia (PPEX), cuyo objetivo 
es ofrecer a las empresas herramientas y oportunidades para abrir y consolidar mercados internacionales. 
Siempre adaptados a las necesidades de las empresas, y con una estrategia de diversificación geográfica 
y sectorial, ofrecen un amplio calendario de convocatorias sectoriales o multisectoriales, tanto específicas 
como agrupadas, a más de 60 destinos. Aunque la participación está abierta a cualquier empresa de la 
Región de Murcia, se pondrá un énfasis especial durante los próximos años en impulsar e incrementar la 
participación de empresas de Economía Social. esto consiste en un conjunto de acciones específicas de 
sensibilización y dinamización de la internacionalización en las empresas de Economía Social: creación de un 
grupo de trabajo de buenas prácticas, realización de diagnósticos iniciales para la internacionalización para 
favorecer el compromiso con la internacionalización. De forma secuencial y complementaria, convenios con 
organizaciones o empresas expertas para la información a las empresas especializada en internacionalización, 
la participación en las líneas transversales de apoyo a la internacionalización.
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08 ASOCIACIONISMO, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL

Promover y concienciar sobre la economía social en nuestro país es una de las misiones emblemáticas en 
todas las comunidades autónomas. Eventos, newsletter, redes sociales, intervenciones, foros, conferencias 
y capacitaciones… todas las comunidades recogen medidas en sus pactos de economía social para 
aumentar la visibilidad y fortalecer la comprensión de la economía social por parte del público en general, 
pero también de instituciones, empresas, estudiantes...
Si hacemos un pequeño resumen las acciones que cada comunidad propone, Cataluña, por ejemplo, tiene 
una partida presupuestaria de 1.396.272,88 € para su línea de acción de comunicación y relato para los 
años 2015-2019, con el objetivo de emprender acciones para dar a conocer la economía social  al conjunto 
de la ciudadanía, Generar y gestionar instrumentos propios de comunicación y visibilización de la economía 
social, fomentar y reforzar la capacidad comunicativa de las iniciativas de ESS y de sus organizaciones 
representativas… 

En el Principado de Asturias se plantea la realización de determinadas actuaciones para potenciar 
el asociacionismo de las empresas de Economía Social a fin de dotar de visibilidad al sector y apoyar la 
consolidación de las estructuras representativas o asociativas de la Economía Social, así como la creación de 
campañas de difusión que, con carácter general, permitan a la sociedad asturiana conocer la contribución 
de la Economía Social a la creación de empleo de calidad y riqueza y que puedan contribuir a que personas 
emprendedoras valoren este tipo de organizaciones a la hora de poner en marcha su proyecto empresarial.

Andalucía tiene un ámbito estratégico específico para la vertebración y organización de la economía social 
andaluza, con el objetivo de fortalecer y posicionar a la economía social como un interlocutor visible en la 
sociedad civil, fomentando y consolidando el asociacionismo empresarial, y sus estructuras organizativas.

La comunidad Valenciana tiene una línea para la estructura representativa y participación institucional, 
donde una de sus medidas principales es la consolidación del asociacionismo cooperativo, para ello dispone 
de parias apartidas presupuestarias, entre ellas destacan: El apoyo a las estructuras representativas 
del cooperativismo agrario valenciano, a la que aporta 97.600 €, una ayuda para gastos corrientes y de 
funcionamiento y actividades de promoción, fomento y difusión del cooperativismo con un presupuesto de 
250.000€ y finalmente una ayuda a la financiación del funcionamiento de las entidades representativas del 
cooperativismo de la comunidad valenciana de 525.000€. 

Murcia por su parte invierte 1.987.008€ entre los años 2018-2020 (600.000€ anuales) para la promoción del 
asociacionismo y un total de 487.236€ ( entorno a unos 160.000 € anuales) para la sensibilización, difusión 
y participación ciudadana. 

País vasco en su línea de expansión y difusión de la economía social, pretende visibilizar las empresas de 
economía social, mediante el Diseño y puesta en marcha de un Plan de Comunicación. Esta campaña de 
comunicación consistiría en realizar los soportes necesarios para desarrollar las campañas de comunicación 
anual a continuación descritas con diferentes soportes, gráfico, radio, prensa, TV, Internet y Multimedia. 
Realización de vídeos y de contenido en soporte digital actualizado. Y para dar a conocer las empresas de 
economía social, propone las siguientes actuaciones: 
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1. Cooperativas

 » Celebración del Día del Cooperativismo el 1º sábado de Julio conjuntamente con el CSCE y 
Konfekoop.

 » Organización de jornadas de puertas abiertas en empresas significativas.
 » Exposición de casos de éxito en cooperativas (Orona, Ulma, Eroski, etc.)

2. Sociedades Laborales

 » Potenciar las SL mediante los premios “Txemi Cantera” conjuntamente con ASLE.
 » Celebración de la entrega de premios “Txemi Cantera”.

3. Día de Economía Social

 » Celebración del día de la Economía Social. Congreso EGES a través del GSEF en 2018. Organizar un 
evento anual (definir junto con Eges qué día se va a hacer la celebración ese día cada año), donde 
tomen parte tanto empresas de Economía Social como el resto de las empresas.

Finalmente, Navarra pretende potenciar la vertebración asociativa y favorecer la sostenibilidad de las 
organizaciones representativas de las familias, como agentes necesarios para el desarrollo sectorial de la 
Economía Social y del Plan integral de Economía Social, incentivando el asociacionismo del sector a través de 
las convocatorias de ayudas a las empresas de Economía Social con un presupuesto de 390.000€ anuales.  
Esta comunidad también plantea desarrollar actuaciones de sensibilización, difusión; canales e iniciativas 
de participación y empoderamiento de la ciudadanía y el tejido social de Navarra con un presupuesto de 
80.000€ anuales.

Por su parte según la publicación emitida por el CEPES, que se muestra a continuación, de los importes de 
ayudas a la economía social por CC.AA, vemos desigualdades en las ayudas a las comunidades autónomas 
en este ámbito. 

CC.AA. PROGRAMAS Euros
Andalucía Línea 2: Difusión y promoción de la Economía Social 466.000

Línea 7: Asociacionismo 1.676.000

Aragón Actividades de promoción, fomento y difusión de la Economía Social y los 

gastos generales de funcionamiento de las entidades asociativas

175.000

Asturias Potenciar el conocimiento de la Economía Social, fomentando el asociacionis-

mo

70.000

Baleares Programa I: Fomento y difusión de la economía social 28.000

Programa II: Fomento y consolidación del asociacionismo en cooperativas y 

sociedades laborales

150.000

Cantabria Programas IV y V

IV Actividades de formación, difusión y fomento de la economía social V Apo-

yo a entidades representativas de la economía social y el autoempleo

300.000

Castilla La 

Mancha

Realización de actividades de promoción y difusión de la economía social 90.000

Cataluña Ayuda a estructuras. Fomento y promoción cooperativas 953.390

Red de Ateneos cooperativos 3.903.460

Proyecto Aracoop 513.400

Coordinación, promoción y difusión de proyectos de la economía social y 

cooperativa

155.190
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CC.AA. PROGRAMAS Euros
Valencia General: ISL, AT y entidades representativas 3.480.000

Fomento 100.000

Extremadura Ayuda funcionamiento entidades asociativas de la economía social 188.669

Galicia Actividades de promoción e impulso del cooperativismo y la economía social 

(Eusumo)

484.156,62

Murcia Difusión y Fomento de la Economía Social 150.000

Organizaciones Empresariales de la Economía Social 674.021

Navarra Ayudas a proyectos de sensibilización y promoción de la Economía Social 120.000

País vasco Intercooperación empresarial por entidades de economía social 100.000

Difusión e implantación de la RSE en las empresas 100.000
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09 IGUALDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL

Todas las comunidades excepto Murcia reflejan en sus pactos la importancia de integrar en los proyectos 
e iniciativas que se lleven a cabo para fomentar la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el sector, así 
como visibilizar la importancia de las empresas de inserción y demás empresas y entidades de la economía 
social y centros especiales de empleo, lo que contribuirá a la puesta en valor y reconocimiento de estas 
entidades.

Por ejemplo, Madrid tiene una línea a la que destina 100.000 € para el apoyo a la inclusión para personas 
especialmente vulnerables en entidades de economía social, para ello plantea acciones favorecedoras de 
la incorporación de personas con especiales dificultades de inserción laboral a empresas de ESS, a partir 
del diseño previo de un modelo de intervención; acciones de formación y acompañamiento a personas 
con dificultades de inserción para la creación de empresas de ESS, ya sean de carácter autogestionado 
o tuteladas (EI y CEE); así como proyectos pilotos de ESS con determinados colectivos con circunstancias 
especiales de inserción laboral que favorezcan la normalización de sus derechos laborales.

Aragón y Cataluña incluyen medidas para trabajar con distritos y barrios que más lo necesitan. Cataluña por 
ejemplo dispone de una medida denominada territorialización y acción comunitaria, en la cual considera 
que las empresas de economía social son un componente fundamental para combatir las desigualdades 
socioeconómicas de la ciudad, que son muy numerosas y se concentran particularmente en determinados 
barrios y distritos. De este modo, se priorizan y adaptan las actuaciones y acciones según las necesidades de 
cada uno de ellos, coproduciendo con barrios y distritos el diseño, la planificación, la ejecución y la evaluación 
de las actuaciones, para realizar dichas acciones destina un presupuesto entre los años 2015 – 2020 de 
3.913.920,62 €. 

Asturias en su futuro plan director de economía social, destaca la importancia de las empresas de inserción, 
los centros especiales de empleo, así como incentivar la realización de medidas positivas a favor de la 
incorporación de mujeres a las empresas de economía social.

La comunidad valenciana también quiere promocionar el acceso de jóvenes y mujeres a los puestos de 
dirección y consejos rectores de las cooperativas.

Galicia entre sus medidas destaca la promoción del emprendimiento femenino, el apoyo a las entidades que 
trabajan en la contratación de personas con capacidades diferentes o en situación o riesgo de exclusión.

Finalmente, Navarra también tiene una línea de inclusión laboral, con el objetivo incrementar la contratación 
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en las empresas de Economía Social de personas con mayores dificultades de inclusión en el mercado 
laboral, y en especial a personas con discapacidad y/ó en situación o riesgo de exclusión social. una de sus 
medidas es un proyecto de inserción laboral en empresas de economía social con el objetivo de realizar 
proyectos de inserción laboral en empresas ordinarias o generalistas de Economía Social, de personas con 
discapacidad y personas en situación de exclusión. Inserción laboral en Cooperativas de Trabajo, Sociedades 
Laborales, Cooperativas Agroalimentarias, Fundaciones y Entidades de Economía Solidaria mayores de 10 
trabajadores, con una partida presupuestaria de 40.000 € aúnales. 
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10  RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

De los pactos analizados la gran mayoría de las comunidades contemplan entre sus medidas la Responsabilidad 
Social Empresarial por ejemplo Navarra destina 610.000 en su medida de responsabilidad social con el 
objetivo de fortalecer el compromiso social de las empresas de Economía Social con el desarrollo del modelo, 
con la estrategia del plan, con la sociedad y con el desarrollo sostenible, a través de un sistema de gestión de 
RSE integrado en su estrategia empresarial

Murcia también lo contempla promoviendo y fomentando entre socios y trabajadores las ventajas de 
la aplicación de medidas de responsabilidad social empresarial en el sector. También con un Plan de 
Transparencia de todas las actuaciones y apoyos públicos para que la Economía Social trascienda a los ciclos 
políticos: memoria anual de actuaciones y resultados, haciéndolo coincidir con el seguimiento de indicadores.

País vasco pretende fomentar la responsabilidad social empresarial a través de la elaboración de un nuevo 
Plan Marco de Responsabilidad Social Empresarial.

Galicia quiere desarrollar acciones del Foro de Economía Social para construir una historia que fomente el 
sentido de pertenencia a este campo, así como promocionar medidas de RSE en empresas de economía 
social y difusión de criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo. 

Andalucía propone la elaboración de un protocolo/catálogo que contemple los criterios de la Responsabilidad 
Social de estas empresas y que permita su evaluación, así como difusión, divulgación e implantación de los 
principios de la Responsabilidad Social de las empresas de Economía Social.
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11 IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS EMPRESAS DE 

ECONOMÍA SOCIAL

Para finalizar, cabe destacar que muchas comunidades reflejan en sus pactos de economía social medidas 
relacionadas con la financiación de actuaciones dirigidas a la promoción, fomento y difusión de la economía 
social y solidaria como medio para financiar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos Objetivos 
se centran en aspectos relativos a la erradicación del hambre; el acceso a una vida sana y una educación 
de calidad; lograr la igualdad de género; asegurar el acceso al agua y la energía; promover el crecimiento 
económico sostenido; adoptar medidas contra el cambio climático o promover la paz, entre otros. 

Por ejemplo Valencia, en su línea de desarrollo societario, tiene una medida para reforzar los valores 
cooperativos y del prestigio social de las cooperativas a través de la promoción de la RSE y la visibilidad de 
su contribución a los ODS, en concreto la medida apoya a la elaboración de memorias de sostenibilidad y 
responsabilidad social en las cooperativas, como instrumento que favorece un modelo innovador de gestión 
que incrementa su competitividad y fomenta el desarrollo sostenible y la cohesión social, a la cual se le 
otorga un presupuesto de  474.000 €. Otra de las medidas que propone dicha comunidad están relacionadas 
con las energías renovables, con el objetivo de impulsar el uso de las fuentes de energía renovables y de 
los biocarburantes en los sectores económicos de la Comunitat Valenciana, incluyendo el autoconsumo 
eléctrico. Con un presupuesto de 550.000 €. También pretenden coordinar las actuaciones de técnicos de 
ATRIA mediante la promoción, asesoramiento, supervisión de la producción integrada y la cooperación en las 
campañas contra agentes nocivos, con un presupuesto de 195.000 €

Por su parte Murcia, propone un programa de eficiencia energética , con un presupuesto para los años 2018, 
2019 y 2020 de 13.530.000 € 

Zaragoza plantea una estrategia de Consumo Responsable, con el objetivo de apoyar de forma activa y 
comprometida el consumo responsable para todo tipo de instituciones y especialmente en la administración 
pública y en particular en el Ayuntamiento de Zaragoza, favoreciendo prácticas individuales, junto al 
desarrollo de estrategias colectivas. Asimismo, fomentar el desarrollo del Mercado Social, apostando por el 
mantenimiento de los principios y valores de la economía social en él.
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Al igual que las pequeñas y medianas empresas, las empresas de economía social desempeñan un papel 
fundamental en la economía de las comunidades autónomas en España. Crean empleos de calidad y ofrecen 
servicios y productos que son populares entre la población. Por ejemplo, muchas de las cooperativas de 
servicios locales brindan acceso a servicios básicos (alimentos, gasolineras, ferreterías…) en municipios 
o territorios donde las empresas privadas aún no han llegado. La reciente proliferación de este tipo de 
negocios ha permitido brindar a estas comunidades servicios esenciales que juegan un papel fundamental 
en el desarrollo y la vida de determinados municipios en todo el territorio Español, es fácil de imaginar en 
áreas rurales, pero también ocurre en áreas urbanas. 

A nivel territorial, muchos agentes están utilizando el potencial de la economía social para ofrecer nuevos 
servicios a la población y desarrollar la economía local. Estos agentes (entidades de la economía social, 
administraciones públicas, inversores privados y mundo académico) se movilizan para apoyar a los/as 
empresarios/as colectivos. Su trabajo de apoyo y acompañamiento con ellos/as contribuye directamente al 
éxito de las empresas de economía social y su sostenibilidad.

La economía social es una forma de incentivar a la ciudadanía a actuar en proyectos colectivos que satisfagan 
sus necesidades, lo que promueve el desarrollo de un entorno. Estos objetivos convergentes llevan a menudo 
a colaborar entre los municipios y las empresas de economía social.

No es de extrañar, por tanto, que un número creciente de municipios españoles y grandes ciudades 
apuesten por la economía social en diversos ámbitos: emprendimiento, oferta de servicios locales, deporte 
y ocio, cultura y patrimonio , vivienda, etc. Al contribuir al desarrollo de estos sectores, las empresas de 
economía social también hacen que las ciudades sean más atractivas para la inversión extranjera y para los/
as ciudadanos/as.  
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Compromiso por parte del Estado

Contribuir a desarrollo empresas economía social por todo el territorio español  

 » Brindar apoyo financiero a todas las comunidades autónomas en materia de economía social. 
 » Apoyar el establecimiento de un centro de economía social 
 » Apoyar la formación en economía social dentro de los municipios y sus órganos de desarrollo 

económico.
 » Apoyar el emprendimiento colectivo como solución a la sucesión empresarial 
 » Brindar apoyo financiero a la Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES)

 
Mejorar el acceso a mercados e innovar en economía social en todas las comunidades 
autónomas 

 » Apoyar la investigación y la innovación en la economía social. 
 » Desarrollar medidas que faciliten el relevo generacional
 » Elaborar un catálogo de entidades de Economía Social

Fomentar la integración socio-profesional dentro de las empresas de economía social

 » Apoyo a incorporación de desempleados como socios trabajadores o de trabajo
 » Programa de subvenciones y apoyo al empleo en centros especiales de empleo de iniciativa social y 

empresas de inserción 
 » Incentivar la realización de medidas positivas a favor de la incorporación de mujeres FDFDFDFDFDFD 

a las empresas de economía social

Sensibilización, difusión y el fomento de la economía social

 »  Campañas de visibilización de la economía social
 »  Fomento del asociacionismo
 »  Difusión y formación sobre las cláusulas sociales en los órganos de contratación de la administración 

pública

Equipamiento de empresas de economía social en todas las etapas de su desarrollo

 »  Examinar soluciones para establecer nuevas formas de financiación 
 »  Ayudas a los gastos de constitución de empresas de economía social
 »  Ayudas a la inversión

 
Modificación de la legislación cooperativa

 »  Revisar la normativa vigente para eliminar las limitaciones o trabas a las entidades de economía 
social para actuar en determinados sectores de actividad. 

 »  Regulación de la reserva de contratos a favor de las cooperativas y otras entidades previstas en la 
disposición adicional 48a de la Ley de Contratos del Sector Público

 »  Promoción ante la Administración General del Estado las medidas concretas que favorezcan la 
creación de empresas de Economía Social y la consolidación y crecimiento de las ya existentes, se 
instará al Gobierno de España para que incluya a la Economía Social en todas las acciones que se 
lleven a cabo en fomento del emprendimiento.

 »  Instar al Gobierno de España para que determine que, de modo obligado, al menos el 25% de 
los Fondos de los Presupuestos Generales del Estado destinados a las distintas comunidades 
autónomas por la distribución territorial, y asignados conjuntamente a Economía Social y autónomos, 
se destinen a la creación de cooperativas y sociedades laborales; con el fin de evitar diferencias de 
desarrollo de la Economía Social en las diferentes CCAA.
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La Economía Social es un modelo empresarial basado en la gestión participativa, en la primacía de las 
personas sobre el capital, donde los beneficios se reinvierten en la creación de nuevos puestos de trabajo o 
en objetivos que fomenten el desarrollo sostenible o que favorezcan el interés público. Este modelo convierte 
a la economía social en un actor clave en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en la 
reducción de las desigualdades sociales. Es por ello que la economía social constituye una parte relevante 
del sector privado nuestro país con 25.836 sociedades Cooperativas y Sociedades Laborales inscritas en 
la Seguridad Social en el año 2020, presentes en todos los sectores de actividad, que generan el 12,5% del 
empleo en nuestro país. 

 

https://www.cepes.es/cifras

Sin embargo, se han encontrado diferencias entre las diferentes comunidades autónomas en términos de 
estrategias y políticas para impulsar la economía social. Este análisis comparativo de los Pactos autonómicos 
sobre Economía Social, ha permitido identificar las diferencias y similitudes entre las comunidades autónomas 
de España. Los hallazgos confirman el desarrollo asimétrico experimentado en las políticas de economía 
social entre las regiones. Este análisis ha sido validado a través de la metodología de estudios de los pactos 
territoriales publicados en CEPES, que ayudó a lograr el primer objetivo específico dirigido a identificar 
analizar e interpretación de datos.



54

Análisis de los Pactos autonómicos sobre Economía Social

De dicho análisis se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 » Es necesario poner en marcha una estrategia en todo el territorio nacional coherente y conjunta 
para la promoción y el desarrollo de las empresas y organizaciones de la economía social.

 » Apoyar el establecimiento, en aquellas regiones donde aún no existen, de marcos regulatorios y 
legales que brinden protección a la economía social y promuevan políticas públicas para alentar a 
esas empresas y organizaciones.

 » Mejorar la visibilidad de las empresas y organizaciones de la Economía Social y de sus valores y 
características.

 » Fortalecer las capacidades de gestión de las empresas y organizaciones de la economía social y sus 
procesos productivos a través de programas de formación.

 » Establecer un ecosistema financiero que favorezca la economía social, incluso mediante el 
fortalecimiento de las iniciativas ya existentes.

 » Aumentar y fortalecer los servicios de apoyo y asesoramiento a los/as empresarios/as de la 
economía social.

 » Mejorar las competencias digitales de la economía social e incrementar el desarrollo en sectores 
emergentes e innovadores, de acuerdo con los nuevos retos derivados del futuro del trabajo y de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

 » Promover una mayor cooperación técnica y financiera empresarial entre la economía social.
 » Elaborar estudios sobre la situación de las diferentes formas de economía social, arrojando luz sobre 

la realidad estadística y el valor añadido de la Economía Social para el territorio nacional . 

Se concluye por tanto la necesidad de generar un espacio de diálogo orientado a promover y desarrollar la 
Economía Social en todas las regiones españolas, a través de los esfuerzos concertados el gobierno nacional, 
en diálogo con las organizaciones de economía social y las partes interesadas,  construyendo una mayor 
coordinación entre la Economía Social. 
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La Estrategia se estructura en torno a once ejes de 
actuación estratégicos y sesenta y tres medidas que 
abordan diferentes aspectos clave para el desarrollo 
del sector:

Eje 1. Apoyo al empleo y al 
emprendimiento en el ámbito de la 
economía social. 

El primer eje contiene acciones dirigidas a la creación 
de empleo y de apoyo a la formación en el ámbito 
de la economía social, y ello a través de diferentes 
medidas y líneas de actuación. Desde la realización 
de análisis sobre el sector; el mantenimiento de 
los incentivos tanto al empleo estable como al 
emprendimiento en este modelo empresarial; y la 
participación, en todos los niveles, en el sistema de 
formación profesional.

Eje 2. Impulso a la consolidación de 
empresas de la Economía Social y su 
crecimiento. 

Consolidar la situación de las empresas y entidades 
de economía social y fomentar su crecimiento, en 
términos de tamaño y competitividad, son los fines 
del segundo eje de la Estrategia, para los cuales 
las actuaciones de los poderes públicos han de ser 
claves, tanto en el fomento de la internacionalización 
y salida al exterior de estas empresas, como en la 
inclusión de las mismas en todos aquellos planes, 
estrategias, medidas, etc. que vayan dirigidas a 
potenciar y mejorar la productividad de las empresas 
en general.

Eje 3. Análisis y desarrollo del marco 
jurídico de la economía social, con el 
objeto de eliminar las barreras que 
puedan impedir o limitar su desarrollo. 

El tercer eje contiene los aspectos de calado 
jurídico relacionados con la economía social, tanto 

para el desarrollo de la normativa ya existente, la 
sistematización y mejora del ordenamiento jurídico 
que afecta a estas empresas, hasta la eliminación de 
las barreras que aún persisten en nuestras normas 
y que impiden una participación igualitaria de todas 
las empresas en determinados sectores de actividad.

Eje 4. Generación de mecanismos 
innovadores de participación de la 
Economía Social en sectores estratégicos. 

El cuarto eje centra su actuación, por una parte, 
en profundizar y mejorar en las aportaciones que 
este modelo empresarial ofrece a los sistemas de 
colaboración público-privados dentro de los sectores 
de actividad vinculados a los pilares del Estado del 
Bienestar y, por otra, en fomentar su contribución en 
otros ámbitos emergentes de carácter tecnológico 
que permiten optimizar las características de esta 
forma de hacer empresa y los empleos que genera.

Eje 5. Impulso de la Economía Digital en 
las entidades de Economía Social. 

El quinto eje hace referencia al reto de la adaptación 
de las entidades de la Economía Social a la Economía 
Digital. Son muchas las instituciones que abogan 
por la inclusión de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) en la sociedad y en el 
mundo empresarial en aras a conseguir una mayor 
competitividad. Estudios realizados muestran que la 
economía social sufre un retardo en la adopción de 
estas tecnologías. El conocimiento de cómo se está 
implantando las TIC a la economía social permitirá 
desarrollar estrategias que reviertan esta tendencia.

Eje 6. Fomento de la participación 
institucional de la economía social. 

Transversal a todo el contenido de la Estrategia es 
el sexto eje, que pretende potenciar la participación 
activa de las entidades representativas de la 

ANEXO I
Ejes de actuación de la Estrategia Española de la 

Economía Social 2017-2020
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economía social en el diálogo institucional, para que 
la economía social goce de mayor presencia en los 
espacios en los que se construyen esas políticas 
públicas.

Eje 7. Desarrollo de la economía 
social en el marco de la Agenda 
Internacional y en especial en 
Iberoamérica, Europa y Mediterráneo.

La Estrategia también se centra en su séptimo eje 
en fomentar este modelo de empresa en otras 
áreas de nuestro entorno, aportando la experiencia 
española que es un referente internacional gracias 
al fuerte desarrollo institucional, legislativo y de 
representación que la economía social ha alcanzado 
en nuestro país. Cobra especial importancia en el 
desarrollo de la estrategia el fortalecimiento del 
Programa Operativo de Inclusión Social y Economía 
Social 2014-2020 del Fondo Social Europeo. Un 
programa novedoso en nuestro país y que ya está en 
marcha, además de convertirse en un referente en el 
ámbito europeo.

Dentro de la dimensión exterior que aborda esta 
Estrategia, la Unión Europea es el ámbito prioritario 
de actuación donde se promoverán medidas 
que favorezcan en el desarrollo de este sector, 
potenciando para ello el liderazgo que España ha 
asumido en varios espacios de trabajo europeos a 
favor de la Economía Social. Asimismo, se trabajará 
para favorecer una agenda internacional a favor de 
la economía social, en especial con países y regiones 
del mundo prioritarias para España, como son 
América Latina y el Caribe así como los países del 
sur del Mediterráneo, todo ello con el objetivo de 
incorporar a la economía social dentro de la «Marca 
España» y en la imagen de éxito de nuestro país en 
el exterior.

Eje 8. Incremento de la visibilidad de 
las entidades de la economía social y 
difusión de su actividad. 

El octavo eje se dirige a generar instrumentos y 
mecanismos para incrementar el conocimiento de 
la ciudadanía española y visibilizar el peso, valor 
añadido y la contribución de estas empresas al 

desarrollo socioeconómico del país, especialmente a 
través de programas educativos y la elaboración de 
estadísticas.

Eje 9. Fomento de la igualdad de género 
y de la inclusión social en la economía 
social. 

Una especial atención se dedicará, tal y como se 
expone en el eje noveno, a poner de manifiesto y 
analizar el papel que la economía social juega en 
la consecución de la igualdad de género y en una 
mayor inclusión social, donde la economía social 
está ayudando no sólo a reducir las desigualdades 
de género, sino también a generar mayores 
oportunidades para todas las personas.

Eje 10. Impulso de la responsabilidad 
social en el marco de las entidades de la 
economía social. 

En el eje décimo se contemplan una serie de medidas 
dirigidas a potenciar y fortalecer las prácticas de 
responsabilidad social empresarial en las empresas 
de economía social, alineando estas mediadas 
con las establecidas en Estrategia Española de la 
Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020.

Eje 11. Participación de la Economía Social 
en el diseño e implantación de la Agenda 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 Por último, y estrechamente relacionado con el punto 
anterior, el eje undécimo aborda la incorporación 
y participación de la economía social en el reto 
de implementar la nueva agenda de desarrollo 
sostenible que Naciones Unidas y la Comunidad 
Internacional se han marcado para el año 2030, con 
objetivos muy ambiciosos en los que el modelo de 
empresa de la Economía Social debe tener un papel 
protagonista dada la coincidencia entre los fines 
que persigue la Agenda de ODS y los valores de 
solidaridad interna y con la sociedad y la importancia 
del bienestar y el empleo de las personas que rigen 
las empresas de economía social.
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Eje 1. Apoyo al empleo y al emprendimiento 
en el ámbito de la economía social. 

El primer eje contiene acciones dirigidas a la creación 
de empleo y de apoyo a la formación en el ámbito 
de la economía social, y ello a través de diferentes 
medidas y líneas de actuación. Desde la realización 
de análisis sobre el sector; el mantenimiento de 
los incentivos tanto al empleo estable como al 
emprendimiento en este modelo empresarial; y la 
participación, en todos los niveles, en el sistema de 
formación profesional.

Objetivos: Las entidades de la economía social 
se caracterizan por la promoción de la solidaridad 
interna y con la sociedad, lo que favorece el 
compromiso con el desarrollo local, la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres, la 
cohesión social, la inserción de personas en riesgo 
de exclusión social, la generación de empleo estable 
y de calidad, la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral y la sostenibilidad. Es por ello que 
se articulan como una herramienta óptima para 
abordar la situación de desempleo en nuestro país, 
para lo que se establecen una serie de medidas con 
las que se pretende fomentar la creación de empleo 
en base a los principios orientadores contenidos en 
la ley 5/2011, de economía social, a través, en primer 
lugar, del análisis de su presencia en los distintos 
sectores productivos y del impacto que generan 
en el mercado de trabajo. Asimismo, se articulan 
una serie de medidas para incentivar el empleo y el 
emprendimiento en este tipo de entidades. Y, por 
último, se presta especial atención a la formación del 
personal y de las propias entidades, desarrollando su 
participación en la Formación Profesional, de manera 
que las empresas y trabajadores del sector reciban 
apoyo a lo largo de su andadura en el mercado.:

Medidas

1. Análisis de la presencia y la proyección de las 
entidades de la economía social de manera que 
se reconozca su contribución a la generación 
de empleo y tejido empresarial.

1.1. Se fomentará la realización de estudios 
sobre los sectores de mercado en los 
que operan las entidades de la economía 
social así como casos prácticos de 
éxito, analizando su impacto económico 
y laboral, en términos de puestos 
de trabajo generados, de empresas 
creadas y sectores, incluyendo las 
distintas modalidades de autoempleo y 
emprendimiento.

1.2. A través del Observatorio de las 
Ocupaciones, se abrirán líneas de 
colaboración con el SEPE dirigidas a la 
realización de estudios prospectivos 
de los sectores en los que la Economía 
Social tiene un peso destacado, con el fin 
de analizar las tendencias del mercado 
y las transformaciones que se producen 
en el mismo, anticipándose a los retos 
y requerimientos que el mercado de 
trabajo plantea y facilitar, así, la toma de 
decisiones por parte de las empresas de 
la economía social.

Asimismo, el trabajo conjunto de análisis e intercambio 
de datos con el Observatorio de las Ocupaciones 
podría ayudar a afinar más en la búsqueda de 
nuevos yacimientos de empleo. En el caso de los 
sectores de base tecnológica, y según el estudio 
«Fomento de la presencia de la Economía Social en 
el emprendimiento de base tecnológica» de CEPES, 
son un nicho clave para modelos empresariales de 

ANEXO II
Distribución de las medidas de los pactos de economía 

social de las comunidades autónomas entorno a 
los ejes de actuación de la Estrategia Española de la 

Economía Social 2017-2020
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emprendimiento colectivo. Por ello, es fundamental 
seguir profundizando en estudios sectoriales que 
incorporen metodologías de análisis que sean de 
utilidad para empresas de la economía social.

2. Incentivos al empleo en las entidades de la 
economía social. Con la finalidad de estimular 
la creación de nuevas empresas y entidades 
de la economía social y de nuevos empleos 
asociados a las mismas y a las empresas ya 
existentes y consolidadas, se continuarán 
aplicando los incentivos para la incorporación 
de socios y trabajadores a las cooperativas 
y sociedades laborales; el fomento de la 
contratación indefinida por cuenta ajena en 
las entidades de la economía social; y el apoyo 
a la labor de las entidades que tienen como 
objeto social la creación de empleo para 
personas con discapacidad y colectivos en 
riesgo de exclusión social. Para ello se prevén 
las siguientes actuaciones:

2.1. Incentivos a la incorporación de socios en 
las sociedades cooperativas y sociedades 
laborales y a la contratación por cuenta 
ajena en estas empresas: En relación a 
estos incentivos, continuarán aplicando 
los incentivos al empleo en las entidades 
de economía social ya vigentes. Del 
mismo modo, se continuarán aplicando 
los incentivos ya vigentes para fomentar 
el empleo de jóvenes y de colectivos en 
riesgo de exclusión social en la economía 
social, así como la no discriminación 
por edad para la incorporación de 
desempleados como socios trabajadores 
de cooperativas y sociedades laborales.

2.2. Incentivos al empleo de personas con 
discapacidad y/o en riesgo de exclusión 
social a través de empresas y entidades 
de la economía social: Se continuará 
impulsando la labor de los Centros 
Especiales de Empleo, de las Empresas 
de Inserción y de las Cooperativas 
de Iniciativa Social, para facilitar las 
posibilidades de inserción laboral de 
aquellos colectivos que presentan 

mayores dificultades de empleabilidad, 
mediante la aplicación de los incentivos 
vigentes.

2.3. Incentivos al emprendimiento colectivo 
por medio de cooperativas y sociedades 
laborales: El emprendimiento colectivo 
se ha constituido como un factor clave 
en la generación de empleo. Para 
potenciar este tipo de emprendimiento, 
se continuarán aplicando los incentivos 
al empleo en las entidades de economía 
social vigentes.

3. Formación de los/as trabajadores/as y socios/
as de la economía social y apoyo a las entidades 
representativas de la economía social en su 
participación en la Formación Profesional. 
Otro de los elementos característicos de las 
entidades de la economía social es perseguir 
el interés colectivo de sus integrantes, así 
como la generación de empleo estable y de 
calidad. Para la consecución de ambos fines, 
es fundamental la formación en el seno de la 
empresa, en la que debe implicarse el propio 
sector.

Para ello, se trabajará en:

3.1. Promover la participación de la Economía 
Social en el diseño e implantación 
de la Formación Profesional: La Ley 
30/2015, de 9 de septiembre, por la 
que se regula el Sistema de Formación 
Profesional para el empleo en el ámbito 
laboral, posibilita a las asociaciones 
de la economía social participar 
en la organización de la formación 
programada por las empresas para sus 
trabajadores, así como en la elaboración 
del diseño del escenario plurianual, 
junto con las comunidades autónomas, 
organizaciones empresariales y 
sindicales, departamentos ministeriales y 
expertos en la materia.

Por su parte, el Real Decreto 694/2017, 
de 3 de julio, por el que se desarrolla 
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reglamentariamente dicha norma, contempla 
específicamente que los/as trabajadores/
as de la economía social podrán participar 
en los programas de formación sectoriales 
y transversales, y que las organizaciones 
intersectoriales representativas de la 
economía social participarán en la detección 
de necesidades formativas, así como el diseño, 
programación, difusión y autocontrol de las 
acciones formativas respecto de la formación 
dirigida a sus trabajadores/as.

Por otro lado, y de forma general, el artículo 6 
de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional, 
establece como principios del Sistema Nacional 
de Cualificaciones y Formación Profesional 
que para el desarrollo del Sistema Nacional 
de Cualificaciones y Formación Profesional se 
promoverá la necesaria colaboración de las 
empresas con las Administraciones públicas, 
Universidades, Cámaras de Comercio y 
entidades de formación. La participación 
de las empresas podrá realizarse de forma 
individual o a través de sus organizaciones 
representativas.

3.2. Promover la incorporación de la 
economía social a la Formación 
Profesional del sistema educativo, en 
el ámbito de la asignatura de Empresa 
e Iniciativa Emprendedora, y del 
módulo Proyecto, lo que dotaría a los/
as alumnos/as un perfil profesional 
novedoso e innovador adaptado a 
nuevos modelos empresariales más 
sociales, así como la creación de un 
certificado de profesionalidad específico 
para la «Puesta en marcha y gestión de 
entidades de la economía social» dentro 
del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales. Para ello, se propondrá 
la creación de la correspondiente 
cualificación profesional en el seno del 
Instituto Nacional de las Cualificaciones 
(INCUAL).

3.3. Fomentar la participación de las 
empresas y entidades de la economía 

social en la Formación Profesional Dual 
o Formación en el Centro de Trabajo, así 
como en los Cursos de especialización 
de la Formación Profesional del sistema 
educativo, para proporcionar a las 
personas formación especializada y 
acercar las enseñanzas de los títulos 
de formación profesional a la realidad 
socioeconómica del mercado laboral, 
respondiendo así a las necesidades de 
desarrollo personal y de cualificación del 
sector de la economía social.

3.4. Facilitar que los/as trabajadores/as de las 
empresas de economía social ejerzan el 
derecho a la formación que les ha sido 
reconocido: Para ello, se garantizará el 
establecimiento de acciones formativas 
adecuadas a las necesidades del 
sector y de las personas trabajadoras, 
con la dotación presupuestaria anual 
adecuada para alcanzar ese fin a través 
de empresas proveedoras de formación 
que dispongan de la especialidad mínima 
requerida por las especificidades de 
este modelo empresarial. El Fondo 
Social Europeo, a través del Programa 
Operativo de Empleo, Formación y 
Educación, contribuirá a la articulación 
de estas acciones formativas, a través de 
convenios de colaboración con aquellos 
organismos intermedios del Fondo Social 
Europeo que garanticen el cumplimiento 
de estos objetivos.

3.5. Desarrollar el procedimiento y las 
condiciones para que las entidades 
representativas de la economía social 
ejerzan su labor en la detección de 
necesidades formativas, tal y como ha 
establecido el nuevo sistema en vigor. 
Los estudios prospectivos sectoriales y 
los referidos a los «Perfiles de la Oferta 
de Empleo», así como el resto de análisis 
del mercado de trabajo, realizados por 
el Observatorio de las Ocupaciones del 
SEPE, pueden servir para profundizar 
en el conocimiento de los perfiles 
profesionales y de las competencias que 
requieren las empresas de la economía 
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social, y de otros sectores, para cubrir 
sus puestos de trabajo.

4. Promover la inclusión de la economía social 
en todas las actuaciones de fomento del 
emprendimiento que el Gobierno ponga 
en marcha, prestando especial atención 
a las fórmulas de autoempleo colectivo 
que se enmarcan dentro de la economía 
social. Con esta medida se pretende que 
las personas emprendedoras tengan 
conocimiento de todas las posibilidades y 
fórmulas de emprendimiento existentes en 
el ordenamiento jurídico español, entre las 
que la economía social se configura como 
una de las opciones que más contribuyen a la 
generación de empleo estable y de calidad.

Esta medida guarda consonancia con la estrategia 
mantenida en los últimos años por el Gobierno, 
a través del MEYSS, y por diversos países de 
nuestro entorno. En este sentido, la Declaración 
de Madrid «La Economía Social, un modelo 
empresarial para el futuro de Europa», suscrita el 
23 de mayo de 2017 por 11 Estados miembros de 
la UE (Bulgaria, Chipre, Eslovenia, España, Grecia, 
Italia, Luxemburgo, Malta, Portugal, Rumanía 
y Suecia), aboga, entre otras medidas, porque 
las políticas nacionales y europeas de apoyo al 
emprendimiento tengan en cuenta los modelos 
de la economía social como fórmula para la 
creación de un empleo inclusivo y una sociedad 
más justa, más equitativa y sostenible.

Se trata, además, de continuar con la aplicación 
de medidas que están vigentes en la actualidad, 
como las contempladas en el Real Decreto 
4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo 
al emprendedor y de estímulo del crecimiento 
y de la creación de empleo, o de complementar 
otras, como la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización, que en su capítulo primero 
contempla la educación en emprendimiento, en 
cuyo concepto consideramos que debe incluirse 
el emprendimiento bajo fórmulas de economía 
social, en condiciones de igualdad respecto al 
resto de iniciativas empresariales.

5. Transposición de la Directiva 2014/24/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
febrero de 2014, sobre contratación pública. 
Relacionado con el desarrollo y aplicación 
práctica de la normativa de contratación 
pública y su uso como un instrumento de 
generación de valor social, se ha promulgado 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014. Este marco jurídico permitirá poner 
en marcha las siguientes medidas:

5.1. Informar sobre el marco jurídico 
vigente teniendo en cuenta el derecho 
de la competencia y la normativa de 
contratación pública sobre los aspectos 
relacionados con los contratos relativos 
a los servicios educativos, culturales, 
sanitarios o sociales a empresas 
propiedad de los trabajadores o en las 
que éstos participan en la gestión de la 
misma.

Esta medida continúa el camino marcado 
por la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por 
la que se modifica y actualiza la normativa 
en materia de autoempleo y se adoptan 
medidas de fomento y promoción del trabajo 
autónomo y de la Economía Social, extiende la 
posibilidad de reserva en los procedimientos 
de adjudicación de contratos públicos a las 
empresas de inserción, posibilidad de reserva 
que ya existía para los Centros Especiales 
de Empleo, respecto de las personas con 
discapacidad. Esta norma también reconoció 
a las Empresas de Inserción y a los Centros 
Especiales de Empleo como entidades 
prestadoras de Servicios de Interés 
Económico General, lo que supuso que las 
subvenciones concedidas a estas entidades 
estén sometidas ahora al Reglamento 
360/2012 de la Comisión, de 25 de abril de 
2012, y puedan alcanzar los 500.000 € en un 
período de tres años cuando hasta la fecha 
el máximo era de 200.000 € en el mismo 
periodo de tiempo.
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En cualquier caso, la reserva de ciertos 
contratos de servicios sociales, culturales 
y de salud a entidades de economía social 
deberá supeditarse al cumplimiento de los 
demás requisitos establecidos por la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público.

5.2. Las distintas administraciones públicas, 
en el marco de sus competencias, podrán 
tener en cuenta, y a la vista del interés 
general, las fórmulas que se consideren 
más apropiadas para el cumplimiento 
de sus fines, ofreciendo oportunidades 
también al ecosistema de la economía 
social, con los principios de igualdad de 
competencia y concurrencia competitiva.

5.3. Fomentar el desarrollo de cláusulas 
sociales de contratación que permitan que 
el valor diferencial de la Economía Social 
sea tenido  en cuenta en los procesos 
de contratación pública por parte de las 
diferentes administraciones.

5.4. Elaborar un mapa regionalizado que 
refleje el nivel de implantación de 
esta medida y refleje el porcentaje de 
empresas de la economía social que 
acceden a contratos públicos y los 
puestos de trabajo generados.

5.5. Elaborar un mapa regional con las 
diversas cláusulas sociales y reservas de 
mercado que tengan implantación en los 
distintos territorios.

Como señala la Directiva de Contratación Pública 
2014/24/UE, aprobada por el Parlamento Europeo 
y el Consejo, la contratación pública desempeña 
un papel clave en la Estrategia Europa 2020, y se 
constituye como un elemento fundamental para 
conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, garantizando al mismo tiempo un uso 
más eficiente de los fondos públicos.

6. Impulsar la participación de la economía social 
en la evaluación, diseño y en la definición de 
los marcos normativos estratégicos para la 
coordinación y ejecución de las políticas activas 

de empleo y de fomento del emprendimiento. 
Se impulsará la participación, de la mano de 
las Comunidades Autónomas y de los agentes 
sociales, de las entidades representativas de 
la economía social en la evaluación, el diseño 
y la definición de los marcos normativos 
estratégicos necesarios que contribuyan a 
mejorar la coordinación y ejecución de las 
políticas activas de empleo, en el marco de la 
nueva Estrategia Española de Activación para 
el Empleo 2017-2020.

La nueva Estrategia Española de Activación para 
el Empleo (EEAE 2017-2020), aprobada en la 
última Conferencia Sectorial celebrada el 18 de 
septiembre, ha sido elaborada a través de un 
proceso de diálogo y participación en el que los 
Agentes Sociales y las Comunidades Autónomas 
han realizado numerosas aportaciones. La 
mesa de diálogo social del Plan de choque por 
el empleo se ha reunido en tres ocasiones para 
abordar la estrategia, habiéndose incorporado 
observaciones de todas las organizaciones en un 
proceso de diálogo y participación.

A su vez, los trabajos del Ministerio para la 
renovación de la Estrategia con las Comunidades 
Autónomas se iniciaron hace más de siete 
meses, durante los cuales se han recibido 35 
aportaciones de 16 Comunidades Autónomas.

7. Aplicación a los autónomos que trabajan en la 
economía social de las medidas que el Gobierno 
apruebe a favor de este colectivo. Con esta 
medida se pretende que los autónomos que 
trabajan en el ámbito de la Economía Social 
puedan beneficiarse de la batería de medidas 
que contempla la Ley de reformas urgentes 
del trabajo autónomo, así como otras medidas 
de apoyo a los autónomos que se aprueben, 
con el objetivo final de equiparar el fomento 
del emprendimiento colectivo y el apoyo al 
emprendedor individual.

Será la normativa reguladora del trabajo 
autónomo la que determinará si dichos incentivos 
son de aplicación a las entidades de la economía 
social y su alcance.
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CC.AA. PROGRAMAS Euros
Andalucía Línea 1: Fomento del empleo en Cooperativas y Sociedades Labo-

rales: apoyo a incorporación de desempleados como socios traba-

jadores o de trabajo; y contratación de gerentes y personal técnico 

especializado 

2.000.000 

Línea 3: Fomento del emprendimiento social 550.000

Aragón Fomento y creación empleo en Cooperativas y Sociedades Labora-

les 

450.000 

Asturias Ayudas urgentes a las cooperativas de trabajo asociado y socieda-

des laborales del principado de Asturias por la covid19 (*) se refleja 

la cuantía del crédito máximo disponible, si bien el importe final 

concedido no se puede aportar en cifras exactas al no haberse 

publicado las resoluciones correspondientes.

200.000,00 €*

Baleares Programa I. Subvenciones para las cooperativas, microcooperativas 

y sociedades laborales que, una vez declarado el levantamiento del 

estado de alarma, reanuden su actividad manteniendo los puestos 

de trabajo que tenían antes de la declaración del estado de alarma

140.000

Programa II. Promoción de la incorporación de personas socias 

trabajadoras o de trabajo en cooperativas, microcooperativas y 

sociedades laborales para paliar los efectos de la Covid-19

90.000 

Programa III. Fomento de la creación de microcooperativas me-

diante la subvención de los gastos de puesta en marcha para paliar 

los efectos de la COVID-19

15.000

Canarias Incorporación indefinida como socios trabajadores o de trabajo en 

cooperativas y sociedades laborales de desempleados y de trabaja-

dores con contrato de carácter temporal en la misma cooperativa 

o sociedad laboral en la que se integran como socios 

123.150 

Cantabria Programas I 

Constitución de nuevas cooperativas o sociedades laborales e in-

corporación de socios trabajadores o de trabajo 

600.000 

Castilla La 

Mancha

Castilla y León Creación y mantenimiento de empleo mediante la: 

-Incorporación de socios trabajadores o de trabajo en cooperativas 

y sociedades laborales: 

243.000

Cataluña

Valencia LÍNEA 322.55 / 

S2242000

Inversión en activos fijos

1.000.000
Inversiones en construcción e inmuebles

Resto inversiones

Integración socio laboral 3.100.000 

Fomento (vinculado empleo) 200.000

Constitución nuevas cooperativas 150.000

Extremadura Creación de empleo estable: Apoyo técnico a sociedades Coopera-

tivas, sociedades laborales y entidades asociativas 

Pendiente de publicación 

retroactivamente para 

2020
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CC.AA. PROGRAMAS Euros
Galicia 3) Fomento del emprendimiento en economía social 

Programa I: fomento del empleo en cooperativas y sociedades 

laborales

1.917.328,89 €

Programa II: fomento del acceso a la condición de persona socia 1.564.591,11 €

Madrid Línea 4 -Apoyo a la incorporación de socios a las empresas de la 

economía social

No especifica cantidad para 

cada línea 

Murcia Empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales 3.006.328,33 

Economía Social en las Universidades Públicas 15.000

Navarra Ayudas para la entrada de nuevos socios-trabajadores y transfor-

mación en empresas de economía social 

300.000

Ayudas incorporación de desempleados como socios 650.000

País vasco Incorporación de personas socias a empresas de Economía Social 300.000

Participación efectiva de personas trabajadoras en empresas de 

economía social

100.000

Realización de actividades formativas en la economía social 605.000

ÁMBITO ESTRATÉGICO: 
III. EMPLEO DE CALIDAD Y 
RELACIONES LABORALES.

Aumentar la capacidad de la economía social para generar empleo de calidad 
y contribuir a la redistribución de la riqueza, la integración y la cohesión 
social, pasa necesariamente por disponer de una población formada, 
capacitada, con experiencias y con inquietudes y actitudes para emprender 
nuevos proyectos empresariales. Por ello, programas de formación de 
calidad, ajustados a las necesidades de los sectores y de los territorios y 
que permitan adaptar la capacidad de los trabajadores y trabajadoras y 
las estructuras de las empresas a las necesidades económicas y sociales 
de Andalucía, se conforman como uno de los pilares básicos del presente 
Pacto.

Objetivo General

FOMENTAR EL EMPLEO DE CALIDAD, LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE 
TRABAJO Y LA CAPACIDAD PROFESIONAL, PRODUCTIVA Y DE GESTIÓN DE 
LAS PERSONAS SOCIAS Y TRABAJADORAS DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA 
SOCIAL.

Objetivos Específicos

 » Apoyar la creación de empleo asociado en empresas de economía 
social, especialmente jóvenes y mujeres.

 » Fomentar la contratación estable.
 » Promover la igualdad en el ámbito de las empresas de economía 

social.
 » Optimizar los programas de formación para la economía social, 

buscando la excelencia.
 » Mejorar la capacidad profesional de personas socias y trabajadoras 

de empresas de economía social.
 » Mejorar la capacidad profesional de personas desempleadas para 

integrarse en empresas de economía social o para emprender 
nuevos proyectos empresariales viables en este ámbito.

 » Establecer medidas de mejora de las condiciones de trabajo.
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Acciones

 » Adaptación y actualización de itinerarios formativos para la persona emprendedora, dirigidos a la 
puesta en marcha y consolidación de proyectos empresariales de economía social.

 » Regulación y promoción de programas de prácticas en empresas de economía social.
 » Difusión, desarrollo y ejecución de programas de apoyo e incentivos a la incorporación de personas 

trabajadoras en las empresas de economía social.
 » Diseño de programas para el fomento de la cultura emprendedora en los centros de educación 

reglada de economía social en los distintos niveles del sistema.
 » Elaboración de estudios especializados sobre necesidades de formación para las personas 

trabajadoras de las empresas de economía social.
 » Elaboración de estudios de necesidades de empleo cualificado en las empresas de economía social, 

para definir los programas de formación profesional para el empleo.
 » Definición e implantación de un programa conjunto y homogéneo de evaluación de la formación 

impartida.
 » Desarrollo de programas de sensibilización sobre la necesidad de la formación permanente, dirigidos 

a los trabajadores y trabajadoras de las empresas de economía social, para el desarrollo de su 
actividad profesional.

 » Implantación de programas de formación profesional, para personas trabajadoras de empresas 
de economía social, en sectores estratégicos que desarrollen y consoliden el modelo productivo 
responsable y sostenible de la economía social.

 » Desarrollo de programas de formación y cualificación profesional para la incorporación de personal 
de dirección en empresas de economía social capacitándolos para el desarrollo de talentos y el 
ejercicio de una nueva gobernanza y liderazgo estratégico de las entidades de economía social 
basado en la potenciación de sus valores y principios como elemento generador de intangibles y 
potencial competitivo.

 » Desarrollo de programas de formación para la internacionalización de las empresas de economía 
social, orientados tanto a la dirección, como a los trabajadores y trabajadoras de las mismas.

 » Desarrollo de programas de formación continua para personas socias y trabajadoras de economía 
social en la utilización de herramientas y servicios basados en las TIC y en la innovación.

 » Diseño de módulos de sensibilización y fomento de la actividad emprendedora, para incorporar en 
los programas de formación profesional para el empleo.

 » Diseño de contenidos modulares trasversales sobre el autoempleo, el cooperativismo y las 
sociedades laborales, para incorporar en los programas de formación profesional para el empleo.

 » Implantación de programas de formación profesional, para la incorporación de nuevos trabajadores 
y trabajadoras en empresas de economía social, que consoliden empleos de futuro.

 » Promoción de empleo especializado, en materia de prevención de riesgos laborales.
 » Promoción de empleo especializado para la dirección y gestión de proyectos de cooperación y 

calidad en las empresas de economía social.
 » Elaboración de estudios sobre la estabilidad laboral en las empresas de Economía Social.
 » Promover la participación de los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena de las empresas de 

Economía Social, en la conformación de las decisiones que afecten al plano organizativo y laboral 
de las mismas. Para ello se impulsará y fomentará la celebración de elecciones sindicales en todas 
las empresas de economía social cuyas plantillas cuenten con 6 o más personas trabajadoras por 
cuenta ajena.
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   ARAGÓN - ZARAGOZA 

4. FORMACIÓN

Conjunto de medidas dirigidas a fortalecer el conocimiento y compromiso con el modelo de 
Economía Social y a trasladarlo a otros ámbitos más allá de la Economía Social, que favorezcan su 
legitimación.

4.1 Inclusión de la economía social en las acciones formativas de competencia municipal.  
Apoyar la puesta en marcha de acciones de información, sensibilización y formación en economía 
social a través del co-diseño y la implementación de acciones de aprendizaje desde la práctica en los 
centros de formación vinculados al Ayuntamiento.

4.1.1 Incorporación de actividades específicas de difusión de la economía social en la oferta formativa 
municipal dirigida a centros educativos.

Introducir los valores de la ES en la educación primaria, ofreciendo a las escuelas una actividad lúdica 
asociada que presente los valores de la economía social a la infancia y la juventud de forma atractiva.

En este sentido, actividades como la organización de visitas a empresas y entidades de economía social 
para que el alumnado de educación primaria y secundaria conozcan directamente la economía social de 
la ciudad y puedan interactuar con las entidades que trabajan en el día a día. Esto ya se realiza de forma 
atomizada, y sería interesante establecer una estrategia común para organizarlo.

Otras acciones a desarrollar podrían ser incorporar la economía social y la formación en liderazgo 
participativo y de gestión de la cooperación en las colonias o campamentos de los periodos vacacionales 
que hay a lo largo del curso escolar.

4.1.2 Incorporación de contenidos sobre economía social en los programas formativos de los centros 
sociolaborales y escuelas taller tanto para alumnado como para profesorado.

Los centros sociolaborales y escuelas taller son espacios de formación promovidos por el Ayuntamiento 
para la cualificación profesional y la inserción sociolaboral de jóvenes con dificultades o en proceso de 
exclusión. Muchos de estos centros son gestionados por entidades de economía social que impregnan la 
formación que ofrecen de los valores y principios de la misma, sin embargo, muchas veces no se explicita 
esta condición ni se dan a conocer las herramientas y experiencias de buenas prácticas en este sector. 
Además, los colectivos atendidos pueden tener difícil acceso al conocimiento sobre esta realidad, aunque 
en muchos casos puede ayudarles a mejorar sus condiciones de vida.

El acercamiento a las entidades que gestionan estos espacios y la colaboración para explicitar la economía 
social en los programas formativos es clave para ampliar el alcance y conocimiento sobre este sector.

4.1.3 Inclusión de actividades de difusión de la ES en el catálogo de actividades educativas del 
Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Zaragoza a través del departamento de educación pone diversos recursos a disposición 
de los distintos agentes de la ciudad. Entre ellas se incluyen la Guía Zaragoza Educadora (http://www.
zaragoza. es/ciudad/educacion/recursos/) y el Programa de Actividades Educativas del curso (http://www.
zaragoza.es/ ciudad/educacion/programa-actividades-17-18.htm) que recoge las propuestas existentes en 
los distintos servicios y espacios municipales.

Esta acción debería llevar a la búsqueda, inclusión y puesta en valor de las actividades educativas que, en 
colaboración con las entidades de economía social, se puedan ofrecer desde este marco.

4.2 Incorporar la economía 
social en las actividades de 
educación formal y no formal.

Contribuir a la incorporación de la economía social en centros 
educativos (primaria, secundaria y universidades) con acciones 
dirigidas tanto al alumnado como al profesorado, y generar recursos 
útiles para dar a conocer la economía social de la ciudad y transmitir 
sus valores.
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4.2.1 Realización de actividades dirigidas a los agentes de la educación no formal.

Existen redes educativas diversas en la ciudad, más informales y líquidas, que representan espacios de 
contacto suaves con la ciudadanía y que deben ser aprovechados para que los valores y principios de la 
economía social vayan calando como una lluvia fina en las próximas generaciones.

Es necesario incluir el conocimiento de la economía social en los mismos, ya sea de forma pasiva con paneles 
informativos, o desarrollando contenidos específicos, con el fin de ayudar a entender el funcionamiento 
socioeconómico de una sociedad y el papel activo que las personas pueden desempeñar en el mismo. De 
esta forma, se contribuye a ofrecer una formación más completa y a generar una ciudadanía crítica y activa.

4.3. Capacitación interna de 
las entidades en materia de 
economía social y de gestión 
empresarial.

Desarrollar acciones de formación para emprendedores y personas 
ocupadas de empresas de Economía Social que den respuesta a las 
necesidades de formación identificadas a través de diagnósticos de 
necesidades de formación de las familias de Economía Social y planes 
de formación.

4.3.1 Colaboración en la creación de programas formativos de gestión específicos para entidades de 
la economía social.

Se observa necesario el desarrollo de conocimientos y competencias de carácter transversal relacionados 
con las prioridades de la Estrategia de Economía Social para diversos colectivos implicados en la economía 
social: socios de empresas de economía social, profesionales responsables de la gestión de las empresas 
de economía social, emprendedores de empresas de economía social y personas del colectivo de Empresas 
de Inserción y Centros Especiales de Empleo.

Se hace necesario agrupar el conjunto de acciones de formación que ya existen en las entidades para 
estos colectivos, con el fin de generar un Mapa de la Formación en Economía Social en la ciudad de 
Zaragoza. Asimismo, será necesario identificar las necesidades de formación de las empresas y entidades 
a través de diagnósticos de necesidades de formación de las familias de Economía Social. Asimismo, sería 
interesante agrupar los planes de formación de las empresas de Economía Social para poder realizar una 
oferta conjunta y complementaria a la misma.

4.3.2 Colaboración y difusión de la oferta formativa en economía social ya existente.

La formación de las entidades es un aspecto que puede ser desarrollado de forma conjunta entre las 
entidades de economía social, que favorecerá su conocimiento y relación, y que está por cubrir. La 
coordinación de las actividades de formación ya existentes puede ser útil para evitar duplicidades y 
aprovechar los recursos que están disponibles, ampliando su alcance y eficiencia.

Entre estas herramientas destaca por su tradición (55 años desarrollándose, desde el año 2000 con sede 
en la Universidad de Zaragoza) y reconocimiento (muchos de los gerentes de las entidades de economía 
social, especialmente cooperativas, han pasado por él) el Experto Universitario en Dirección de Empresas 
de Economía Social, Posgrado de la Universidad de Zaragoza desarrollado en colaboración con el INAEM y 
otras entidades de la economía social de la ciudad.

El fomento de esta herramienta formativa, así como las desarrolladas por las propias entidades, permitirá 
construir una oferta útil y complementaria sobre la que apoyar el desarrollo del sector.

4.4 Incorporar la economía 
social en los planes 
de formación de la 
Administración Pública.

Facilitar los conocimientos necesarios en economía social para que 
el personal técnico prescriptor del Ayuntamiento pueda acompañar 
y divulgar la creación y desarrollo de empresa, en la contratación y 
compra pública, y en el ámbito socioeconómico de la ciudad, en 
general.
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4.4.1 Investigación sobre las necesidades formativas detectadas por las entidades de economía social 
en su relación con la administración para incluirlas en los programas formativos de la administración.

Es imprescindible que la visión de la economía social impregne toda la Administración pública municipal, 
y que esta comprenda sus valores y reproduzca sus prácticas, con el fin de garantizar la sensibilidad de la 
Administración hacia este sector.

Para ello, se propone facilitar los conocimientos necesarios en economía social, las entidades que la 
componen y los valores y principios que la rigen, así como su aportación a la mejora de la vida de la 
ciudad, para aplicar con éxito las actuaciones propuestas en esta Estrategia. Sería posible conseguirlo 
mediante acciones formativas de carácter general o específico y sobre políticas públicas concretas, así 
como realizando sesiones de profundización para formadores en economía social.

Los ámbitos de formación serían identificados por la Comisión de Fomento de la Economía Social propuesta 
en el punto 1.1.1.

4.4.2 Formación al equipo técnico y político del Ayuntamiento sobre economía social y contratación 
pública responsable.

Esta formación es especialmente relevante para aquellos servicios que realizan asesoramiento para la 
creación de empresas y en aquellos que gestionan los fondos públicos de ayuda a las empresas de la 
ciudad. Así, se propone la inclusión de forma recurrente de formación específica sobre economía social en 
el marco de la oferta anual de formación continua que el Ayuntamiento ofrece a su personal. Asimismo, 
sería importante establecer cauces para incrementar la difusión de la oferta formativa e informativa 
promovida por las entidades de economía social entre el personal municipal.

4.5. Formación orientada al 
empleo protegido.

Contribuir de forma específica desde la Economía Social al empleo 
juvenil y realizar proyectos de inserción laboral, en empresas 
ordinarias o generalistas de Economía Social, así como proyectos de 
emprendimiento en los que participen personas con discapacidad y 
personas en situación de exclusión.

 
4.5.1 Formación para la creación de estructuras de empleo protegido.

La integración de personas con especiales dificultades de inserción laboral en el mercado de trabajo es 
uno de los principales retos de las sociedades actuales. Para ello, se hace necesaria la promoción de 
nuevas estructuras que permitan contribuir a la incorporación de este empleo protegido. Además de 
otras medidas recogidas en esta Estrategia, es necesario que el conocimiento sobre estas estructuras, con 
características específicas concretas, se amplíe y pueda especializarse.

6. EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA

Conjunto de medidas dirigidas al crecimiento, a la cooperación y la mejora de la competitividad del 
tejido de empresas y entidades de Economía Social, ampliando la utilización del modelo de gobernanza 
participativo e inclusivo que promueve.

6.5 Garantizar la 
formación, asesoramiento 
y acompañamiento a los 
proyectos que se inician en la 
economía social.

Ofrecer herramientas y recursos adecuados para las iniciativas 
socioempresariales de economía social, para consolidar, escalar y 
crear otras nuevas, que permitan aflorar proyectos de innovación 
social colectiva.
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6.5.1 Facilitación de la formación en emprendimiento social entre emprendedores y su intercooperación.

La asistencia técnica, formación, mentoring y acompañamiento a lo largo de todo el proceso emprendedor y 
durante toda la vida de la empresa es clave para poder incrementar el desarrollo de proyectos de economía 
social. El desarrollo de estos procesos por parte de los propios proyectos emprendedores permitiría apoyar 
la generación de un tejido productivo integrado que, a través del aprendizaje mutuo, fuera adquiriendo 
músculo para proyectos de mayor envergadura que requirieran de una apuesta colectiva por los mismos. 

6.5.2 Fomento de los instrumentos de formación, asesoramiento y acompañamiento ya creados (p.e. 
Emprendes).

El Proyecto Emprendes desarrollado a través del convenio entre el Ayuntamiento y la Asociación Red de 
ødesarrollo local, la economía solidaria y el cooperativismo, convirtiéndose en una excelente práctica que 
ha permitido establecer un punto de referencia para el acompañamiento de iniciativas de nueva creación, 
para la formación y los recursos, la tutorización y la intercooperación, la reconversión de empresas en 
crisis, y otras actividades de colaboración y trabajo en red.

Su mantenimiento y ampliación es un elemento clave para seguir afianzando las herramientas ya existentes 
que permitan incrementar el alcance de la economía social en su conjunto.

6.6 Coordinación de 
los proyectos de apoyo 
y acompañamiento al 
emprendimiento social.

Avanzar en la integración de apoyo al emprendimiento social y 
colectivo de las distintas Administraciones con presencia en la ciudad, 
que permita obtener un mosaico de equipamientos, herramientas 
y recursos que configuren una verdadera cadena de valor del 
emprendimiento social y colectivo.

6.6.1 Coordinación entre el ayuntamiento y el Gobierno de Aragón para potenciar y no duplicar las 
acciones existentes.

Zaragoza es el polo de atracción y de tracción de todo el territorio aragonés, y como tal juega un papel 
de liderazgo en los procesos de implantación de las políticas públicas que desarrollen la economía social, 
que podrían ser extensibles a comarcas y municipios concretos y al conjunto del territorio para que su 
alcance fuera superior. Asimismo, el Gobierno de Aragón viene desarrollando algunas estrategias a las que 
la ciudad de Zaragoza se podría incorporar.

Este planteamiento debe ser extensible a la aplicación de todas las líneas de acción, objetivos y actuaciones 
propuestas en esta Estrategia, aplicando de esta manera el principio de cooperación también en el ámbito 
de las Administraciones Públicas.

 » ORDEN EIE/607/2016, de 6 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para la creación y consolidación del empleo y la mejora de la 
competitividad en cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales. 

 » ORDEN EIE/588/2017, de 21 de abril, por la que se convocan para el año 2017 las subven¬ciones 
reguladas en la Orden EIE/607/2016, de 6 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones para la creación y consolidación del empleo y mejora de la 
competitividad en cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales.

 
6.5 Garantizar la formación, asesoramiento y acompañamiento a los proyectos que se inician en la 
economía social. 

Ofrecer herramientas y recursos adecuados para las iniciativas socioempresariales de economía social, para 
consolidar, escalar y crear otras nuevas, que permitan aflorar proyectos de innovación social colectiva. 
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6.5.2 Fomento de los instrumentos de formación, asesoramiento y acompañamiento ya creados (p.e. 
Emprendes). 

El Proyecto Emprendes desarrollado a través del convenio entre el Ayuntamiento y la Asociación Red de 
desarrollo local, la economía solidaria y el cooperativismo, convirtiéndose en una excelente práctica que ha 
permitido establecer un punto de referencia para el acompañamiento de iniciativas de nueva creación, para 
la formación y los recursos, la tutorización y la intercooperación, la reconversión de empresas en crisis, y 
otras actividades de colaboración y trabajo en red. 

Su mantenimiento y ampliación es un elemento clave para seguir afianzando las herramientas ya existentes 
que permitan incrementar el alcance de la economía social en su conjunto.

1.3. Atención a la Contratación 
pública responsable.

Fomentar la reserva de mercados y la inclusión de cláusulas sociales 
que permitan el fomento de la economía social, ya sea de forma 
directa generando oportunidades de negocio a la economía social, 
o indirecta a través de la subcontratación de empresas licitadoras, 
también de los usuarios de las entidades de la economía social.

1.3.1 Creación de un grupo de trabajo sobre economía social en el Observatorio de la Contratación 
Pública del Ayuntamiento de Zaragoza.La nueva Ley de Contratos Públicos es una oportunidad para el 
desarrollo de la economía social en la ciudad. 

Tanto la reserva de mercados para Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción, como la 
posibilidad de introducir cláusulas sociales en los pliegos, son dos herramientas a desarrollar e implantar 
en los procesos de contratación del Ayuntamiento.

Para ello, y atendiendo al carácter transversal que presenta la aplicación de esta temática, se propone la 
creación de un grupo de trabajo sobre economía social en el seno del Observatorio de la Contratación 
Pública del Ayuntamiento de Zaragoza, cuyas funciones serían contribuir al desarrollo de procesos de 
contratación pública responsable, seguimiento periódico y sistemático de la incorporación de cláusulas 
sociales realizada en los procesos de contratación actuales, diagnosticar las prácticas empresariales 
de las actuales empresas proveedoras del Ayuntamiento, explorar instrumentos que promuevan que 
las empresas proveedoras de servicios y suministros de la Administración pública cumplan con unos 
estándares ecosociales, como la contratación directa de personas en situación de exclusión, de Empresas 
de Inserción o Centros Especiales de Empleo, entre otras.

Este grupo de trabajo podría tener un carácter más amplio para integrar otros aspectos como PYMES o 
empresas innovadoras, con el fin de tender puentes con otras realidades afectadas por el fomento de las 
cláusulas sociales, siempre en el marco de la contratación pública responsable y avanzar hacia modelos 
empresariales con un mayor retorno social y ambiental.

1.3.2 Formación a políticos y técnicos del Ayuntamiento sobre contratación pública socialmente 
responsable.

La creación de una cultura de la contratación pública responsable a través de la inclusión de cláusulas 
sociales es clave para poder aprovechar esta herramienta de forma útil y productiva. Para ello, se propone 
incrementar el conocimiento de agentes prescriptores como los políticos y técnicos a través de la generación 
de recursos específicos para ellos, así como acciones de conocimiento y difusión de buenas prácticas que 
puedan ser implementadas en Zaragoza.
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 ASTURIAS

LÍNEA DE APOYO PARA LA 
INCORPORACIÓN DE SOCIOS/
AS TRABAJADORES/AS

Para lograr un incremento en la incorporación de socios/as 
trabajadores/as a empresas de economía social es fundamental llevar 
a cabo una revisión de las bases de las ayudas existentes para la 
incorporación de socios/as, estableciendo criterios de valoración más 
claros y simples, a la vez que se propicia una mejora de los mecanismos 
de concesión en caso de crédito insuficiente para lograr satisfacer 
todas las solicitudes (prorrateos, limitación al máximo por entidad...). 

En todo caso, han de llevarse a cabo actuaciones innovadoras 
que permitan la incorporación de trabajadores/as como socios/
as, facilitando que personas vinculadas a empresas de Economía 
Social puedan integrarse en las mismas como socios/as, realizando 
la necesaria aportación al capital social con el objetivo de mejorar la 
calidad del empleo en estas empresas.

Dada la evolución negativa tanto en la creación de cooperativas y 
sociedades laborales en el Principado de Asturias (Anexo 1) como 
en la distribución de la incorporación de socios/as en las nuevas 
SSLL y cooperativas (Anexo2), se plantea fomentar la incorporación 
de socios/as a las empresas de economía social mediante ayudas 
directas a las empresas que incorporen socios/as trabajadores/as o 
de trabajo, y también ayudas directas a los/as nuevos/as socios/as por 
las aportaciones al capital social. 

MEDIDAS: 

 » Convocar anualmente ayudas para la incorporación de nuevos/as socios/as trabajadores. 
Medida orientada a incentivar la incorporación de socios/as trabajadores/as o socios/as de trabajo 
a cooperativas y sociedades laborales priorizando los colectivos más desfavorecidos tales como 
personas desempleadas en situación de exclusión social, mayores de 45 años, desempleados/as de 
larga duración, discapacitados/as, mujeres, menores de 25 años que no hayan tenido antes un primer 
empleo fijo. La cuantía de esta subvención será de 5.500 euros; en caso de ser mujer desempleada 
que se incorpora como socia trabajadora o de trabajo a jornada completa en los 24 meses siguientes 
a la fecha del parto, adopción o acogimiento. La cuantía será de 7.000 euros, en el caso de personas 
con discapacidad será de 8.000 euros y en el de los/as desempleados/as en situación de exclusión 
social de 10.000 euros, siempre que ambos casos la incorporación sea a jornada completa.

ESTABLECER, DE ACUERDO 
CON EL SEPEPA, UN PLAN DE 
FORMACIÓN ESPECÍFICO PARA 
LA ECONOMÍA SOCIAL

Se plantea la necesidad de desarrollar actividades de formación, 
fomento y difusión de la economía social vinculadas directamente al 
fomento del empleo, pudiendo ser subvencionables las actividades de 
formación que estén vinculadas directamente a impulsar la capacidad 
de generación de empleo en las empresas de la Economía Social.

MEDIDAS:

 » Realización de actividades de formación en Economía Social vinculadas directamente al fomento 
del empleo. 
Tendrán por objeto la realización de acciones formativas directamente vinculadas al fomento del 
empleo y destinadas a iniciar, perfeccionar y cualificar en el conocimiento del cooperativismo y de 
la Economía Social a desempleados/as, socios/as de cooperativas y sociedades laborales y a otras 
personas que puedan estar interesadas en la creación o mejor funcionamiento de las empresas de 
Economía Social, con especial atención a los colectivos con dificultades de acceso al mercado de 
trabajo.
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 BALEARES 

3. Información, 
formación e investigación

Recoge las acciones centradas en estos tres campos, al margen de que sea 
el sujeto y el objeto de cada una de ellas.

El Govern de las Illes Balears, y de forma transversal a todas las consejerías, 
podrá adoptar las medidas convenientes para la difusión y enseñanza 
del cooperativismo en los diferentes niveles educativos para favorecer la 
creación de cooperativas y las diferentes formas de economía social en los 
centros docentes.

Acción 17. Incluir contenidos sobre el autoempleo en el marco de la economía social en la formación 
ocupacional gestionada por la Consejería de Trabajo, Comercio e lndustria

El conocimiento y el fomento de las posibilidades y el espíritu emprendedor en el marco de la economía 
social son elementos de gran utilidad para alcanzar el objetivo que las formas empresariales del sector 
sean conocidas y valoradas por potenciales emprendedores que eventualmente puedan optar por el 
autoempleo.

El trabajador que accede a la formación continua responde a menudo a un perfil de potenciación y 
especialización de sus capacidades profesionales, o bien a una voluntad de cambio en el sector. Dos 
realidades ligadas íntimamente con el perfil de los emprendedores.

Acción 18. Organización de actividades académicas en colaboración con la Universidad de las Illes 
Balears, orientadas a la formación en el emprendimiento basada en entidades de la economía social 
como alternativa a las entidades capitalistas tradicionales

Una de las razones que explican la prevalencia en el emprendimiento de las figuras capitalistas en 
detrimento de las de economía social radica en el desconocimiento desde el punto de vista jurídico 
mercantil y económico del funcionamiento y la gestión de las entidades de la economía social, así como de 
los principios que las inspiran. Esto provoca temor y recelo ante aquello desconocido para acabar optando 
por las figuras capitalistas tradicionales.

En colaboración con la Universidad de las Illes Balears se organizarán cursos y actividades académicas, 
dirigidos a estudiantes universitarios, a colegios profesionales y la comunidad en general, que 
contribuirán a la formación en el conocimiento de las entidades de la economía social.

5.Apoyo a las empresas Contempla el abanico de medidas de apoyo a las empresas de economía 
social, expresadas de forma concreta para cada tipo de empresa.

Acción 23. Ayudas para la incorporación de socios trabajadores o de trabajadores en sociedades 
laborales y cooperativas de trabajo asociado

El fomento del acceso a los medios de producción por parte de los/as trabajadores/as es un mandato 
constitucional que afecta a todos los poderes públicos.

Este tipo de ayudas se ha mostrado especialmente útil para el fomento de la incorporación de nuevos 
trabajadores a la propiedad de la empresa y permite hacer frente a los costes asociados a la incorporación. 
Con todo esto se potencia la creación de empleo estable, uno de los principales objetivos de la política del 
Govern.

6. PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN

El Plan Director de Economía Social tiene una vigencia temporal de 2018 a 2022. El presupuesto previsto (se 
ha calculado atendiendo al presupuesto inicial asignado para el año 2018, añadiéndose un incremento anual 
del 2%) se desglosa de la siguiente manera:
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AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL

724.691 739.184 753.977 769.056 784.437 3.771.345

 CATALUÑA

A. ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN

Un aspecto clave para el crecimiento y la consolidación de la ESS es el ámbito formativo. Se trata de 
ofrecer herramientas y recursos adecuados a las necesidades cambiantes de las distintas iniciativas 
socioempresariales, en especial para consolidar y crear otras nuevas.

Hay que facilitar herramientas y recursos que permitan acompañar de forma integral la creación de 
nuevos proyectos, mejorar las capacidades de las personas que trabajan en los proyectos ya existentes, e 
incorporar en el ámbito educativo una visión más plural que dé a conocer los valores y prácticas de la ESS, 
siempre teniendo en cuenta la perspectiva de género.

OBJETIVOS

A1. Conseguir que Barcelona Activa sea un recurso de acompañamiento y formación para iniciativas 
de ESS.

A2. Reforzar las herramientas de acompañamiento y formación del ámbito.

A3. Construir líneas de ayuda para la creación de empleo y actividad socioempresarial y sociocomunitaria.

A4. Contribuir a incorporar la ESS en los centros educativos (primaria, secundaria y universidades).

ACTUACIONES

1. Formar y acompañar en gestión integral cooperativa a las empresas y entidades de la ESS.

2. Emprender actuaciones para impulsar el empleo.

3. Realizar acciones de acompañamiento y formación para promover nuevos proyectos.

4. Formar en ESS al personal, entre otros, del Ayuntamiento y de Barcelona Activa.

5. Realizar acciones para difundir la ESS en centros educativos.

A QUIÉN SE DIRIGE

 » Personas promotoras de proyectos de gestión colectiva.
 » Empresas y entidades de ESS.
 » Economías comunitarias y colaborativas del procomún.
 » Personal del Ayuntamiento y de Barcelona Activa.
 » La ciudadanía en general.
 » Profesionales de la formación y el acompañamiento.

2 EMPRENDER 
ACTUACIONES PARA 
IMPULSAR EL EMPLEO

Las iniciativas de ESS han demostrado una resiliencia superior en el 
mantenimiento de puestos de trabajo y de proyectos empresariales 
durante períodos de recesión económica. Se trata de vehicular recursos 
para potenciar el desarrollo de iniciativas existentes, así como de ofrecer 
programas que faciliten la creación de nuevos proyectos vinculados

a la resolución de necesidades y alineados con los valores de la ESS, dado 
que ello es estratégico para crear y consolidar puestos de trabajo y para 
transformar el modelo socioeconómico de la ciudad.



74

Análisis de los Pactos autonómicos sobre Economía Social

ACCIONES

1. Generar planes de empleo en ámbitos relacionados con el marco de trabajo de fomento de la ESS en 
la ciudad y con las oportunidades de generación de empleo en este ámbito.

2. Poner en marcha programas de apoyo a la contratación, incorporando la visión de sostenibilidad 
futura de los puestos de trabajo generados.

3. Poner en marcha medidas de apoyo a la creación de proyectos de eco- nomía comunitaria y economía 
de los cuidados.

4. Conectar las necesidades de los vecinos y vecinas de los distritos con personas del mismo territorio 
interesadas en emprender desde la ESS.

5. Fomentar el empleo en sectores estratégicos de la ESS.

6. Llevar a cabo un ciclo de charlas sobre la activación y el funcionamiento de las economías comunitarias.

7. Diseñar medidas de empleo dirigidas específicamente a mujeres.

AGENTES IMPLICADOS: Comisionado ECSSyC Barcelona Activa Ámbito de ESS

3 REALIZAR ACCIONES 
DE ACOMPAÑAMIENTO 
Y FORMACIÓN PARA 
PROMOVER NUEVOS 
PROYECTOS

Además de consolidar el tejido existente, el crecimiento de la ESS conlleva 
promover acciones que incentiven la formulación de nuevos proyectos de 
ESS. Estas nuevas iniciativas pueden surgir tanto para el emprendimiento 
social y colectivo, como para la reconversión de empresas mercantiles en 
formatos de ESS. Asimismo, la revalorización de actividades económicas 
susceptibles de generar empleo digno (economía de los cuidados, gestion 
de residuos o energías renovables) podría traducirse en la creación 
de nuevos proyectos socioeconómicos. Es importante promover la 
innovación social colectiva y poner a su disposición los recursos formativos 
y de acompañamiento necesarios para que aflore en nuevos proyectos 
socioeconómicos viables y con un impacto social positivo.

ACCIONES

1. Formar con miras al emprendimiento colectivo.

2. Facilitar formación y tutoría a las personas que desean emprender en clave social y cooperativa.

3. Promover las cooperativas de servicios de profesionales autónomos.

4. Promover la transformación de empresas mercantiles en empresas de ESS.

5. Poner en marcha programas específicos dirigidos a proyectos integra- dos principalmente por mujeres.

6. Diseñar un programa de ayuda a la creación de nuevas iniciativas de ESS.

7. Revalorizar las iniciativas de economía de los cuidados: crear una línea específica de promoción y 
acompañamiento de iniciativas, tanto socioempresariales como sociocomunitarias de economía de 
los cuidados.

8. Promover un punto de asesoramiento y una incubadora o programas de aceleración para proyectos 
de ESS. 

AGENTES IMPLICADOS: Comisionado ECSSyC Barcelona Activa Ámbito de ESS
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4 FORMAR EN ESS 
AL PERSONAL, 
ENTRE OTROS, DEL 
AYUNTAMIENTO Y DE 
BARCELONA ACTIVA

Para garantizar la transformación socioeconómica, es imprescindible que 
la visión de la ESS impregne toda la Administración pública, y que esta 
comprenda sus valores y

reproduzca sus prácticas. En particular, es necesario que Barcelona 
Activa —la agencia de desarrollo económico de la ciudad— incorpore las 
propuestas de la ESS en sus programas y actuaciones.

ACCIONES

1. Facilitar los conocimientos necesarios en ESS para poder llevar a cabo el acompañamiento y la 
formación previstos en las actuaciones anterio- res: compartir y divulgar el conocimiento de la ESS 
mediante acciones formativas de carácter general o específico y sobre políticas públicas concretas.

2. Organizar sesiones de profundización para formadores en ESS. 

AGENTES IMPLICADOS: Comisionado ECSSyC Barcelona Activa Ámbito de ESS

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
Acompañamiento 
y formación 270.000,00 € 854.330,50 € 1.480.000,00 € 1.524.400,00 € 1.570.132,00 € 5.698.862,50 €

 VALENCIA

LÍNEA 1. DESARROLLO ECONÓMICO-EMPRESARIAL, FINANCIACIÓN Y EMPLEO

 » Más y mejores cooperativas.

 » Mejora de la competitividad de la empresa cooperativa, crecimiento sostenible y óptima dimensión, 
atendiendo a los planes tecnológicos y de innovación y a su internacionalización.

 » Empuje firme a la creación de “cooperativas emergentes”, por razón de su novedosa actividad o por 
las necesidades socioeconómicas que demanden los tiempos presentes y futuros.

 » Habilitación de fuentes de financiación adecuadas a las cooperativas y potenciación de su gestión 
financiera.

 » Apoyo a la generación de autoempleo cooperativo y empleo de calidad.

1.7. Creación de empleo de calidad: estímulo al emprendimiento cooperativo

 » 12-Revisión y ampliación de los incentivos de autoempleo cooperativo.

 » 13- Creación de una “Ventanilla Única Cooperativa” integrada en el ecosistema de emprendimiento 
e innovación de la Comunitat e incorporación de personal especializado en cooperativas en los 
servicios públicos de asesoramiento a personas emprendedoras.

 » 14- Introducción de programas de autoempleo cooperativo en las políticas dirigidas a colectivos 
específicos.
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TABLA DE AYUDAS PÚBLICAS PREVISTAS POR LA GENERALITAT ESPECÍFICAS PARA 
COOPERATIVAS (2021)

CENTRO DENOMINACIÓN BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
(MILES DE €)º

EMPICOOP Ayudas a la 
constitución de 
nuevas empresas 
de Economía Social

Cooperativas 
y sociedades 
laborales

Ayudas económicas 
para hacer frente a los 
gastos asociados a la 
constitución y registro 
de empresas y apertura 
de sus locales y centros 
de trabajo

150,00

LÍNEA 5. COMUNICACIÓN, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

5.2. Diseño y valoración de un módulo de formación en cooperativismo

 » 39 -Formulación y coordinación por parte del Consejo Valenciano del Cooperativismo, en 
los términos legalmente previstos, de un módulo de formación en gestión integral y cultura 
organizacional de cooperativas dirigido a las personas socias y al personal técnico y directivo de 
las cooperativas, y también a quienes desempeñen tareas relacionadas con el cooperativismo en 
las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana.

 » 40 - Valoración positiva de la superación de dicho módulo formativo en el acceso a determinadas 
subvenciones.

5.3. Introducción de la formación cooperativa en todos los niveles de enseñanza del sistema de 
educación

 » 41 - Desarrollo de programas en colaboración con la conselleria de Educación, Cultura y Deporte 
para el impulso de las cooperativas escolares, como herramienta pedagógica en los niveles de 
educación infantil, primaria y secundaria, orientada a la generación de una cultura cooperativa 
entre el alumnado y a la promoción de un empleo sostenible y de calidad para el futuro.

 » 42 - Mejora de los instrumentos de inserción laboral en cooperativas, mediante la inclusión del 
cooperativismo en los programas de formación profesional para el empleo, el desarrollo de la 
formación dual del alumnado de las cooperativas de enseñanza que imparten ciclos de formación 
profesional reglada, y la introducción de formación cooperativa en los posgrados universitarios 
orientados a la creación o gestión de empresas.

 
TABLA DE AYUDAS PÚBLICAS PREVISTAS POR LA GENERALITAT ESPECÍFICAS PARA 

COOPERATIVAS (2021)

CENTRO 
GESTOR

LÍNEA MEDIDA DENOMINACIÓN BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO 
(MILES DE €)

EMPICOOP 5 36 37 

39 42

Universitat de 

Valencia-Eco-

nomía Social 

(IUDESCOOP)

Universitat de 

València

Acciones de formación, 

estudios y documentación 

sobre economía social de-

sarrolladas por IUDESCOOP

25,00
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CENTRO 
GESTOR

LÍNEA MEDIDA DENOMINACIÓN BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO 
(MILES DE €)

AGRICULTURA 5 39 40 Plan Formación 

cooperativas 

agroalimenta-

rias

Federación 

Cooperativas 

Agroalimen-

tarias de la 

Comunitat 

Valenciana

Plan Director Cooperati-

vismo-Formación. Apoyo a 

la formación de personal 

técnico, de gestión y direc-

ción, miembros de conse-

jos rectores, y socios y sus 

familiares colaboradores en 

la explotación agraria de las 

cooperativas agroalimenta-

rias valencianas.

70,00

EMPICOOP → 5 36 37 Universitat 

Politècnica de 

València

Universitat 

Politècnica de 

València

Realización de cursos,con-

gresos y jornadas relacio-

nados con la economía 

social

10,00

EMPICOOP → 5 36 37 Universitat 

de València 

Cátedra Coope-

rativas Agroa-

limentarias de 

España

Universitat de 

València

Realización de Estudios, 

formación, organización 

y participación en foros 

sobre nuevos modelos de 

empresas y negocios para 

cooperativas

15,00

EMPICOOP 5 36 37 CIRIEC-España CIRIEC-España Estudio y difusión del coo-

perativismo y la economía 

social: observatorio valen-

ciano, estadísticas coope-

rativas y cuentas satélite y 

anuario del cooperativismo 

y economía social

160,00

EMPICOOP 5 36 Difusión de 

experiencias 

de Economía 

Social

Universitat 

Jaume I de 

Castelló

Difundir experiencias de 

economía social

70,00

EMPICOOP 5 36 Laboratorios 

de Transfor-

mación Social 

y Objetivos de 

Desarrollo Sos-

tenible

Centros de 

investigación 

en Economía 

Pública, Social 

y Cooperativa 

de la Comuni-

tat Valenciana

Medida y desarrollo de 

indicadores para evaluar la 

implantación de los objeti-

vos de desarrollo sosteni-

ble (ODS) en las empresas 

valencianas y desarrollo de 

acciones de fomento para 

la transformación socialde 

empresas. Fomentar los va-

lores de la Economía Social 

y la responsabilidadsocial 

corporativa en figuras em-

presariales mercantiles.

130,00
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 GALICIA

Acción 1 - Programa de 
formación permanente

Actividades dirigidas a personas que quieran emprender un negocio, 
miembros o empleados de las entidades y sus equipos directivos. 

Formación en el uso de las TIC con el objetivo de modernizar e 
introducir progresivamente nuevas tecno

Acción 2 - Promoción de 
la economía social entre 
estudiantes

Inclusión de la economía social en las acciones formativas orientadas 
al emprendimiento en estudiantes de primaria, secundaria, formación 
profesional y universitaria.

Acción 3 - Laboratorios 
de economía social 
Asesoramiento y apoyo 
a emprendedores para 
entidades de economía social 
en fase inicial. 

Impulsar el emprendimiento en sectores emergentes donde se han 
identificado oportunidades de negocio, especialmente en zonas 
rurales.

Acción 4 - Refuerzo de los 
programas de creación de 
empleo

Iniciativas de creación de empleo, con especial atención a la 
integración de colectivos con especiales dificultades, como personas 
con capacidades diferentes y aquellas que se encuentran en situación 
o riesgo de exclusión 

Acción 5 - Promoción del 
emprendimiento femenino 
Promover el acceso de 
las mujeres al empleo en 
las entidades y puestos 
de responsabilidad de la 
economía social. 

Formación específica para la formación de directivos y prioridad en el 
acceso a ayudas para la creación y promoción

Acción 6 - Incentivos para el 
espíritu empresarial en la 
nueva economía

Ayudas a start-ups cuya actividad principal se base en la tecnología, la 
economía colaborativa o circular.

 MADRID 
En su página web, la línea 4 va destinada a ello. 

https://tramita.comunidad.madrid/ayudas-becas-subvenciones/

LÍNEA DE ACTUACIÓN 3: SENSIBILIZACIÓN DE LA ESS EN LA EDUCACIÓN FORMAL

DESCRIPCIÓN: Acercar la ESS a la educación formal (Educación primaria, Educación Secundaria, Bachillerato 
y Formación Profesional) y proponer a los centros educativos la puesta en marcha de buenas prácticas y 
proyectos que la incorporen, en las que esté implicado el conjunto de la comunidad educativa
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ACCIONES DESTINATARIOS/AS AGENTES RESPONSABLES 
AGENTES INVOLUCRADOS

 » 14- Análisis de buenas prácticas de la ESS 
que puedan ser replicadas en los centros 
educativos.

ENTIDADES DE ESS 

AYUNTAMIENTO

ÁREA DE ECONOMÍA Y 

HACIENDA

 » 15- Apoyar la puesta en marcha de 
acciones de información, sensibilización 
y formación en ESS dirigidas al 
profesorado.

COMUNIDAD EDUCATIVA JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO

 » 16- Favorecer la sensibilización de las 
AMPAS y los centros educativos dando a 
conocer las iniciativas existentes de ESS.

COMUNIDAD EDUCATIVA JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO

 » 17- Puesta en marcha de cooperativas 
escolares como modelos de interacción 
para diseñar en las aulas.

CENTROS EDUCATIVOS ÁREA DE ECONOMÍA Y 

HACIENDA

JUNTAS MUNICIPALES DE DIS-

TRITO

 » 18- Elaboración de materiales didácticos 
inspiradores sobre ESS para el 
profesorado y los centros educativos.

CENTROS EDUCATIVOS ÁREA DE ECONOMÍA Y 

HACIENDA

JUNTAS MUNICIPALES DE 

DISTRITO

 » 19- Incorporación de contenidos de ESS 
en el programa de formación anual del 
Instituto Municipal de Consumo.

CENTROS EDUCATIVOS ÁREA DE SALUD, SEGURIDAD Y 

EMERGENCIAS

ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA GLOBAL ESS- LÍNEAS ACTUACIÓN

3. Sensibilización de la ESS en la educación formal 67.797,00 €

LÍNEA DE ACTUACIÓN 6: CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES, CENTROS 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y OTROS ÁMBITOS DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 

INICIATIVAS PILOTO DE ESS

ACCIONES DESTINATARIOS/AS AGENTES RESPONSABLES / 
AGENTES INVOLUCRADOS

 »  27- Diseño y elaboración de 
proyectos de ESS para estudiantes 
de Universidad y Formación para el 
Empleo.

COMUNIDAD EDUCATIVA
ÁREA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

AGENCIA PARA EL EMPLEO

 »  28- Creación, en los ciclos finales 
de estudio, de bancos de proyectos 
para incubar, que alienten la 
creación de nuevas iniciativas de 
ESS

COMUNIDAD EDUCATIVA

ÁREA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA

AGENCIA PARA EL EMPLEO

COORDINACIÓN DE ALCALDÍA
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 6: CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES, CENTROS 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y OTROS ÁMBITOS DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 

INICIATIVAS PILOTO DE ESS

 »  29- Programa de incorporación 
de la ESS en los espacios de 
producción del conocimiento e 
innovación existentes a través de 
becas y pasantías de innovación 
para profesionales de la ESS.

ENTIDADES DE ESS ÁREA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA

 »  30- Línea de becas y pasantías 
en entidades de la ESS para 
estudiantes de último ciclo, 
doctorandas/os y doctoradas/os.

ENTIDADES DE ESS

COMUNIDAD EDUCATIVA ÁREA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA

 »  31- Dotación de becas para 
la realización de postgrados 
universitarios con contenido de 
ESS o relacionados con ésta.

CIUDADANÍA ÁREA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN 10: PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ESS DIRIGIDO A LA CIUDADANÍA QUE 
RECIBE ATENCIÓN EN LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA INSERCIÓN LABORAL

DESCRIPCIÓN: Generar espacios innovadores de formación dirigidos a toda la ciudadanía, con especial 
atención a las personas y los colectivos con mayores dificultades para la inserción sociolaboral, de acuerdo 
con los principios de equidad, igualdad de género, sostenibilidad medioambiental, trabajo y compromiso 
social, claves para el desarrollo de la ESS, contribuyendo a asegurar así que el desarrollo económico de 
la ciudad no deja fuera a nadie. Se incorporará a las acciones y planes formativos de la Agencia para el 
Empleo, así como de otros servicios municipales.

ACCIONES DESTINATARIOS/AS AGENTES RESPONSABLES / 
 AGENTES INVOLUCRADOS

 »   43- Formación en ESS incluida en 
los talleres y cursos organizados 
por la Agencia para el Empleo y 
otros organismos municipales.

CIUDADANÍA AGENCIA PARA EL EMPLEO 

 »   44- Formación en ESS en los 
Talleres municipales de Formación 
e Inserción (TFIE).

CIUDADANÍA AGENCIA PARA EL EMPLEO 

 »   45- Formación en ESS en 
programas específicos de diversas 
áreas municipales vinculadas con la 
atención, la promoción y el apoyo 
al empleo y la inserción.

CIUDADANÍA 
ÁREA DE EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO 
ÁREA DE POLÍTICAS DE GÉNERO 
Y DIVERSIDAD

LÍNEA DE ACTUACIÓN 12: CONTRATACIÓN Y COMPRA PÚBLICA RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN: Incorporación de la contratación y la compra pública responsable en las prácticas del 
Ayuntamiento, actuando de manera ejemplarizante y asumiendo su papel decisivo en la transformación 
del modelo económico de la ciudad, dada su importancia como ente consumidor y como contraparte 
de multitud de contratos con empresas y entidades de la sociedad civil en la prestación de servicios a la 
ciudadanía
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ACCIONES DESTINATARIOS/AS AGENTES RESPONSABLES / 
AGENTES INVOLUCRADOS

 » 49- Facilitar la accesibilidad y 
concurrencia de las entidades 
de la ESS en la contratación 
municipal.

ENTIDADES DE ESS ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

TODAS LAS ÁREAS

JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO

 » 50- Definición y desarrollo de 
acciones de análisis y mejora de la 
aplicación de las cláusulas sociales, 
medioambientales y de género 
en el ámbito de la ESS, así como 
de acciones de conocimiento y 
difusión de buenas prácticas que 
puedan implementarse en Madrid.

ENTIDADES DE ESS

PERSONAL MUNICIPAL

ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 » 51- Seguimiento periódico y 
valoración del impacto de la 
aplicación de las cláusulas sociales, 
medioambientales y de género en 
el desarrollo de la ESS.

ENTIDADES DE ESS ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 » 52- Creación de un grupo de 
trabajo específico para generar 
oferta ligada a la reserva de 
mercado, en especial para EI y CEE 
cuyas entidades promotoras sean 
entidades sin ánimo de lucro.

ENTIDADES DE ESS

PERSONAL MUNICIPAL

ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

TODAS LAS ÁREAS

 » 53- Puesta en marcha de 
mecanismos de observación sobre 
la participación de CEE y EI en la 
contratación municipal.

ENTIDADES DE ESS

PERSONAL MUNICIPAL

TODAS LAS ÁREAS

LÍNEA DE ACTUACIÓN 13: PROGRAMA DE FORMACIÓN PERMANENTE Y FORTALECIMIENTO PARA 
MEJORAR EL DESARROLLO DE LAS ENTIDADES DE ESS

DESCRIPCIÓN: Fortalecer las capacidades técnicas, operativas y estratégicas de las entidades de la ESS 
para mejorar su competitividad y posicionamiento. Para ello, se establecen acciones que contribuyen 
a la gestión y trasferencia de conocimiento entre las entidades, a la mejora de las situaciones de las 
entidades en situación de crisis y a la dotación de programas de aprendizaje abiertos y multidisciplinares 
que resuelvan las necesidades crecientes de la ESS. Es especialmente importante favorecer con estas 
acciones la incorporación efectiva de las mujeres en todos los niveles de la ESS y promover la igualdad 
de género en la cultura organizativa en todas las entidades. Por último se contempla como una prioridad 
vinculada al crecimiento de las entidades de ESS el apoyo en los procesos de internacionalización y/o de 
asentamiento en otros territorios del Estado.

ACCIONES DESTINATARIOS/AS AGENTES RESPONSABLES / 
AGENTES INVOLUCRADOS

→ 54- Codiseño e implementación de 
un programa formativo estable y 
multifuncional encaminado a mejorar 
la competitividad y posicionamiento 
del tejido productivo de la ESS.

ENTIDADES DE ESS ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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ACCIONES DESTINATARIOS/AS AGENTES RESPONSABLES / 
AGENTES INVOLUCRADOS

→ 55- Apoyo a las acciones formativas 
promovidas por las entidades de la 
ESS.

ENTIDADES DE ESS ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 MURCIA

6.1. CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN EMPLEO

La creación de empleo estable y de calidad constituye el elemento primordial de este Pacto para la 
Excelencia de la Economía Social de la Región de Murcia. Aunque las empresas de Economía Social han 
sido uno de los pilares de empleo en los tiempos de crisis, una vez consolidada la recuperación económica, 
la particular tipología de la Economía Social la convierte en uno de los puntales de esa recuperación 
económica.

Apoyando la creación de empleo en las empresas consolidas, mediante la entrada de nuevos socios 
trabajadores, así como la creación de nuevas empresas, especialmente en sectores industriales y 
tecnológicos y otros sectores con contenido significativo de las TIC´S.

Más si se tiene en cuenta que la creación de empleo, en el marco de la Economía Social, genera una 
importante cohesión social y una más que notable implantación geográfica, incluso en aquellas comarcas 
que tienen más dificultades para crear empleo siguiendo el modelo de las empresas tradicionales.

Incrementar el número de empleos creados y consolidar los actuales a través de las empresas de Economía 
Social es, pues, la meta principal.

6.1.1. PLAN DE ACCIÓN 
DE CALIDAD EN EL 
EMPLEO EN EMPRESAS 
DE ECONOMÍA SOCIAL

OBJETIVO 

Diseñar un modelo de Programa de Acción de Calidad de Empleo integrado 
en el modelo de gestión de Economía Social, a partir de la identificación 
de los factores clave que definen la calidad de empleo en las empresas 
de Economía Social, comenzando por el nivel de cualificación de los 
trabajadores y otros, tales como: temporalidad del empleo, equidad 
salarial (género, contrato, rango salarial), conciliación e igualdad, formación, 
participación de los/as trabajadores/as…

ACTUACIONES 

 » Diseñar el modelo de Programa de Acción
 » Diagnosticar en las empresas de Economía Social la calidad de empleo
 » Elaborar planes de acción de calidad de empleo integrados en el modelo de gestión de Economía 

Social de dichas empresas, con objetivos y medidas concretas para mejorar la calidad del empleo.
INDICADORES 

 » Número de empresas que integran el Plan de Calidad de Empleo en su modelo de gestión.
OBJETIVO: CONSEGUIR LA INCORPORACIÓN DE 10 EMPRESAS ANUALES

ORGANISMO RESPONSABLE : Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social
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6.1.2. PLANES DE 
INCORPORACIÓN DE 
SOCIOS TRABAJADORES

OBJETIVOS 

El modelo de cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales 
persigue la incorporación de sus trabajadores como socios, medida 
que contribuye a la calidad del empleo en estas empresas, sin olvidar la 
posibilidad de que las Coop. Agrarias puedan incorporar socios de trabajo, 
como prevé la ley. En respuesta al modelo de empresa, la normativa que la 
regula establece unos mínimos, no obstante, es deseable conseguir la mayor 
participación posible de socios trabajadores para lo cual cada empresa 
debe establecer un Plan de Incorporación para favorecer la entrada de los 
trabajadores como socios.

ACTUACIONES 

 » Acciones grupales de sensibilización y buenas prácticas entre empresas de Economía Social, para 
la implementación de estos planes.

INDICADORES 

 » Número de Planes de Incorporación implantados anualmente.
OBJETIVO: SE PRETENDE CONSEGUIR LA INCORPORACIÓN DE 15 EMPRESAS ANUALES

ORGANISMO RESPONSABLE: Dirección General Relaciones Laborales y Economía Social.

6.1.3. PROGRAMA 
DE AYUDAS PARA LA 
INCORPORACIÓN DE 
SOCIOS TRABAJADORES

OBJETIVOS 

Fomentar la incorporación de socios trabajadores a las sociedades 
cooperativas y laborales de la Región, ya sean personas desempleadas, 
trabajadores por cuenta ajena de la sociedad que se incorporen como 
socios trabajadores a la misma, trabajadores de otras empresas que se 
incorporan a empresas de Economía Social surgidas de su transformación 
de la mercantil, y jóvenes inscritos en Garantía Juvenil, apoyando 
especialmente a los jóvenes menores de 30 años, personas mayores de 
45 años, mujeres, discapacitados, víctimas de actos terroristas, colectivos 
en situación de exclusión social y mujeres víctimas de violencia física o 
psicológica.

ACTUACIONES 

 » Convocar anualmente ayudas para la incorporación de nuevos socios trabajadores.

 » Priorizar los colectivos más desfavorecidos tanto económicamente como en su valoración.

INDICADORES 

 » Número de empresas beneficiarias.
 » Número de nuevos socios trabajadores desempleados incorporados.
 » Número de nuevas socias trabajadoras incorporadas.
 » Número de nuevos socios trabajadores discapacitados.
 » Número de nuevos socios trabajadores mayores de 45 años.
 » Número de nuevos socios trabajadores menores de 30 años.
 » Número de trabajadores por cuenta ajena incorporados como socios trabajadores.

OBJETIVO: 

CONSEGUIR LA INCORPORACIÓN DE 300 SOCIOS POR AÑO, BENEFICIANDO A 120 EMPRESAS DE 
ECONOMÍA SOCIAL

ORGANISMO RESPONSABLE: 

Dirección General Relaciones Laborales y Economía Social
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ACCIÓN 2018 2019 2020 TOTAL

6.1.3 2.315.680 2.350.415 2.385.671 7.051.766

6.1.4. PROGRAMA 
DE AYUDAS A LAS 
APORTACIONES AL 
CAPITAL SOCIAL

OBJETIVOS 

Apoyar a las empresas de Economía Social (sociedades cooperativas y 
sociedades laborales) por los socios trabajadores que realicen aportaciones 
dinerarias al capital social de la empresa.

ACTUACIONES 

Convocar anualmente ayudas para las aportaciones al capital social de los socios trabajadores.
Priorizar los colectivos más desfavorecidos en su valoración.

 
INDICADORES 

 »  Número de empresas beneficiarias de la ayuda.
 »  Número de nuevos socios trabajadores que realizan aportaciones.
 »  Número de socios trabajadores ya existentes en la empresa que realizan aportaciones.
 »  Número de socias trabajadoras que realizan aportaciones.
 »  Número de socios trabajadores discapacitados que realizan aportaciones.
 »  Número de socios trabajadores mayores de 45 años que realizan aportaciones.
 »  Número de socios trabajadores menores de 30 años que realizan aportaciones.

 
OBJETIVO: CONSEGUIR APOYAR A 110 EMPRESAS Y A 250 SOCIOS TRABAJADORES

ORGANISMO RESPONSABLE: Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social

ACCIÓN 2018 2019 2020 TOTAL

6.1.4 1.024.750 1.040.121 1.055.722 3.120.593

6.1.5. CONTRATACIÓN TITULADOS FP Y UNIVERSITARIOS PARA I+D+i

OBJETIVOS / DESCRIPCIÓN 

En el marco del programa de ayudas destinadas a la financiación de la contratación en prácticas de titulados 
universitario y en Formación Profesional de Grado Superior por universidades, organismos públicos y 
privados de I+D y empresas innovadoras de la Región de Murcia, para la realización de actividades y 
proyectos de I+D en ámbitos de especialización inteligente identificados en la Estrategia de Investigación 
e Innovación para la Especialización Inteligente de la Región de Murcia, Estrategia RIS3Mur, podrá 
reservarse, en su caso, un número limitado de subvenciones en las que tendrán preferencia las pequeñas 
y medianas empresas innovadoras que, además, tengan la consideración de Empresa de Economía Social, 
entendiendo como tales las sociedades cooperativas o sociedades laborales que estén inscritas en el 
Registro de Cooperativas o en el Registro Mercantil.
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OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA DE AYUDAS

Favorecer la inserción laboral de titulados universitarios y de FP de Grado Superior en universidades, 
organismos públicos y privados de I+D y empresas innovadoras de la Región de Murcia, mejorando su 
cualificación profesional mediante su participación en actividades y proyectos de investigación, desarrollo 
e innovación en ámbitos de especialización inteligente RIS3Mur.

OBJETIVO PARTICULAR PACTO ECONOMÍA SOCIAL

Financiar y favorecer la inserción laboral de titulados universitarios y en Formación Profesional de Grado 
Superior especializando su formación mediante la participación en actividades y proyectos de I+D+i 
desarrollados por empresas de la Economía Social en ámbitos RIS3Mur, lo que a su vez permitirá estas 
empresas disponer en el futuro de recursos humanos altamente cualificados y especializados.

INDICADORES 

Número de contratos subvencionados a empresas/entidades de la Economía Social

OBJETIVO: DOS CONTRATOS SUBVENCIONADOS ANUALES

ORGANISMO RESPONSABLE: Dirección General de Comercio, Consumo y Simplificación Administrativa

6.1.6. INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN ESTABLE

OBJETIVOS / DESCRIPCIÓN 

Las empresas de Economía Social pueden acceder a ayudas a la contratación indefinida (tiempo completo 
o parcial, con un mínimo del 50%) de personas desempleadas con especiales dificultades para la inserción. 
El objetivo es incrementar la estabilidad en el empleo a través de ayudas a la contratación indefinida, que 
priorizan la contratación de parados de larga duración, jóvenes de Garantía Juvenil y mayores de 45 años 
con cargas familiares.

Los incentivos a la contratación también se refuerzan al contratar a jóvenes con titulación universitaria en 
programas de investigación en empresas con departamentos de I+D+i. Otras de las ayudas se dirigen a 
incentivar la conversión de contratos formativos en indefinidos, para aumentar la estabilidad en el empleo.

Las empresas de Economía Social pueden acceder a todas estas ayudas a la contratación y a la adquisición 
de experiencia laboral, que se incrementan si la persona contratada pertenece a alguno de los colectivos 
señalados.

ACTUACIONES 

 »  Estimular la contratación indefinida de trabajadores con especiales dificultades para la inserción.
 »  Mejorar la ocupabilidad de jóvenes con titulación universitaria.
 »  Impulsar la contratación estable de jóvenes GJ.
 »  Permanencia del talento joven en la Región.
 »  Fomentar el desarrollo de proyectos de I+D+i.

 
INDICADORES 

 »  Nº contratos subvencionados
ORGANISMO RESPONSABLE: Servicio de Empleo y Formación

ACCIÓN 2018 2019 2020 TOTAL

6.1.6 3.182.000 3.182.000 3.182.000 9.546.000
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6.1.7. PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL DE DESEMPLEADOS DE LARGA DURACIÓN

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN 

Programa que subvenciona la contratación de técnicos por entidades colaboradoras para poner en marcha 
los Servicios de Atención Personalizada (SAP) a desempleados de larga duración, preferentemente de 30 
a 54 años y entre 12 y 18 meses en desempleo.

Los servicios de atención personalizada se articularán mediante itinerarios individuales y personalizados 
de empleo.

La finalidad de estas ayudas es reforzar e intensificar, la mejora de las posibilidades de ocupación y 
empleabilidad de las personas demandantes de empleo paradas de larga duración, entendiendo por tal a 
quienes alcancen 12 meses inscritos en desempleo en un periodo de 18 meses.

ACTUACIONES 

 » Programas desarrollados por las diversas entidades de Economía Social

INDICADORES 

 » Personas orientadas hacia la Economía Social
 » Participantes que obtuvieron empleo
 » Actividades grupales realizadas

ORGANISMO RESPONSABLE: Servicio de Empleo y Formación

ACCIÓN 2018 2019 2020 TOTAL

6.1.7 432.000 432.000 432.000 1.296.000

6.1.8. SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE EMPRESAS

OBJETIVOS 

El Servicio de Apoyo a la Transmisión de Empresas, busca facilitar la continuidad de las mismas cuando 
por jubilación, enfermedad, cambio de actividad, de domicilio u otros motivos no se vaya a continuar con 
la actividad.

El plan cuenta con una Plataforma Nacional de Transmisiones, una Web donde se solicita información 
sobre ofertas y demandas disponibles, trámites, aspectos jurídicos, fiscales o laborales relacionados con 
la compraventa, y una Red Nacional de Centros de Transmisión de Empresas que agrupa a gabinetes 
especializados en la compraventa de empresas y que prestan servicios de valor añadido, como 
asesoramiento y asistencia al comprador o vendedor.

El servicio se orienta hacia dos sectores:

1. Servicio de atención a proyectos cedentes o vendedores:

En este caso se puede tratar de:

 » Venta de una empresa a terceros, empleados o sucesión familiar.
 » En caso de tratarse de empleados, se les orienta desde nuestro punto P.A.E. y ahí prevalece, si 

son 2 o más empleados, el perfil de Economía Social, S. Cooperativa, o S. Laboral (S.L.L. o S.A.L.)
 » Venta de activos de una empresa.
 » Venta de acciones y participaciones de una empresa.
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2. Servicio de atención a proyectos compradores o re-emprendedores.

Se trata de inversores o interesados en adquirir un negocio concreto, incluidas las cooperativas bien para 
fusionarse o bien para transformarlas en S.L.

INDICADORES 

 » Número de sociedades laborales o cooperativas asesoradas.
OBJETIVO

 » SE PRETENDE ASESORAR 4 EMPRESAS AL AÑO
ORGANISMO RESPONSABLE 

Instituto de Fomento Región de Murcia

ACCIÓN 2018 2019 2020 TOTAL

6.1.8 7.000 7.000 7.000 21.000

6.1.9. CONTRATACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

OBJETIVO 

Dentro de los límites de la legislación de contratación del sector público y en el marco de las cláusulas 
sociales que se establezcan en su momento, por la Administración regional para incluir en los contratos a 
celebrar, se apoyará, la participación de las empresas de Economía Social. Se trata de desarrollar cláusulas 
sociales de contratación que permitan que el valor diferencial de la Economía Social sea tenido en cuenta 
en los procesos de contratación pública, junto al de otras empresas que también serán consideradas. Así 
mismo se promoverá la inclusión de este tipo de cláusulas en otras administraciones.

ACTUACIONES 

 » Impulsar para la elaboración y participación en la misma de un Catálogo de Cláusulas Sociales 
a incluir en los contratos públicos regionales a celebrar, con el fomento de la valoración de las 
empresas de Economía Social entre las consideradas.

 » Promover en otras administraciones públicas la inclusión de cláusulas sociales, en su contratación.
INDICADORES 

 » Contenido de las cláusulas sociales a incluir en el Catálogo que fomenten el apoyo de la Economía 
Social.

 » Número de las cláusulas sociales a incluir en el Catálogo que fomenten el apoyo de la Economía 
Social.

ORGANISMO RESPONSABLE 

Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social

6.1.10. LUCHA CONTRA LA ECONOMÍA IRREGULAR

OBJETIVOS 

La lucha contra la economía irregular es una prioridad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
Para su eficaz desarrollo es necesario avanzar en el intercambio de información para colaborar en hacerla 
más efectiva. Esta colaboración está prevista en el Plan contra la Economía Irregular de la Región de 
Murcia, presentado el día 31 de julio de 2012 y acordado por la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, la Federación de Municipios de la Región de Murcia, y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
A través de este Plan se han ido canalizando diversas actuaciones en esta lucha.
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Existen algunos sectores productivos que son más vulnerables y en los que las dificultades que surgen 
en el desarrollo de los negocios que se crean, si se trata de empresarios individuales o microempresas, 
lleva en ocasiones a que la actividad no se realice de un modo regular y conforme a la normativa de 
aplicación.En estos casos, la Economía Social, aparece como un modelo empresarial que puede facilitar 
la eliminación de esas dificultades, y permitir aflorar esa actividad irregular, ya que con ese modelo de 
empresa en estos supuestos de pequeños negocios, con trabajadores autónomos sobre todo, al asociar 
a varios de ellos, se minimizan las dificultades y se consigue ser más eficiente y de este modo se ayudará 
a evitar la existencia de economía irregular.

ACTUACIONES 

 » Para centrar y promocionar esta lucha contra la economía irregular utilizando el potencial 
específico de la Economía Social para ayudar a aflorar este tipo de economía, se llevará a cabo 
una campaña de toma de contacto, sensibilización y cooperación, a través de la colaboración 
con sus organizaciones más representativas. Con la realización de visitas y encuentros con la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

 » Una vez detectada la existencia de sectores productivos donde la Economía Social pueda ser el 
modelo adecuado de gestión de empresa como alternativa a la explotación irregular del negocio, 
se potenciará la formación y orientación en ese sentido entre los potenciales socios de empresas 
de Economía Social a formar.

 » Elaboración de un Plan de Comunicación del desarrollo de esta campaña y sus resultados.

INDICADORES 

 » Formalización de convenio de colaboración.
 » Número de jornadas de sensibilización y fomento para la colaboración celebradas.

OBJETIVO

 »  Conseguir que se realice AL MENOS UNA JORNADA CON CADA UNA DE LAS

ORGANIZACIONES y UN PROYECTO apoyado por la organizaciones de la Economía Social, procedentes de 
contactos originados por los servicios de Inspección de Trabajo y S. Social

ORGANISMO RESPONSABLE 

Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social

6.1.11 MEJORA DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

OBJETIVOS 

Reducir las tasas de siniestralidad laboral, aproximándonos en 2020 a las cifras más bajas de la serie 
histórica que fue en 2012. Cumpliendo este objetivo lograremos promover la mejora de las condiciones 
laborales y conseguir lugares de trabajo más seguros y saludables.

ACTUACIONES 

 » Formación continua en PRL a todos los niveles: centros escolares, formación profesional PRL de 
nivel básico, formación de postgraduados en el Máster Interuniversitario de PRL, y formación 
especializada de los profesionales de la PRL.

 » Divulgación de temas relacionados con la PRL a través de la elaboración de material divulgativo y 
técnico.

 » Asesoramiento permanente a empresas sobre aspectos relativos a la prevención de todo tipo de 
riesgos laborales.

 » Realización de estudios técnicos sobre condiciones de trabajo encaminados a orientar acciones 
preventivas que deban realizar las empresas y servicios de prevención.
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 » Control de las actividades preventivas que llevan a cabo las empresas en colaboración con la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

 » Investigación de los accidentes de trabajo graves y mortales y las enfermedades profesionales 
graves para conocer las causas que los han provocado.

 »  Asistencia técnica a distintos organismos y agentes sociales.
 »   Asistencia, asesoramiento y apoyo a los servicios de prevención mancomunados en todos los 

sectores.
INDICADORES 

 » Porcentaje de reducción de los Índices de incidencia.
OBJETIVO

ES CONSEGUIR QUE EL ÍNDICE DE INCIDENCIA DISMINUYA A LOS PARÁMETROS DEL AÑO 2012, HASTA 
EL 2020

ORGANISMO RESPONSABLE 

Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social

6.1.12. TARJETA PROFESIONAL DE AGRICULTURA EN EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL

OBJETIVOS 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95) obliga, entre otras cosas, a que todos los trabajadores 
reciban formación en materia de prevención de riesgos laborales en su puesto de trabajo (Art. 19) y que 
todos los trabajadores reciban una vigilancia de la salud, (Art. 122). Esto, que es necesario para el trabajo 
seguro y la salud del trabajador, se ha convertido o se puede convertir en algo tedioso, ya que, debido 
al carácter de temporalidad del sector agrario, un peón agrícola es posible que sea contratado a lo largo 
de un año en varias empresas diferentes para realizar en todas ellas el mismo trabajo, radicando aquel 
problema pues en todas esas entidades hay que darles formación en Prevención de Riesgos Laborales y 
hay que hacerles el correspondiente reconocimiento médico.

La Inspección de Trabajo en sus criterios de actuación “5.2 GUÍA DE ACTUACIÓN INSPECTORA EN 
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL” en el punto 2.5, establece que para los trabajadores agrícolas o 
de la construcción, tanta vigilancia de la salud puede resultar agresiva ofreciendo como opción un solo 
reconocimiento médico, anual, siempre y cuando el trabajador no cambie de puesto de trabajo. Una 
solución sería, que además del certificado de aptitud medica del trabajador, se haga constar la fecha del 
reconocimiento médico, la categoría profesional o puesto de trabajo para el que se realiza, el sector de 
actividad y el plazo de caducidad del mismo. Es por todo ello, que sería más acorde y mejor la creación de 
la TARJETA PROFESIONAL AGRÍCOLA; que ya está implantada en otros sectores como en la construcción.

ACTUACIONES 

 » Instar al gobierno de España a la implantación de esta Tarjeta Profesional.
INDICADORES 

 » Fecha de inicio de la actuación.

 » Resultado de la misma.

OBJETIVO

CONSEGUIR LA IMPLANTACIÓN DE LA TARJETA QUE BENEFICIARÍA LOS TRABAJADORES DEL CAMPO DE 
LA REGIÓN.

ORGANISMO RESPONSABLE 

Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social
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6.6. FORMACIÓN EN ECONOMÍA SOCIAL

6.6.1. EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN EDADES TEMPRANAS

OBJETIVO

Los proyectos Empresa Joven Europea (EJE) y Emprender en Mi Escuela (EME) se centran en la creación de 
empresas de Economía Social, Sociedades Cooperativas, o Sociedades Laborales en el Aula, como ejemplo 
de actividad emprendedora con alto componente social. EJE y EME son dos programas educativos de 
fomento de cultura emprendedora en alumnos de primaria y secundaria. 

El objetivo es promover la cultura emprendedora fundamentalmente en edades tempranas, desarrollando 
actuaciones dirigidas a alumnos de colegios e institutos. Durante el proyecto los alumnos hacen una 
aportación al capital social de la empresa, elaboran un proyecto, forman un equipo de trabajo, elaboran 
un organigrama, crean la empresa, redactan sus estatutos, diseñan el logo o imagen corporativa, elaboran 
el catálogo de productos, pueden pedir un préstamo a una entidad financiera si lo necesitan, preparan el 
mercado (productos, precios, catálogo, distribución, publicidad), reparten beneficios, y finalmente disuelven 
la empresa. Durante todo este proceso se trabaja en el desarrollo en las capacidades y habilidades 
emprendedoras de los alumnos.

Así mismo resulta de gran interés prolongar la difusión, formación y potenciación del conocimiento de 
esta cultura y modo de empresa en la educación Universitaria, siendo decisión y competencia de las 
Universidades de la Región su implantación, se potenciará y apoyará esta medida desde este ámbito.

 
ACTUACIONES 

 » Los programas EJE y EME se llevan a cabo durante todo el curso escolar en los centros educativos 
participantes, concluyendo el proyecto con la realización de un minimarket en el mes de mayo.

INDICADORES 

 » Número de empresas de Economía Social, cooperativas o S.L.L. escolares creadas:
OBJETIVO 75 AL AÑO

 » Número de alumnos participantes en el programa:
OBJETIVO 600 AL AÑO

Número de centros educativos implicados en el proyecto:

OBJETIVO 25 AL AÑO

ORGANISMO RESPONSABLE 

Consejería de Educación, Juventud y Deportes Instituto de Fomento

ACCIÓN 2018 2019 2020 TOTAL

6.6.1 30.000 30.000 30.000 90.000

 Son fondos propios ordinarios de los centros

6.6.2. FORMACIÓN INTERSECTORIAL PARA TRABAJADORES OCUPADOS

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN 

El SEF subvenciona planes de formación para Economía Social, compuestos por acciones formativas 
dirigidas a trabajadores y socios trabajadores de las empresas de Economía Social y otras empresas 
asociadas a las Organizaciones Empresariales de la Economía Social y socios de sociedades cooperativas 
agrarias, para la formación en competencias transversales a varios sectores de la actividad económica.
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ACTUACIONES 

 » Diversas acciones formativas.
INDICADORES 

 » Personas que finalizan la formación:
ACTUACIONES 

Diversas acciones formativas.

INDICADORES 

 » Personas que finalizan la formación:

OBJETIVO 500 PERSONAS

 » La obtención de la calificación de apto.
OBJETIVO: QUE SEA, AL MENOS, UN 90% DE LOS TRABAJADORES QUE PARTICIPAN EN PROGRAMA EL 
FORMATIVO

 » Obtención de acreditaciones parciales acumulables o certificados de profesionalidad.
OBJETIVO: QUE SEA POR UN 10% DE LOS PARTICIPANTES

 » Al menos, un 60% de participación en acciones formativas detectadas por los agentes sociales o la 
administración competente, así como de las áreas prioritarias recogidas en cada convocatoria de 
subvenciones.

ORGANISMO RESPONSABLE : Servicio de Empleo y Formación

ACCIÓN 2018 2019 2020 TOTAL

6.6.2 180.000 180.000 180.000 540.000

6.6.3. PLAN INTEGRAL FORMACIÓN EMPRENDEDORES (GENERAL)

OBJETIVO 

El SEF desarrolla un nuevo programa para la realización de planes integrales de formación, orientación y 
apoyo de emprendedores, con la finalidad de fomentar la creación de empresas relacionadas especialmente 
con aquellos sectores en crecimiento o con ideas de negocio con posibilidades de éxito. Desde esta acción 
se incentiva y se dan a conocer también las formas empresariales de Economía Social.

ACTUACIONES 

 » Programas desarrollados por las diversas entidades de Economía Social.
INDICADORES 

 » Personas que finalizan la formación:
OBJETIVO 480 PERSONAS

 » La obtención de la calificación de apto de, al menos, un 90% de los participantes en la acción 
formativa del plan integral.

 » La finalización de, al menos, el 95% de los participantes en las acciones de asesoramiento, 
orientación y/o acompañamiento.

ORGANISMO RESPONSABLE: Servicio de Empleo y Formación.

ACCIÓN 2018 2019 2020 TOTAL

6.6.3 134.000 134.000 134.000 402.000
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6.6.4. FORMACIÓN PROGRAMADA PARA EMPRESAS (BONIFICADA)

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN 

Desde el SEF se incentiva la formación que gestiona la fundación estatal para la Formación en el Empleo, 
dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Esta formación está programada por las 
empresas para sus trabajadores, para la que disponen de una ayuda económica que se hace efectiva 
mediante bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. La empresa puede decidir qué formación 
necesita, cómo y cuándo la realiza y organizarla bien por sí misma, bien agrupándose con otras empresas 
delegando todos los trámites en una entidad organizadora. El propósito final es ayudar a las empresas a 
incrementar su competitividad y productividad, a la vez que desarrolla las competencias y cualificaciones 
de sus asalariados.

ACTUACIONES 

A demanda de empresas de Economía Social.

INDICADORES 

 » Participantes formados.
 » Media Horas/participantes formados.
 » Tasa cobertura participantes.
 » Tasa cobertura empresas.

ORGANISMO RESPONSABLE 

Servicio de Empleo y Formación

6.6.5. PROGRAMA FORMACIÓN CON COMPROMISO CONTRATACIÓN

OBJETIVO 

Programa para la formación de desempleados que incluye un compromiso de contratación de, al menos, 
un 60 por ciento de los trabajadores formados. Las contrataciones serán preferentemente de carácter 
indefinido o, en otro caso, de una duración no inferior a 6 meses. Dentro de estos programas, el SEF 
subvenciona de forma específica cursos dirigidos a parados de larga duración, que permiten la actualización 
de sus competencias profesionales y la mejora de sus posibilidades de inserción laboral.

ACTUACIONES 

 » A demanda de empresas de Economía Social.
INDICADORES 

 » Personas que finalizan la formación.
OBJETIVO 160 PERSONAS

 »  La obtención de la calificación de apto de, al menos, un 90% de los alumnos participantes.
 »  Tasa de inserción de los participantes que esté por encima del 60%.
 »  La obtención de un Certificado de Profesionalidad por el 70% de los participantes, al menos.

ORGANISMO RESPONSABLE 

Servicio de Empleo y Formación

2018 2019 2020 TOTAL

6.6.5 200.000 200.000 200.000 600.000
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6.6.6. FORMACIÓN PARA JÓVENES EN GARANTÍA JUVENIL

ACCIÓN 2018 2019 2020 TOTAL

6.6.6 121.000 122.815 124.657 368.472

6.6.7. FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL PARA ECONOMÍA SOCIAL ©

OBJETIVO 

Favorecer que los alumnos que realizan la Formación Profesional Dual lo hagan a través de empresas de 
Economía Social, de manera que conozcan su funcionamiento y ventajas, a fin de que en un futuro puedan 
contemplar dichas empresas como una salida profesional.

Para ello es necesario incrementar el número de empresas de Economía Social que colaboran en la 
Formación Profesional Dual y el número de alumnos que realizan su formación en esta modalidad a través 
de estas empresas.

ACTUACIONES 

 » Reforzar la colaboración las con empresas de Economía Social para informar sobre la Formación 
Profesional Dual y su viabilidad en la empresa.

INDICADORES 

 » Número de alumnos realizando la Formación Profesional Dual en empresas de Economía Social.
 » Número de empresas colaboradoras en Formación Profesional Dual.

ORGANISMO RESPONSABLE 

Consejería Educación, Juventud y Deportes

6.6.8. PLAN INTEGRAL OBTENCIÓN EN COMPETENCIAS CLAVE EN COLECTIVOS EN RIESGO DE 
EXCLUSIÓN

OBJETIVOS 

El Plan tiene como objetivo, entre otros, impulsar la cualificación dentro del sector de la Economía Social, 
facilitando el acceso a cursos de certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 para lograr la acreditación 
oficial de las cualificaciones profesionales del trabajador.

ACTUACIONES 

 » Realizar, al menos, dos convocatorias anuales.
INDICADORES 

 » La obtención de la calificación de apto de, al menos, un 90% de los participantes en el programa 
formativo.

 » Personas que finalizan la formación:
OBJETIVO 30 PERSONAS

 » Personas que obtuvieron un empleo / Participantes;
ORGANISMO RESPONSABLE 

Servicio de Empleo y Formación (SEF)

ACCIÓN 2018 2019 2020 TOTAL

6.6.8 30.000 30.000 30.000 90.000
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6.6.9. APOYO A LA ADQUISICIÓN DE EXPERIENCIA PROFESIONAL

OBJETIVOS 

Subvenciones a las empresas, entre ellas las de Economía Social, por realizar contrataciones a tiempo 
completo, siguiendo dos formatos y a las que se pueden acoger alumnos de Formación Profesional, entre 
otros:

Si la empresa realiza un contrato en prácticas dependiendo de la duración del contrato (6 a 18 meses) la 
ayuda puede ir desde los 1.500 a 5.100 euros.

Si la empresa le ofrece unas prácticas no laborales estas deben ser de al menos 6 meses. La empresa tiene 
que pagar al joven unos 600 euros al mes y recibe una ayuda de 2.400 euros.

Se trata, mediante la modalidad del contrato en prácticas o bien acuerdos de prácticas no laborales 
tutorizadas con una duración de 6 meses, a jóvenes con titulación universitaria o de formación profesional 
de grado medio o superior, de favorecer la obtención por el trabajador de la práctica profesional adecuada. 
Así se mejoran las oportunidades de inserción de los jóvenes, a la vez que las empresas ofrecen una 
formación adecuada a sus necesidades laborales.

La edad máxima es de 30 años en el caso de contratos en prácticas o en el caso de prácticas no laborales, 
menores de 30 años, beneficiarios de la Garantía Juvenil hasta que la tasa de paro de jóvenes se sitúe por 
debajo del 20% en EPA.

ACTUACIONES 
 » Incentivar el uso de los contratos en prácticas y las prácticas no laborales a través de 

subvenciones.
INDICADORES

 »  Contratos en prácticas subvencionados.
 »  Número de alumnos en prácticas.
 »  Personas que obtuvieron un empleo / Participantes.

ORGANISMO RESPONSABLE 

Servicio de Empleo y Formación (SEF)

ACCIÓN 2018 2019 2020 TOTAL

6.6.9 770.000 770.000 770.000 2.310.000

6.6.10. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO PARA TRABAJADORES DESEMPLEADOS

OBJETIVOS 

El SEF desarrolla un programa para la formación de desempleados basado en un análisis previo de las 
necesidades formativas, con la finalidad de mejorar su posición en el mercado laboral dotándoles de las 
competencias necesarias para su acceso a profesiones u oficios cuyo desempeño exija de un determinado 
nivel de cualificación profesional. Se prioriza la obtención de certificados de profesionalidad.

ACTUACIONES 

 » Programas ejecutados vía entidades de Economía Social.
INDICADORES 

 » Personas que finalizan la formación:
OBJETIVO 400 PERSONAS

 » Personas que obtuvieron un empleo / Participantes:
OBJETIVO AL MENOS EL 40%

 » La obtención de la calificación de apto de, al menos, un 90% de los participantes que participan en 
programa formativo.

ORGANISMO RESPONSABLE 

Servicio de Empleo y Formación (SEF)
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ACCIÓN 2018 2019 2020 TOTAL

6.6.10 765.000 765.000 765.000 2.295.000

6.6.11. DESARROLLO LIDERAZGO PARTICIPATIVO

DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS 

Aun atendiendo a la especial naturaleza de las empresas de Economía Social, como paradigma en la gestión 
participativa empresarial, se diseñará un itinerario de sensibilización y capacitación para el desarrollo del 
Liderazgo Participativo, con la finalidad de potenciar y aplicar en todos sus extremos este modo de gestión. 
Ese itinerario estará abierto al conjunto del tejido empresarial, se trata de implantar un estilo de liderazgo 
que garantice el desarrollo de las personas, de las empresas y de sus proyectos, desde la experiencia del 
modelo de empresa de Economía Social.

ACTUACIONES 

Consiste en colaborar al desarrollo de un conjunto de acciones complementarias: acciones de sensibilización 
e información a través de conferencias y buenas prácticas, acciones de capacitación en habilidades de 
liderazgo participativo a través de jornadas técnicas, acciones de desarrollo de competencias a través de 
programas de formación especializados, para trasladar al plan de acción y a la estrategia de las empresas 
el modelo de Liderazgo Participativo.

INDICADORES 

 » Número de Jornadas:
OBJETIVO AL MENOS 2 AL AÑO

 »  Número de empresas participantes:
OBJETIVO AL MENOS 50 EMPRESAS

ORGANISMO RESPONSABLE 

Dirección General Relaciones Laborales y Economía Social

6.6.12. UNIVERSIDADES PÚBLICAS

DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS 

Apoyar y colaborar con las iniciativas que en el ámbito de las universidades públicas se produzcan para 
el estudio e investigación de los distintos aspectos que afectan a la Economía Social. En aplicación de 
lo anterior, se colaborará con sus cátedras de Economía Social y con sus máster universitarios que se 
realicen sobre la materia.

Asimismo, se formará a jóvenes investigadores de las Universidades de la Región de Murcia y organismos 
públicos de Investigación en habilidades que les permitan llevar sus conocimientos y resultados de la 
investigación desde las empresas de Economía Social al mercado en forma de innovadores productos y 
servicios, con lo que se contribuye a mejorar su competitividad.

ACTUACIONES 

 » Convocatoria anual de ayuda a las universidades públicas para el desarrollo de actividades 
relacionadas con la investigación, docencia y fomento a la Economía Social.

 » En un intento de darle mayor relevancia y despertar el interés por la Economía Social en el ámbito 
universitarios, en colaboración con las cátedras existentes de Economía Social, se puede fomentar 
la búsqueda de nuevas líneas de investigación y apoyar el desarrollo de diferentes actuaciones, 
buscar sinergias con otras universidades, celebrar congresos, seminarios…etc, que despierten 
el interés de la comunidad universitaria, de los medios de comunicación y de las empresas de la 
Economía Social.

 » Formación de jóvenes Investigadores para la innovación en Economía Social.
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INDICADORES 

 » % de ejecución del presupuesto previsto.
 » Número de proyectos subvencionados.

OBJETIVO DOS PROYECTOS AL AÑO

 » Número de jóvenes investigadores formados.
OBJETIVO DOS INVESTIGADORES ANUALES

ORGANISMO RESPONSABLE 

Dirección General Relaciones Laborales y Economía Social Dirección General de Universidades e 
Investigación

Dirección General de Comercio, Consumo y Simplificación Administrativa.

ACCIÓN 2018 2019 2020 TOTAL

6.6.12 12.900 13.093 13.289 39.282

6.6.13. BECAS EN INVESTIGACIÓN ECONOMÍA SOCIAL

DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS 

En colaboración con las organizaciones y las entidades de la Economía Social, se fomentarán becas de 
investigación científica sobre la Economía Social. Se fomentarán las becas de investigación científica y la 
incorporación de personal cualificado para actividades de investigación e innovación en entidades del 
ámbito de la Economía Social.

ACTUACIONES 

Se presentará anualmente una convocatoria de becas, para proyectos de investigación, para jóvenes 
investigadores en el ámbito de la Economía Social, a desarrollar en las empresas del sector que participen 
en la misma con el posterior estudio del desarrollo de los mismos.

INDICADORES 

 »  Número de becas convocadas.
 »  Número de proyectos llevados a cabo.

OBJETIVO HACER UNA CONVOCATORIA CADA EJERCICIO

ORGANISMO RESPONSABLE 

Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social

6.6.14. EDUCACIÓN REGLADA EN ECONOMÍA SOCIAL

DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS 

Se abordará el desarrollo de contenidos de espíritu empresarial, con especial énfasis en la Economía 
Social, en la educación reglada no universitaria.

ACTUACIONES 

 »  Desarrollo de contenidos en el currículo de los módulos de las enseñanzas de Formación 
Profesional del sistema educativo y en las materias de la enseñanza obligatoria, principalmente en 
3º y 4º de la ESO.

 »  Fomento de la elaboración de materiales didácticos que sirvan de apoyo al proceso de enseñanza.
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 »  Promoción de actividades complementarias que contribuyan al conocimiento y valoración de la 
Economía Social en los centros educativos.

 »  Desarrollo de contenidos sobre Economía Social y prácticas de creación de empresas de Economía 
Social en el módulo profesional de Empresa e Iniciativa Emprendedora que se imparte en todos los 
ciclos de Formación Profesional derivados de LOE, tanto de grado medio como de superior.

INDICADORES 

 »  Número de alumnos.
 »  Número de instituciones donde se imparte.
 »  Número de ciclos formativos en los que se imparte.

ORGANISMO RESPONSABLE 

Consejería de Educación, Juventud y Deportes

Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social

6.6.15. PRÁCTICAS DE FORMACIÓN EN EMPRESAS ECONOMÍA SOCIAL

DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS 

Se favorecerá la celebración de convenios específicos de prácticas de los alumnos de ciclos formativos en 
las empresas de Economía Social y sus organizaciones empresariales.

ACTUACIONES 

 » Se identificarán los interlocutores, tanto entre las instituciones educativas, como de las empresas y 
organismos de Economía Social, a fin de poder firmar los citados convenios.

INDICADORES 

 » Número de empresas de Economía Social que ofrecen prácticas.
 » Número de alumnos que realizan prácticas en empresas de Economía Social. 

ORGANISMO RESPONSABLE:  Dirección Laboral Relaciones Laborales y Economía Social Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes

6.6.16. REFUERZO DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN EL SECTOR AGRARIO

DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS 

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca mantendrá el fomento de acciones formativas 
realizadas por la Economía Social Agraria.

ACTUACIONES 

 » Convocar subvención para la realización de acciones formativas en el que las Organizaciones de la 
Economía Social de la Región de Murcia puedan participar.

 » Realizar acciones en apoyo del asociacionismo en el sector agrario.
INDICADORES 

 » Número de acciones formativas subvencionadas.
OBJETIVO 325 ACCIONES AL AÑO

 » Euros subvencionados.
 » Alumnos formados.

ORGANISMO RESPONSABLE 

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
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 NAVARRA

1. EMPLEO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD

Conjunto de medidas dirigidas a la creación y mantenimiento del empleo, a la mejora de la calidad y la 
equidad en el empleo, a la mejora de la empleabilidad y de la igualdad de oportunidades en el empleo a 
través de las empresas de Economía Social.

1.1. EMPLEOS CREADOS Y 
CONSOLIDADOS

Incrementar el número de empleos creados y consolidados a través de las 
empresas de Economía Social:

Incrementar al menos en un 20% el número de personas empleadas en la 
Economía Social.

2015: 16.430 personas empleadas en la Economía Social. El objetivo es crear 
2.570 empleos a través de nuevas iniciativas empresariales y de procesos 
de consolidación, crecimiento e integración de empresas ya existentes y 
730 empleos en iniciativas de inclusión social.

Se trata de un Objetivo en la Sociedad que es resultado del conjunto de 
actuaciones del Plan y de la consecución del resto de los objetivos del 
Plan, de manera que no existen actuaciones específicas vinculadas a este 
objetivo.

1.2. EMPLEO DE CALIDAD Mejorar en las empresas de Economía Social los resultados en factores 
relevantes que definan la calidad del empleo, tales como la incorporación 
de personas trabajadoras como socias o la equidad entre personas 
trabajadoras en sus condiciones laborales:

- 80% trabajadores indefinidos que sean socios en empresas ES

- 80% trabajadores indefinidos sobre el total en empresas ES

- 150 empresas ES que tengan un plan de calidad de empleo

- 50 empresas ES que tengan un plan de entrada de socios

2.1. PLANES DE ACCIÓN DE CALIDAD DE EMPLEO EN EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL 

OBJETIVOS:

Diseño de un modelo de Plan de acción de calidad de empleo, integrado en el Modelo de Gestión de 
Economía Social, a partir de la identificación de los factores clave que definen la calidad de empleo en las 
empresas de Economía Social, tales como: temporalidad del empleo, equidad salarial (género, contrato, 
rango salarial), conciliación e igualdad, formación, participación de los trabajadores…

Una vez diseñado el modelo se plantea la realización en las empresas de Economía Social de Diagnósticos 
de calidad de empleo y la elaboración de Planes de acción de calidad de empleo integrados en el Modelo 
de Gestión de Economía Social de dichas empresas, con objetivos y medidas concretas para mejorar la 
calidad del empleo. (Ver Actuación 4.1.2 Modelo de Gestión de Economía Social).

INDICADOR: 150 empresas ES que tengan un plan de calidad de empleo

RESPONSABLE: SNE-NL

1.2.2. PLANES DE ACCIÓN PARA ENTRADA DE SOCIOS TRABAJADORES 

OBJETIVOS:
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El modelo de Cooperativas de Trabajo Asociado y Sociedades Laborales persigue la incorporación de sus 
trabajadores como socios, medida que contribuye a la calidad del empleo en estas empresas. En respuesta 
al modelo de empresa, la normativa que la regula establece unos mínimos, no obstante es deseable 
conseguir la mayor participación posible de socios trabajadores para lo cual cada empresa debe establecer 
un Plan de acción para favorecer la entrada de los trabajadores como socios.

Para ello se contemplan las siguientes actuaciones: acciones grupales de sensibilización y buenas prácticas 
entre empresas de Economía Social, acciones individuales de apoyo a las empresas para la elaboración 
de Planes de acción integrados en el Modelo de Gestión de Economía Social de dichas empresas, con 
objetivos y medidas concretas para favorecer la entrada de los trabajadores como socios. (Ver Actuación 
4.1.2 Modelo de Gestión de Economía Social).

INDICADOR: 50 empresas ES que tengan un plan de entrada de socios

RESPONSABLE: SNE-NL

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS ACTUACIONES Y PROYECTOS LIDERA 2017 2018 2019

1.2 EMPLEO 
DE 
CALIDAD

1 PLANES DE ACCIÓN DE CALIDAD DE EMPLEO 

EN EMPRESAS
SNE - - -

2 PLANES DE ACCIÓN PARA ENTRADA DE 

SOCIOS TRABAJADORES
SNE 160.000 160.000 160.000

1.4. FORMACIÓN EN 
COMPETENCIAS 

Mejorar el desarrollo de competencias personales y profesionales, de 
acuerdo con el modelo de empresa de Economía Social, que contribuyan 
a la participación, a la mejora de la empleabilidad de las personas y a la 
mejora de la competitividad de las empresas:

 » 200 actores locales participantes
 » 3.500 personas participan en la formación
 » 100 empresas con planes de formación

1.4.1. ESCUELA TRANSFRONTERIZA DE ECONOMÍA SOCIAL 
OBJETIVOS:

Participar en el proyecto transfronterizo para el desarrollo de la Economía Social en la Eurorregión 
(Aquitania, Euskadi, Navarra) impulsado desde la colaboración entre las organizaciones de Cooperativas de 
las tres regiones (URSCOP Aquitaine, KONFEKOOP, ANEL).

Consiste en articular la participación de los actores locales del territorio transfronterizo en un proyecto 
colaborativo, desde su capacitación en las competencias necesarias para explotar el potencial endógeno 
generando y desarrollando proyectos innovadores de Economía Social que den respuesta a las necesidades 
y potencialidades del territorio.

INDICADORES: 200 actores locales participantes

RESPONSABLE: DGPEET-ANEL. Financiado con un proyecto POCTEFA y cofinanciado con el Convenio de 
ANEL con DGPEET.

1.4.2. PLAN DE FORMACIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL

OBJETIVOS:

Desarrollar un conjunto de acciones de formación para emprendedores y personas ocupadas de empresas 
de Economía Social, fundaciones y asociaciones que lleven a cabo actividad económica que den respuesta 
a las necesidades de formación de las empresas identificados a través de diagnósticos de necesidades de 
formación de las familias de Economía Social y planes de formación de las empresas de Economía Social.
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Consiste en el desarrollo de conocimientos y competencias de carácter transversal relacionados con las 
prioridades del Plan Integral de Economía Social, dirigidas a los siguientes colectivos: socios de empresas 
de economía social, profesionales responsables de la gestión de las empresas de economía social, 
emprendedores de empresas de economía social y personas del colectivo de Empresas de Inserción y 
Centros Especiales de Empleo.

Consecuentemente el conjunto de acciones formativas queda agrupado en cuatro ámbitos transversales: 
acciones formativas en materia socio empresarial sobre el modelo de empresa de Economía Social, acciones 
formativas para la profesionalización de la gestión en las empresas de Economía Social, acciones formativas 
para la creación de empresas de economía social y acciones formativas específicas in situ para personas 
de Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo, fundaciones y asociaciones que lleven a cabo 
actividad económica. (Ver Actuación 4.1.2 Modelo de Gestión de Economía Social).

INDICADORES : 2.500 personas participantes.

100 empresas con planes de formación.

RESPONSABLE: SNE-NL

1.4.3. DESARROLLO DE LIDERAZGO PARTICIPATIVO

OBJETIVOS:

Diseñar un itinerario de sensibilización y capacitación para el desarrollo del Liderazgo Participativo abierto 
al conjunto del tejido empresarial, un estilo de liderazgo que garantice el desarrollo de las personas, de las 
empresas y de sus proyectos, desde la experiencia del modelo de empresa de Economía Social.

Consiste en el desarrollo de un conjunto de acciones complementarias: acciones de sensibilización 
e información a través de conferencias y buenas prácticas, acciones de capacitación en habilidades de 
liderazgo participativo a través de jornadas técnicas, acciones de desarrollo de competencias a través de 
programas de formación especializados, para trasladar al plan de acción y a la estrategia de las empresas 
el modelo de Liderazgo Participativo.

INDICADORES : 1.000 personas participantes.

RESPONSABLE: SNE-NL, a través de la convocatoria de formación.

Objetivos 
estratégicos Actuaciones y proyectos 2017 2018 2019

1.4 Formación en 
competencias

1 ESCUELA TRANSFRONTERIZA DE 

ECONOMÍA SOCIAL

1 PLAN DE FORMACIÓN DE 

ECONOMÍA SOCIAL
SNE 100.000- 120.000 150.000

2 DESARROLLO DE LIDERAZGO 

PARTICIPATIVO
SNE 40.000 50000 50000

 PAÍS VASCO

1. MÁS Y MEJOR EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL

1.1.MÁS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL

1.1.1 CREAR



101

Análisis de los Pactos autonómicos sobre Economía Social

Promoción y Emprendizaje Fomentar el Emprendimiento 

Concesión de ayudas para la constitución de empresas de economía 
social 

AL EMPRENDIZAJE:

La constitución de empresas de economía social. 

A estos efectos son como empresas de economía social: las cooperativas de trabajo asociado, las 
cooperativas de explotación comunitaria de la tierra y las sociedades laborales; así como las sociedades 
cooperativas integradas por estudiantes universitarios, y las cooperativas agrarias. 

La realización de las acciones de promoción directamente relacionadas con la constitución de una empresa 
de Economía Social, incluyendo el posterior seguimiento y asesoramiento gratuito durante un año. 

La realización de estudios de viabilidad económica y financiera de sociedades anónimas o limitadas en 
situación crítica. Promoción Territorial Planificada

Promoción y Emprendizaje Servicios técnicos integrales de apoyo a la creación

 »  Campañas de comunicación hacia las prescriptoras asesorías, agencias comarcales. Difusión del Emprendizaje, entre otros, 
a través de ASLE, Elkarlan, etc. Estar presente en todos los centros de promoción de empresas de Euskadi y tener relación 
con los principales prescriptores

1.1.2. TRANSFORMAR

Transformación empresarial Impulso y transformación de empresas mercantiles en empresas de 
Economía Social (SCoop. SLL) 

 »  Planificar líneas de ayudas para la realización de esta acción en el próximo año.

Transformación empresarial Apoyar procesos de transformación en empresas en crisis o en pro-
cesos de relevo generacional para asegurar la continuidad empre-
sarial y mantenimiento de puestos de trabajo. (SCoop. SLL)Búsque-
da, selección y filtrado según criterios de idoneidad de las empresas 
que puedan hacer frente a esta transformación

 »  Ayudas para empresas en crisis y relevo generacional para crear y crecer en Economía Social.

1. MÁS Y MEJOR EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL
1.2 MEJORES EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL

1.2.1 CREAR

Incrementar en la base 
societaria de las Sociedades 
Laborales y cooperativas 

Ayuda a la empleabilidad de distintos colectivos:

Incorporación de personas no-socias con contrato laboral por cuenta ajena

Incorporación de personas desempleadas, personas con discapacidad y con dificultades 

para la inserción laboral.

AYUDAS a la INCORPORACIÓN:

 »  La incorporación de personas desempleadas a empresas.
 »  La incorporación de personas trabajadoras no-socias con contrato laboral por cuenta ajena, en 

activo.
 »  La incorporación de personas que tengan la condición de personas con discapacidad.
 »  La incorporación en cooperativas agrarias.
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1.2.2 CONSOLIDAR

Formación de la Economía 
social

Impulso a la formación, investigación, comunicación y difusión de 
enseñanza en economía social.

AYUDAS a la FORMACIÓN:

1. Formación

 »  Formación específica y diferenciada en economía social.
 »  Juniors Cooperativas y
 »  Cooperativas Escolares. 

2.Investigación en Economía Social. 

3.Difusión

 »  Edición de publicaciones periódicas.
 »  Celebración de jornadas periódicas.

Adaptación del marco 
normativo.(Coordinación 
con el Departamento de 
Educación).

Adaptación del currículum escolar para introducir la Economía Social

 »  Modificación de currículum vasco.
 »  Introducir Unidad didáctica de la economía social (cooperativismo, sociedades laborales, etc.)

Incrementar la formación en 
ES en el tejido universitario 
y preuniversitario hasta 
introducir en el currículo 
escolar

Campañas de comunicación y difusión a los centros escolares en 
Bachillerato, FP y Universidad

 
Proyecto piloto 2018

Consolidar la situación de las empresas y entidades de economía social y fomentar su crecimiento, en 
términos de tamaño y competitividad, son los fines del segundo eje de la Estrategia, para los cuales las ac-
tuaciones de los poderes públicos han de ser claves, tanto en el fomento de la internacionalización y salida 
al exterior de estas empresas, como en la inclusión de las mismas en todos aquellos planes, estrategias, 
medidas, etc. que vayan dirigidas a potenciar y mejorar la productividad de las empresas en general.

Objetivos: 

Con el objeto de favorecer la consolidación y el crecimiento de las Entidades de la Economía Social, se 
pretenden con este eje dos objetivos. Por un lado, potenciar y apoyar la internacionalización a las empresas 
de Economía Social para que puedan salir al exterior en busca de nuevas oportunidades de negocio y de 
expansión. Y por otro lado, contemplar a las empresas de Economía Social en las estrategias para la mejora de 
la productividad fgdgfdgdfgdfgdfgfdgdfgfdgfdque el Gobierno ponga en marcha. El objetivo de ambas líneas 
de actuación es conseguir que la Economía Social mejore su competitividad, se favorezca la consolidación y 
se facilite la apertura a nuevos mercados, puesto que muchas veces los emprendedores y emprendedoras 
que, de una forma colectiva y teniendo una idea de empresa, requieren de mejoras en sus herramientas de 
gestión y acompañamiento necesarias para que la empresa de economía social afiance su posición.

Medidas:
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1. Integrar a las empresas de la economía social en las estrategias para la mejora de la productividad 
que el Gobierno diseñe e implante. 
 
En orden a dar cumplimiento a lo establecido en la Disposición adicional cuarta de la Ley 5/2011, de 
29 de marzo, de Economía Social, se impulsarán los mecanismos necesarios para tener en cuenta a 
las empresas de economía social en las estrategias de mejora de la productividad y la competitividad 
empresarial, tales como el «Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+I», enmarcado en el «Plan 
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020».

2. Apoyo y tutorización a la transformación de empresas mercantiles ordinarias que voluntariamente 
lo soliciten en entidades de la economía social. 

Determinadas situaciones (jubilación del propietario, crisis económica, etc.) que pueden originar el cierre 
de una empresa, constituyen a su vez una oportunidad para las personas con espíritu emprendedor. En 
muchos casos supone la única oportunidad de continuar en el mercado. Uno de los principales escollos 
que existen en la realidad empresarial española y que no resulta ajeno al ámbito de las formas jurídicas 
que conforman la economía social es el relevo generacional. Pese a los esfuerzos hechos para difundir y 
promocionar esta forma de hacer empresa, aún existe un profundo desconocimiento sobre su realidad 
jurídica en sus diferentes vertientes. Por ello es importante que en un proceso de trasformación mercantil 
de cualquier empresa en el marco de su estrategia empresarial y con carácter voluntario, formando 
parte de su propia toma de decisiones, se conozcan y analicen las distintas propuestas que pueden ser 
tomadas en consideración. La tutorización, entendida como el conocimiento de las distintas opciones 
que se pueden manejar en circunstancias de cambio en una mercantil, se ofrecerá a aquellas empresas 
que decidan libre y voluntariamente, trasformar su forma jurídica en alguna de las fórmulas de economía 
social. El Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social, 
será uno de los instrumentos para la puesta en marcha de esta medida.

3. Creación y puesta en marcha de cooperativas, sociedades laborales y otras fórmulas de la economía 
social. 

Se promoverá que, de los fondos asignados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para el fomento 
de la economía social y el apoyo a los trabajadores autónomos para su gestión por las comunidades 
autónomas, se prime la creación y puesta en marcha de cooperativas, sociedades laborales u otras 
fórmulas empresariales de la economía social, de manera que se equilibren los diferentes niveles de 
desarrollo de la economía social en las distintas comunidades autónomas. Asimismo, se potenciará en el 
seno del grupo de trabajo de la Conferencia sectorial la puesta en común de buenas prácticas.

4. Reforzar las medidas de coordinación con el Plan Estatal de Integración Asociativa 2015-2020 
impulsado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

El Plan Estatal de Integración Asociativa tiene como finalidad eliminar los obstáculos que causan debilidad 
al sector productor e instaurar medidas legales y económicas que favorezcan la integración, en la 
búsqueda de la mejora de la adaptación a los nuevos retos de los mercados agroalimentarios. Dicho Plan 
se realiza en coordinación con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, coincidiendo con las sinergias 
y objetivos de la Estrategia Española de la Economía Social 2017-2020.

5. Apoyo a la internacionalización de las empresas de economía social. 

Se fomentará la internacionalización de las empresas de la economía social, prestando especial atención 
a Iberoamérica, mediante la puesta en marcha de iniciativas de impulso, asistencia y asesoramiento para 
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que las entidades de la economía social vean la salida al exterior como una oportunidad de negocio y de 
expansión, favoreciendo la imagen de las empresas españolas en el exterior y la recuperación de la economía. 
Para ello se prevén las siguientes actuaciones:

12.1 Celebración de cursos de formación dirigidos a los trabajadores de las empresas de Economía Social 
que les permitan adquirir las habilidades necesarias para la internacionalización de su empresa 
y organización de talleres que contribuyan a la sensibilización sobre la importancia de dicha 
internacionalización.

12.2 Asesoramiento integral para el diseño de un plan completo de internacionalización, adaptado a los 
distintos sectores de las empresas de la economía social, y acompañamiento en los inicios del proceso 
de internacionalización.

12.3 Fomento de la innovación en las entidades de la economía social para ayudarles en la búsqueda de 
nuevas oportunidades de negocio e incremento de su actividad. Para ello se articularán los oportunos 
convenios de colaboración con entidades especialistas en la búsqueda de nuevas oportunidades de 
empleo.

12.4 Apoyo a las empresas de la economía social en lo referente a los procedimientos, preparación y 
metodología con objeto de aumentar las posibilidades de éxito en las licitaciones y concursos 
internacionales.

 ANDALUCÍA

ÁMBITO ESTRATÉGICO II: 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL

La conformación de un tejido de empresas de economía social, cada vez 
mayor, más consolidado, en permanente adaptación a las exigencias de 
competitividad del mercado y a las necesidades de las personas, es el 
principal factor de desarrollo económico y de cohesión social de Andalucía.

Para ello se hace necesario integrar en sus estructura técnicas, comerciales, 
financieras y/o de gestión, factores diferenciales, innovadores, creativos y 
de excelencia, ya sea en productos y servicios, en procesos organizativos, 
en gestión avanzada de las nuevas tecnologías de la información y del 
conocimiento, en diseño industrial, en calidad o en los procesos tecnológicos. 
Asimismo debe asentar su desarrollo, dimensionamiento y la generación de 
economías de escala sobre la cooperación técnica, comercial, financiera y 
de gestión entre sus empresas, con mayor capacidad para generar empleo 
de calidad.

Objetivo General

CREAR Y CONSOLIDAR MÁS Y MEJORES EMPRESAS SOSTENIBLES EN EL 
ÁMBITO DE LA ECONOMÍA SOCIAL ANDALUZA.

Objetivos Específicos

 »  Promover la cultura y la actitud emprendedora con la generación de 
empleo de calidad, en el marco de la economía social.

 »  Desarrollar la competitividad y la innovación en las empresas de 
economía social

 »  Mejorar las estructuras y servicios de apoyo las empresas de 
economía social

 »  Promover y desarrollar las empresas de economía social en 
sectores estratégicos del tejido productivo.
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Acciones

 »  Desarrollo de programas específicos de difusión, información, asesoramiento, formación, asistencia 
técnica, preincubación, e incubación para el fomento de la actividad emprendedora y empresarial en 
el ámbito de la economía social.

 »  Establecimiento de protocolos de colaboración con las Universidades de Andalucía para definir e 
implantar materias y actividades vinculadas al emprendimiento colectivo en la economía social.

 »  Promocionar entre las personas emprendedoras andaluzas, los modelos de empresas de economía 
social, como instrumento de creación de nuevos proyectos empresariales viables.

 »  Promover actuaciones para sensibilizar e implicar a la juventud andaluza por las fórmulas de 
empresas de economía social.

 »  Desarrollo de estrategias de cooperación e integración de empresas de economía social en sectores 
de prestación de servicios a la sociedad para fortalecer su posición en el sector productivo.

 »  Impulso de la coordinación para el desarrollo de la “Estrategia de Innovación para la Economía 
Social”.

 »  Fomento de la generación de la innovación en las empresas de economía social, así como difusión, 
sensibilización y promoción del uso de los servicios TIC avanzados para mejorar la productividad de 
las empresas de economía social.

 »  Fomento de la conectividad las empresas de economía social, mejorando su presencia en Internet.
 »  Apoyo y promoción de la cooperación empresarial en todos los ámbitos, con especial hincapié en la 

comercialización electrónica de productos y servicios.
 »  Impulso de la internacionalización de las empresas de la economía social en Andalucía.
 »  Fomento y apoyo a proyectos de intercooperación entre empresas de economía social.
 »  Elaboración de un catálogo de los servicios públicos y privados de apoyo, creación y consolidación, 

especializados en economía social.
 »  Difusión de los instrumentos financieros, públicos y privados existentes, para la financiación de 

proyectos empresariales de economía social.
 » Promoción de convenios de colaboración con las entidades financieras para el desarrollo de nuevas 

líneas de financiación para empresas de economía social.
 » Elaboración y edición de un catálogo con las empresas de economía social más relevantes, 

innovadoras y de mayor impacto en Andalucía.
 » Incentivar las inversiones productivas ligadas a proyectos de creación y modernización de empresas 

de economía social.
 » Creación y modernización de nuevas empresas en sectores consolidados de la economía social.
 » Elaboración de un estudio de necesidades de innovación e implantación de las TIC por sectores 

productivos en la economía social.
 » Fomento y apoyo a proyectos de I+D+l, en el ámbito de la economía social.
 » Generación de nuevos mecanismos de transferencia de resultados de investigación de las 

universidades a través de las OTRI y centros tecnológicos.
 » Fomentar la creación y consolidación de empresas de economía social ligadas a proyectos 

estratégicos en sectores emergentes y generadores de empleo entre los que se podrían destacar los 
de carácter cultural, energético, social, medioambiental, turismo sostenible, dependen

 ASTURIAS

AYUDAS A LOS GASTOS 
DE CONSTITUCIÓN DE 
EMPRESAS DE ECONOMÍA 
SOCIAL.

De cara a estimular la creación de nuevas empresas de economía social, 
así como para minorar las cargas iniciales de puesta en marcha de la 
actividad, es necesario habilitar líneas de colaboración que permitan a las 
personas emprendedoras disponer de un apoyo económico en los gastos 
de constitución, especialmente los de registro y notaria.

Ante tal cuestión, y en el marco de los servicios de orientación y promoción 
del emprendimiento existentes, se plantea un apoyo explícito a la creación 
de empresas bajo fórmulas de economía social sobre la base de las medidas 
desarrolladas a continuación. 
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MEDIDAS: 

 »  Aportación a los gastos de notaría 
Línea de aportaciones económicas directas a los para cubrir gastos de notaría derivados de la puesta 
en marcha de la empresa. Las actuaciones se desarrollan mediante programas y colaboraciones 
público-privadas cofinanciadas (POISES)

 »  Complemento económico para los gastos de registro 
Programa de apoyo para cubrir honorarios del registro y gastos de gestoría (en caso de haber incurrido 
en ellos y estar directamente relacionados con la actividad subvencionada) como consecuencia de 
la constitución y puesta en marcha de la actividad empresarial. El programa se desarrolla mediante 
programas y colaboraciones público-privadas cofinanciadas (POISES)

APOYO A LA 
CAPITALIZACIÓN, 
COMPLEMENTO A LAS 
APORTACIONES AL 
CAPITAL SOCIAL

Subvenciones  al  fomento del modelo de empresa de economía social 
mediante el apoyo a la entrada de nuevos/as socios/as trabajadores/as 
o socios/as de trabajo y a la transformación de empresas en empresas 
de economía social, con el objetivo de fortalecer la estructura financiera 
y solvencia de las sociedades cooperativas y de las sociedades laborales 
encuadradas en la economía social para que afronten en las mejores 
condiciones posibles los retos del actual escenario económico y social, 
afianzando con ello su viabilidad y supervivencia y garantizando la 
continuidad de los servicios que prestan, así como consolidar la actividad 
de estas entidades dado que, a la par que cumplen un objetivo social o 
medioambiental valioso, generan un medio de vida para sus personas 
socias y contribuyen a la creación y mantenimiento de otros puestos de 
trabajo, propiciando la integración laboral y social de las personas que los 
ocupan. 

MEDIDAS: 

 » Regular la concesión de subvenciones dirigidas a fomentar el modelo de empresa de economía 
social mediante el apoyo a la entrada de nuevos/as socios/as trabajadores/as con carácter 
indefinido y a la transformación de empresas en empresas de economía social. 

 » Actuaciones subvencionables. 
1. Será objeto de subvención la aportación económica realizada por la persona que se incorpora con carácter 

indefinido como socia-trabajadora a una cooperativa de trabajo asociado o a una sociedad laboral con domicilio 
fiscal y centro de trabajo en la Comunidad Foral de Navarra. 

2. Se atenderán con cargo a cada ejercicio presupuestario las solicitudes referidas a pagos de aportaciones destinadas 
a la integración con carácter indefinido como socio/a trabajador/a realizados desde el 1 de noviembre del año 
anterior al 31 de octubre del año en curso. 

 » Beneficiarias de la subvención y requisitos de las mismas. 
1. Serán beneficiarias de la subvención: 

a) Entrada de nuevos socios/as trabajadores/as en sociedades laborales y cooperativas de trabajo 
asociado que lleven, al menos, un año en funcionamiento a partir de la fecha de alta de la empresa 
en el Impuesto de Actividades Económicas: 
- Las personas físicas que se incorporen con carácter indefinido como socias trabajadoras en 

sociedades laborales y cooperativas de trabajo asociado 
- Las personas que siendo socias-trabajadoras con vínculo social de duración determinada 

adquieran la condición de socias-trabajadoras con carácter indefinido en cooperativas de 
trabajo asociado. 

b) Transformación de empresas en empresas de economía social: Las personas físicas que, al 
convertirse en sociedad laboral o cooperativa de trabajo asociado la empresa en la que trabajan, 
adquieran la condición con carácter indefinido de socias-trabajadoras de la misma. 

2. Las personas beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos: 
a) Tener su domicilio en la Comunidad Autónoma 
b) Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 
c) No haber sido sancionadas mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener 

subvenciones. 
d) Para el supuesto de entrada de nuevos/as socios/as trabajadores/as: no haber tenido la condición 

de socio/a trabajador/a con carácter indefinido, ni de socio/a de clase general, en la empresa en los 
dos años anteriores a su incorporación.
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AYUDAS A LA INVERSIÓN De cara a consolidar la actividad de las empresas de economía social, es 
necesario incentivar la realización de inversiones que contribuyan a la 
mejora de la competitividad de cooperativas y sociedades laborales que 
cuenten con socios/as trabajadores/as o de trabajo, mediante inversiones 
en inmovilizado material o inmaterial necesarias para su puesta en marcha o 
ampliación, así como para la incorporación de tecnologías de la información 
y la comunicación.

MEDIDAS:

Subvenciones directas por inversiones

 » Esta línea de ayuda tiene como objeto de subvención las inversiones en terrenos, construcciones, 
instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario, equipos para proceso de información, 
elementos de transporte, así como los activos inmateriales vinculados con las nuevas tecnologías 
de la información y las comunicaciones.

 » El importe de la subvención se determinará por la aplicación de criterios objetivos, sin que pueda 
rebasarse el 50% del coste de adquisición de los activos, excluidos impuestos. En el supuesto de 
que la adquisición de los activos se financie parcialmente mediante préstamos para los que se 
haya solicitado subvención de intereses, la determinación de la subvención directa se realizará a 
partir del importe no financiado por dichos préstamos.

Bonificación de intereses de préstamos destinados a financiar inversiones

 » Línea de bonificación de intereses que será de tres puntos del tipo de interés fijado por la entidad 
de crédito que conceda el préstamo, pagadera de una sola vez en cuantía calculada como si 
la subvención se devengase cada año de la duración del mismo, incluido el posible período de 
carencia. En el caso de microcréditos concedidos por entidades financieras que tengan suscrito 
convenio con alguna administración pública la subvención podrá llegar a alcanzar el coste total de 
los gastos financieros, con un límite de 18.000 euros por sociedad.

AYUDAS AL RELEVO 
GENERACIONAL. 
APOYO A LOS/AS 
TRABAJADORES/AS 
PARA LA COMPRA 
DE ACCIONES O 
PARTICIPACIONES 
Y REALIZACIÓN DE 
APORTACIONES AL 
CAPITAL.

En un marco de un futuro incierto, es más que plausible que un número 
más o menos importante de empresas de capital opten por el cierre y, 
por tanto, se destruiría actividad económica y riqueza en sus territorios 
de referencia. En ese contexto, es necesario habilitar medidas legales e 
incentivos económicos y fiscales para que los/as trabajadores/as asuman 
la titularidad de la empresa y mantengan la actividad, facilitando el relevo 
generacional.

MEDIDAS: 

 » Convocatoria de ayudas destinadas a promover el relevo generacional de las empresas de 
economía social del Principado de Asturias. 
Favorecer la continuidad de las empresas de economía social en funcionamiento que estén en peligro de 
desaparición por jubilación, incapacidad permanente o fallecimiento de su titular u otra causa sobrevenida, 
mediante la financiación de herramientas de planificación del proceso de relevo generacional, para la compra 
de acciones o participaciones y realización de aportaciones al capital.

El objetivo es el apoyo del relevo empresarial para ayudar a las empresas a planificar la sucesión en la gestión 
y/o propiedad y lograr que ésta se realice de manera ordenada, tratando de asegurar la continuidad de las 
empresas, su profesionalización y el mantenimie

 » Reforma de la legislación referente a sucesiones y donaciones 
Reformar la legislación autonómica actual para que desde el punto de vista de la persona transmitente en 
los casos de que este tenga 60 años o más o en “mortis cusa”, se estime que no existe ganancia o pérdida 
patrimonial en la transmisión de empresa, sea esta individual o con forma societaria, cuando las personas 
que la adquieran sean trabajadoras de la misma y constituyan una sociedad laboral o cooperativa de trabajo 
asociado. Y desde el punto de vista de las personas adquirentes, puedan aplicar la deducción en cuota las 
personas trabajadoras que adquieran acciones o participaciones de su propia empresa en términos análogos 
a los que se propone en el caso de constitución de nuevas cooperativas o sociedades laborales por parte de 
los/as emprendedores/as colectivos.
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AYUDAS A LA 
RECUPERACIÓN DE 
EMPRESAS EN CRISIS 
MEDIANTE SU COMPRA 
POR PARTE DE LOS/AS 
TRABAJADORES/AS. (NO 
SOLO FINANCIERAS, 
TAMBIÉN NEGOCIANDO 
Y APOYANDO LAS 
REFORMAS LEGALES DE 
COMPETENCIA ESTATAL 
QUE HOY DÍA SON UN 
OBSTÁCULO)

El artículo 129.2 de la Constitución Española establece que los poderes 
públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la 
empresa y fomentarán mediante una legislación adecuada, las sociedades 
cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de 
los/as trabajadores/as a la propiedad de los medios de producción.

Por otra parte, la situación económica y social derivada de la pandemia 
generada por el COVID-19 va a ocasionar crisis en la continuidad de muchas 
empresas y situaciones donde, los relevos generacionales, especialmente 
PYMES y en medios rurales se pongan en entredicho.

Una alternativa a estas situaciones, al amparo del artículo 129.2 de la 
Constitución Española, es facilitar el acceso de los/as trabajadores/as a la 
propiedad de estas empresas. Para ello se han de poner a disposición de 
los mismos medios que permitan abordar y financiar estos procesos de 
traspaso de la propiedad de las empresas.

MEDIDAS:

Sociedad regional de promoción

Esta Sociedad a través de la figura de los Créditos Participativos, en condiciones favorables, es una 
oportunidad para dotar de capitalización a estas sociedades en los momentos de transformación. Sería 
necesario crear una línea de apoyo, a través de créditos participativos a largo plazo, a los/as trabajadores/
as que pretendan acceder a la propiedad de empresas en las que por razones de crisis empresariales y/o 
relevos generacionales haya que sustituir a los/as anteriores propietarios/as mediante fórmulas jurídicas 
de Economía Social

Asturgar

Las empresas de Economía Social necesitan complementar, en muchos casos, sus garantías para acceder 
al crédito, tanto para inversión como para circulante, especialmente si se pretende que dicha financiación 
sea en condiciones asequibles.

Para ello es preciso:

 » La creación de un fondo que sirva, de forma rotativa, para realizar los desembolsos de 
las empresas de Economía Social avaladas en el capital social de ASTURGAR. Este fondo, 
especialmente destinado a PYMES, haría que las necesidades de financiación de estas empresas 
fueran menores al no tener que destinar parte de la financiación a suscribir las participaciones en 
el capital de ASTURGAR.

 » La puesta en marcha de una línea de avales para empresas de Economía Social, línea que debe 
atender tanto a las necesidades de inversión como de circulante de estas empresas en sus 
procesos de consolidación y crecimiento.

 » La creación de una línea de avales para que los/as trabajadores/as puedan obtener recursos que 
posibiliten la adquisición de las empresas en las que trabajan y que por razones de crisis y/o relevo 
generacional las formas jurídicas de la Economía Social se hayan manifestado como alternativas al 
cierre de esas empresas.

Las líneas de avales anteriormente enumeradas, en la medida de lo posible, han de ser subvencionadas 
en cuanto a sus costes. Estas líneas subvencionadas se han puesto de manifiesto en otras comunidades 
autónomas como herramientas eficaces para la promoción de las empresas de economía social.
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 BALEARES

5.Apoyo a las empresas: Contempla el abanico de medidas de apoyo a las empresas de economía 
social, expresadas de forma concreta para cada tipo de empresa.

 » Acción 21. Apoyo al mantenimiento de los gastos de estructura de las organizaciones 
representativas de la economía social

 » Las organizaciones patronales del sector requieren una estructura mínima para poder dar soporte 
a los servicios necesarios a las respectivas empresas en el momento de ejercitar su papel de 
interlocución y difusión externa. Es necesario establecer ayudas económicas a las estructuras 
básicas de las organizaciones y fomentar su implantación territorial en el conjunto del archipiélago.

 » Acción 24. Ayudas para subvencionar inversiones en nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones

 » Para contribuir a la creación, consolidación y mejora de la competitividad de las cooperativas y 
las sociedades laborales es necesario subvencionar las inversiones en nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones.

 » Acción 25. Financiación de cuotas de la Seguridad Social a perceptores del pago único de la 
prestación por desocupados incorporados como socios trabajadores o de trabajo en sociedades 
laborales o cooperativas de trabajo asociado

 » La posibilidad de percepción de pago único de la prestación para desempleados se instrumenta 
con el pago en metálico y la posibilidad de financiación de cuotas de la Seguridad Social (en 
concreto, de la aportación trabajadora), que es precisamente lo que desarrolla esta ayuda.

 » Acción 26. Ayudas públicas de apoyo al mantenimiento de los puestos de trabajo de las empresas 
de inserción

 » El establecimiento de ayudas del mantenimiento de los puestos de trabajo de los trabajadores y 
trabajadoras en situación de exclusión social que prestan servicios, mediante la subvención parcial 
de sus costes salariales en las empresas de inserción es especialmente útil como instrumento para 
luchar contra la pobreza y la exclusión social en combinar la lógica empresarial con metodologías 
de inserción laboral en la misma empresa, en una empresa ajena o en proyectos de autoempleo.

 » Acción 27. Ayudas para técnicos de producción y acompañamiento de las empresas de inserción y 
entidades promotoras.

 » Estas ayudas existen en la normativa de diversas comunidades autónomas, y pretenden 
compensar a las empresas de inserción y/o entidades promotoras por sus carencias en 
competitividad debido al coste de las acciones formativas y de carácter social que realizan.

 CATALUÑA

A. ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN

MEDIDAS: 
 »   Regular la concesión de subvenciones dirigidas a fomentar el modelo de empresa de economía 

social mediante el apoyo a la entrada de nuevos/as socios/as trabajadores/as con carácter 
indefinido y a la transformación de empresas en empresas de economía social. 

 »  Actuaciones subvencionables. 
1. Será objeto de subvención la aportación económica realizada por la persona que se incorpora 

con carácter indefinido como socia-trabajadora a una cooperativa de trabajo asociado o a una 
sociedad laboral con domicilio fiscal y centro de trabajo en la Comunidad Foral de Navarra. 

2. Se atenderán con cargo a cada ejercicio presupuestario las solicitudes referidas a pagos de 
aportaciones destinadas a la integración con carácter indefinido como socio/a trabajador/a 
realizados desde el 1 de noviembre del año anterior al 31 de octubre del año en curso. 

 »  Beneficiarias de la subvención y requisitos de las mismas. 
1. Serán beneficiarias de la subvención: 

a) Entrada de nuevos socios/as trabajadores/as en sociedades laborales y cooperativas de 
trabajo asociado que lleven, al menos, un año en funcionamiento a partir de la fecha de 
alta de la empresa en el Impuesto de Actividades Económicas: 
- Las personas físicas que se incorporen con carácter indefinido como socias 

trabajadoras en sociedades laborales y cooperativas de trabajo asociado
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- Las personas que siendo socias-trabajadoras con vínculo social de duración 
determinada adquieran la condición de socias-trabajadoras con carácter indefinido 
en cooperativas de trabajo asociado. 

a) Transformación de empresas en empresas de economía social: Las personas físicas que, 
al convertirse en sociedad laboral o cooperativa de trabajo asociado la empresa en la 
que trabajan, adquieran la condición con carácter indefinido de socias-trabajadoras de 
la misma. 

1. Las personas beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Tener su domicilio en la Comunidad Autónoma 
b) Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 
c) No haber sido sancionadas mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de 

obtener subvenciones. 
d) Para el supuesto de entrada de nuevos/as socios/as trabajadores/as: no haber tenido la 

condición de socio/a trabajador/a con carácter indefinido, ni de socio/a de clase general, 
en la empresa en los dos años anteriores a su incorporación.

AYUDAS A LA INVERSIÓN De cara a consolidar la actividad de las empresas de economía social, es 
necesario incentivar la realización de inversiones que contribuyan a la 
mejora de la competitividad de cooperativas y sociedades laborales que 
cuenten con socios/as trabajadores/as o de trabajo, mediante inversiones 
en inmovilizado material o inmaterial necesarias para su puesta en marcha o 
ampliación, así como para la incorporación de tecnologías de la información 
y la comunicación.

MEDIDAS:

 »  Subvenciones directas por inversiones
Esta línea de ayuda tiene como objeto de subvención las inversiones en terrenos, construcciones, 
instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario, equipos para proceso de información, 
elementos de transporte, así como los activos inmateriales vinculados con las nuevas tecnologías 
de la información y las comunicaciones.

El importe de la subvención se determinará por la aplicación de criterios objetivos, sin que pueda 
rebasarse el 50% del coste de adquisición de los activos, excluidos impuestos. En el supuesto de 
que la adquisición de los activos se financie parcialmente mediante préstamos para los que se haya 
solicitado subvención de intereses, la determinación de la subvención directa se realizará a partir 
del importe no financiado por dichos préstamos.

 »  Bonificación de intereses de préstamos destinados a financiar inversiones
Línea de bonificación de intereses que será de tres puntos del tipo de interés fijado por la entidad 
de crédito que conceda el préstamo, pagadera de una sola vez en cuantía calculada como si la 
subvención se devengase cada año de la duración del mismo, incluido el posible período de carencia. 
En el caso de microcréditos concedidos por entidades financieras que tengan suscrito convenio con 
alguna administración pública la subvención podrá llegar a alcanzar el coste total de los gastos 
financieros, con un límite de 18.000 euros por sociedad.

AYUDAS AL RELEVO 
GENERACIONAL. 
APOYO A LOS/AS 
TRABAJADORES/AS 
PARA LA COMPRA 
DE ACCIONES O 
PARTICIPACIONES 
Y REALIZACIÓN DE 
APORTACIONES AL 
CAPITAL.

En un marco de un futuro incierto, es más que plausible que un número 
más o menos importante de empresas de capital opten por el cierre y, 
por tanto, se destruiría actividad económica y riqueza en sus territorios 
de referencia. En ese contexto, es necesario habilitar medidas legales e 
incentivos económicos y fiscales para que los/as trabajadores/as asuman 
la titularidad de la empresa y mantengan la actividad, facilitando el relevo 
generacional.
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MEDIDAS: 
 »  Convocatoria de ayudas destinadas a promover el relevo generacional de las empresas de 

economía social del Principado de Asturias. 
Favorecer la continuidad de las empresas de economía social en funcionamiento que estén en 
peligro de desaparición por jubilación, incapacidad permanente o fallecimiento de su titular u otra 
causa sobrevenida, mediante la financiación de herramientas de planificación del proceso de relevo 
generacional, para la compra de acciones o participaciones y realización de aportaciones al capital.
El objetivo es el apoyo del relevo empresarial para ayudar a las empresas a planificar la sucesión en 
la gestión y/o propiedad y lograr que ésta se realice de manera ordenada, tratando de asegurar la 
continuidad de las empresas, su profesionalización y el mantenimiento de los puestos de trabajo. 

 »  Reforma de la legislación referente a sucesiones y donaciones 
Reformar la legislación autonómica actual para que desde el punto de vista de la persona 
transmitente en los casos de que este tenga 60 años o más o en “mortis cusa”, se estime que 
no existe ganancia o pérdida patrimonial en la transmisión de empresa, sea esta individual o 
con forma societaria, cuando las personas que la adquieran sean trabajadoras de la misma y 
constituyan una sociedad laboral o cooperativa de trabajo asociado. Y desde el punto de vista de 
las personas adquirentes, puedan aplicar la deducción en cuota las personas trabajadoras que 
adquieran acciones o participaciones de su propia empresa en términos análogos a los que se 
propone en el caso de constitución de nuevas cooperativas o sociedades laborales por parte de 
los/as emprendedores/as colectivos. 

AYUDAS A LA 
RECUPERACIÓN DE 
EMPRESAS EN CRISIS 
MEDIANTE SU COMPRA 
POR PARTE DE LOS/AS 
TRABAJADORES/AS. (NO 
SOLO FINANCIERAS, 
TAMBIÉN NEGOCIANDO 
Y APOYANDO LAS 
REFORMAS LEGALES DE 
COMPETENCIA ESTATAL 
QUE HOY DÍA SON UN 
OBSTÁCULO)

El artículo 129.2 de la Constitución Española establece que los poderes 
públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la 
empresa y fomentarán mediante una legislación adecuada, las sociedades 
cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de 
los/as trabajadores/as a la propiedad de los medios de producción.

Por otra parte, la situación económica y social derivada de la pandemia 
generada por el COVID-19 va a ocasionar crisis en la continuidad de muchas 
empresas y situaciones donde, los relevos generacionales, especialmente 
PYMES y en medios rurales se pongan en entredicho.

Una alternativa a estas situaciones, al amparo del artículo 129.2 de la 
Constitución Española, es facilitar el acceso de los/as trabajadores/as a la 
propiedad de estas empresas. Para ello se han de poner a disposición de 
los mismos medios que permitan abordar y financiar estos procesos de 
traspaso de la propiedad de las empresas.

MEDIDAS:
 »  Sociedad regional de promoción

Esta Sociedad a través de la figura de los Créditos Participativos, en condiciones favorables, es una 
oportunidad para dotar de capitalización a estas sociedades en los momentos de transformación. 
Sería necesario crear una línea de apoyo, a través de créditos participativos a largo plazo, a los/as 
trabajadores/as que pretendan acceder a la propiedad de empresas en las que por razones de 
crisis empresariales y/o relevos generacionales haya que sustituir a los/as anteriores propietarios/
as mediante fórmulas jurídicas de Economía Social

 »  Asturgar
Las empresas de Economía Social necesitan complementar, en muchos casos, sus garantías para 
acceder al crédito, tanto para inversión como para circulante, especialmente si se pretende que 
dicha financiación sea en condiciones asequibles.
Para ello es preciso:
a) La creación de un fondo que sirva, de forma rotativa, para realizar los desembolsos de las empresas 

de Economía Social avaladas en el capital social de ASTURGAR. Este fondo, especialmente destinado a 
PYMES, haría que las necesidades de financiación de estas empresas fueran menores al no tener que 
destinar parte de la financiación a suscribir las participaciones en el capital de ASTURGAR.

b) La puesta en marcha de una línea de avales para empresas de Economía Social, línea que debe atender 
tanto a las necesidades de inversión como de circulante de estas empresas en sus procesos de 
consolidación y crecimiento.

c) La creación de una línea de avales para que los/as trabajadores/as puedan obtener recursos que 
posibiliten la adquisición de las empresas en las que trabajan y que por razones de crisis y/o relevo 
generacional las formas jurídicas de la Economía Social se hayan manifestado como alternativas al cierre 
de esas empresas.

d) Las líneas de avales anteriormente enumeradas, en la medida de lo posible, han de ser subvencionadas 
en cuanto a sus costes. Estas líneas subvencionadas se han puesto de manifiesto en otras comunidades 
autónomas como herramientas eficaces para la promoción de las empresas de economía social.
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 BALEARES

5.Apoyo a las empresas Contempla el abanico de medidas de apoyo a las empresas de economía 
social, expresadas de forma concreta para cada tipo de empresa.

 »  Acción 21. Apoyo al mantenimiento de los gastos de estructura de las organizaciones representativas 
de la economía social 
Las organizaciones patronales del sector requieren una estructura mínima para poder dar soporte a los 
servicios necesarios a las respectivas empresas en el momento de ejercitar su papel de interlocución y difusión 
externa. Es necesario establecer ayudas económicas a las estructuras básicas de las organizaciones y fomentar 
su implantación territorial en el conjunto del archipiélago.

 »  Acción 24. Ayudas para subvencionar inversiones en nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones 
Para contribuir a la creación, consolidación y mejora de la competitividad de las cooperativas y las 
sociedades laborales es necesario subvencionar las inversiones en nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones.

 »  Acción 25. Financiación de cuotas de la Seguridad Social a perceptores del pago único de la 
prestación por desocupados incorporados como socios trabajadores o de trabajo en sociedades 
laborales o cooperativas de trabajo asociado 
La posibilidad de percepción de pago único de la prestación para desempleados se instrumenta con el pago 
en metálico y la posibilidad de financiación de cuotas de la Seguridad Social (en concreto, de la aportación 
trabajadora), que es precisamente lo que desarrolla esta ayuda.

 »  Acción 26. Ayudas públicas de apoyo al mantenimiento de los puestos de trabajo de las empresas de 
inserción 
El establecimiento de ayudas del mantenimiento de los puestos de trabajo de los trabajadores y trabajadoras 
en situación de exclusión social que prestan servicios, mediante la subvención parcial de sus costes salariales en 
las empresas de inserción es especialmente útil como instrumento para luchar contra la pobreza y la exclusión 
social en combinar la lógica empresarial con metodologías de inserción laboral en la misma empresa, en una 
empresa ajena o en proyectos de autoempleo.

 »  Acción 27. Ayudas para técnicos de producción y acompañamiento de las empresas de inserción y 
entidades promotoras. 
Estas ayudas existen en la normativa de diversas comunidades autónomas, y pretenden compensar a las 
empresas de inserción y/o entidades promotoras por sus carencias en competitividad debido al coste de las 
acciones formativas y de carácter social que realizan.

 CATALUÑA

A. ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN

Un aspecto clave para el crecimiento y la consolidación de la ESS es el ámbito formativo. Se trata de 
ofrecer herramientas y recursos adecuados a las necesidades cambiantes de las distintas iniciativas 
socioempresariales, en especial para consolidar y crear otras nuevas.

Hay que facilitar herramientas y recursos que permitan acompañar de forma integral la creación de 
nuevos proyectos, mejorar las capacidades de las personas que trabajan en los proyectos ya existentes, e 
incorporar en el ámbito educativo una visión más plural que dé a conocer los valores y prácticas de la ESS, 
siempre teniendo en cuenta la perspectiva de género.

OBJETIVOS

A1. Conseguir que Barcelona Activa sea un recurso de acompañamiento y formación para iniciativas de 
ESS.

A2. Reforzar las herramientas de acompañamiento y formación del ámbito.

A3. Construir líneas de ayuda para la creación de empleo y actividad socioempresarial y sociocomunitaria.

A4. Contribuir a incorporar la ESS en los centros educativos (primaria, secundaria y universidades).
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ACTUACIONES

 » Formar y acompañar en gestión integral cooperativa a las empresas y entidades de la ESS.
 » Emprender actuaciones para impulsar el empleo.
 » Realizar acciones de acompañamiento y formación para promover nuevos proyectos..

A QUIÉN SE DIRIGE

 » Personas promotoras de proyectos de gestión colectiva.
 » Empresas y entidades de ESS.
 » Economías comunitarias y colaborativas del procomún.
 » Personal del Ayuntamiento y de Barcelona Activa.
 » La ciudadanía en general.
 » Profesionales de la formación y el acompañamiento.

1 FORMACIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO 
EN GESTIÓN INTEGRAL 
COOPERATIVA PARA 
INICIATIVAS EXISTENTES

La ESS es una realidad dinámica y con una dilatada trayectoria en 
Barcelona. Dado que está conformada por un tejido socioempresarial y 
comunitario de pequeño y mediano formato, arraigado en el territorio, 
brindar acompañamiento y formación para consolidar y hacer crecer 
las iniciativas ya existentes es clave para reforzarla. Los proyectos más 
sólidos sirven de referente para la formulación de nuevas iniciativas, al 
tiempo que fortalecen la construcción de mercado social.

ACCIONES

1. Diseñar un programa de formación dirigido al desarrollo y la consolidación de las iniciativas de ESS 
ya existentes.

2. Fomentar la creación de instrumentos de evaluación interna para promover la rendición de cuentas 
y la medida del impacto social, ambiental y de buen gobierno de las iniciativas de ESS.

3. Crear un servicio de asesoramiento y formación en herramientas para la mejora comunicativa y 
administrativa de las empresas y entidades de ESS, priorizando aquellas que sean de software 
libre.

4. Impulsar un programa de acompañamiento para el fortalecimiento de proyectos socio 
empresariales.

5. Diseñar un programa de apoyo y acompañamiento a proyectos en crisis.
6. Identificar los recursos de acompañamiento y formación propios de la ESS y activar programas de 

apoyo y fortalecimiento.
7. Diseñar programas formativos específicos para iniciativas integradas principalmente por mujeres. 

AGENTES IMPLICADOS: Comisionado ECSSyC Barcelona Activa Ámbito de ESS

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Acompañamiento 

y formación
270.000,00 € 854.330,50 € 1.480.000,00 € 1.524.400,00 € 1.570.132,00 € 5.698.862,50 €

B. FINANCIACIÓN

La financiación, en el marco de la ESS, es un elemento clave en dos ámbitos principales. Por un lado, se 
debe cambiar el concepto de las implicaciones que conlleva acceder a fuentes de financiación externas, 
dado que en muchas ocasiones la falta de fondos se convierte en un obstáculo para desarrollar proyectos 
viables. Por otro, se deben mejorar las condiciones de acceso a la financiación por parte de las iniciativas 
de ESS mediante un trabajo conjunto con las entidades de finanzas éticas, ya que estas son, a la vez, una 
de las principales fuentes canalizadoras de recursos financieros hacia las iniciativas de ESS.

Asimismo, teniendo en cuenta el papel activo que desempeña la ciudadanía en el sistema financiero, es 
preciso informarla de las propuestas alternativas que ofrecen las entidades de finanzas éticas.

OBJETIVOS

B1. Establecer un marco de colaboración estable entre el Ayuntamiento de Barcelona y el sistema de 
finanzas éticas.
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B2. Construir una nueva cultura de financiación.

B3. Incrementar el conocimiento ciudadano de las finanzas éticas.

B4. Contribuir al desarrollo de una fiscalidad más favorable a la ESS.

B5. Contribuir a acercar el sistema de finanzas éticas al ámbito de la ESS y a otros sectores específicos 
para que se recurra a él en mayor medida.

ACTUACIONES

6. Facilitar que las iniciativas de ESS tengan acceso a financiación.

7. Utilizar la operativa bancaria de las finanzas éticas para las necesidades del Ayuntamiento.

8. Impulsar herramientas para una nueva cultura financiera.

9. Acercar las finanzas éticas a la ciudadanía y a otros sectores de actividad.

10. Analizar reformas fiscales para favorecer la creación de nuevas iniciativas de ESS.

A QUIÉN SE DIRIGE

 »  Empresas/entidades/proyectos de nueva creación.
 »  Empresas y entidades que impulsen nuevas actividades y nuevos proyectos.
 »  Entidades de banca ética.
 »  Cooperativas de servicios financieros.
 »  Cajas cooperativas.
 »  La ciudadanía en general.

6 FACILITAR QUE LAS 
INICIATIVAS DE ESS 
TENGAN ACCESO A 
FINANCIACIÓN

La intermediación financiera es el aceite del engranaje en la construcción de 
mercado social, puesto que dinamiza la circulación de recursos económicos 
entre entidades y con la ciudadanía. Lanzar líneas de apoyo a la mejora 
de las condiciones de acceso a la financiación para el impulso de nuevos 
proyectos y la consolidación y crecimiento de los que existen actualmente 
contribuye a revitalizar el tejido socioempresarial y comunitario de la ESS.

 ACCIONES

 » Cerrar acuerdos con las entidades de finanzas éticas y las cajas cooperativas para facilitar el acceso 
de las entidades de ESS a la financiación.

 » Poner en marcha una línea de subvenciones específicas para el ámbito que contribuya a dar 
respuesta a las necesidades detectadas en los diagnósticos realizados.

AGENTES IMPLICADOS: Comisionado ECSSyC Barcelona Activa Gerencia PyE

7 UTILIZAR LA OPERATIVA 
BANCARIA DE LAS 
FINANZAS ÉTICAS PARA 
LAS NECESIDADES DEL 
AYUNTAMIENTO

La apuesta municipal por el fomento de la ESS también debe reflejarse en 
las prácticas internas del Ayuntamiento. Un paso en esta dirección consiste 
en acercar la

Administración pública a las iniciativas de finanzas éticas. Para ello, es 
necesario analizar la oferta de productos financieros de las finanzas éticas 
y su adecuación a las necesidades del Ayuntamiento de Barcelona con el 
propósito de establecer un plan de uso que prevea un aumento gradual de 
las mismas.
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ACCIONES

 »  Establecer un plan de operativa bancaria del Ayuntamiento con entidades de finanzas éticas. 

AGENTES IMPLICADOS: Comisionado ECSSyC Gerencia PyE

8 IMPULSAR 
HERRAMIENTAS PARA 
UNA NUEVA CULTURA 
FINANCIERA

El acceso a la financiación es una herramienta básica para el éxito de muchas 
iniciativas. Conseguir que se recurra con más frecuencia a las entidades 
de finanzas éticas es una de las fórmulas que pueden emplearse para 
que fluyan los recursos, pero es preciso innovar mediante el empleo de 
nuevos modelos que las complementen, como el capital semilla o algunas 
propuestas de financiación comunitaria que incorporen la participación 
ciudadana.

 ACCIONES

 » Promover fórmulas de cofinanciación para proyectos de ESS.
 » Poner en marcha programas de acompañamiento y formación para incrementar las capacidades 

de gestión económico-financiera de la ESS e incorporar la sostenibilidad económica en la 
estrategia y la toma de decisiones.

AGENTES IMPLICADOS: Comisionado ECSSyC Barcelona Activa Ámbito de ESS

9 ACERCAR LAS FINANZAS 
ÉTICAS A LA CIUDADANÍA 
Y A OTROS SECTORES DE 
ACTIVIDAD

Las finanzas éticas, conformadas por iniciativas bancarias, cooperativas 
de servicios financieros y aseguradoras éticas, llevan a cabo su actividad 
con arreglo a un triple beneficio: social, ambiental y económico. La labor 
que realizan es de intermediación financiera, vehiculando el ahorro de 
la ciudadanía comprometida hacia préstamos para proyectos con un 
elevado impacto ecosocial. Es importante que la ciudadanía disfrute de un 
mayor conocimiento de las finanzas éticas para que pueda aumentar su 
participación en las mismas.

ACCIONES
 »  Llevar a cabo una campaña de sensibilización y difusión ciudadanas en torno a las finanzas éticas y 

los servicios que ofrecen.
 »  Promover la elaboración de un catálogo, dirigido a entidades de ESS y a la ciudadanía en general, 

que reúna las posibilidades de financiación, inversión y ahorro que ofrecen las entidades de 
finanzas éticas y cooperativas.

 »  Impulsar campañas de difusión de las finanzas éticas en aquellos sectores, como el cultural y el 
medioambiental, susceptibles de utilizarlas.

AGENTES IMPLICADOS: Comisionado ECSSyC Ámbito de ESS

10 ANALIZAR REFORMAS 
FISCALES PARA 
FAVORECER LA CREACIÓN 
DE NUEVAS INICIATIVAS 
DE ESS

Las iniciativas de ESS generan un doble impacto positivo: social y económico. 
Por consiguiente, vale la pena estudiar la posibilidad de favorecer la 
fiscalidad de aquellas entidades o colectivos que trabajen desde los valores 
y con la visión de la ESS.

ACCIONES

 » 1. Elaborar un estudio para analizar cómo reducir las cargas fiscales de las iniciativas de ESS, en 
especial durante los primeros años de actividad, identificando posibles medidas a introducir en las 
ordenanzas fiscales de Barcelona.

AGENTES IMPLICADOS: Comisionado ECSSyC Ámbito de ESS
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2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Financiación 277.717,00 € 316.001,40 € 325.481,44 € 335.245,89 € 1.254.445,73 €

E. Equipamientos y recursos

En términos generales, el espacio público debe irse poblando de forma creciente de iniciativas comerciales, 
culturales y festivas que contribuyan a la extensión de la cultura de ESS en la ciudad. Para alcanzar este 
objetivo es esencial

facilitar recursos, equipamientos y otros espacios, además de impulsar proyectos motor emblemáticos, 
de gestión y uso sociocomunitario, que construyan ecosistemas cooperativos en el territorio.

OBJETIVOS

E1. Poner en marcha un espacio municipal de Barcelona Activa como entorno de referencia para la 
ESS y la innovación socioeconómica.

E2. Poner equipamientos públicos al servicio de la ESS.

E3. Apoyar la creación de infraestructuras y recursos para el fomento de la ESS, con carácter 
territorial y de gestión comunitaria.

E4. Fomentar el uso sociocomunitario de los equipamientos públicos

E5. Incorporar la ESS en políticas y prácticas del Ayuntamiento.

ACTUACIONES

 » Detectar equipamientos disponibles.
 » Poner en común necesidades y espacios, transformándolos en nuevos usos.
 » Poner en marcha «El Far» como espacio de referencia municipal de la ESS.
 » Respaldar proyectos emblemáticos de ciudad.
 » Trabajar con otras áreas del Ayuntamiento para que incorporen la ESS en sus proyectos.
 » Dar apoyo a prácticas concretas para desarrollar el modelo de sistema integral cooperativo de 

intervención socioeconómica.

A QUIÉN SE DIRIGE

 » Empresas y entidades.
 » Personas técnicas de los distritos.
 » La ciudadanía en general.

23 DETECTAR 
EQUIPAMIENTOS 
DISPONIBLES

En Barcelona existen edificios y solares infrautilizados o en desuso que 
podrían cubrir necesidades del tejido social de barrios y distritos. Deben 
analizarse los equipamientos disponibles que pueden ponerse al servicio 
de actividades de la ESS o convertirse en posibles equipamientos de gestión 
comunitaria. Además, para evitar la desertización del tejido comercial de la 
ciudad, habría que prever qué negocios cerrarán por jubilación y promover 
su transmisión a cooperativas y otras formas de ESS.
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ACCIONES

1. Identificar, en el Mapa de Espacios Vacíos o Infrautilizados que son patrimonio de 
la ciudad, aquellos que pueden ser susceptibles de ser empleados para iniciativas 
de ESS.

2. Promover la cesión de solares en desuso y favorecer condiciones para aprovechar 
espacios privados en desuso.

3. Acompañar la transición hacia la ESS de los recursos empresariales en riesgo.
4. Facilitar la búsqueda de espacios para economías sociocomunitarias. 

AGENTES IMPLICADOS

Comisionado ECSSyC Barcelona Activa

24 PONER EN COMÚN 
NECESIDADES 
Y ESPACIOS, 
TRANSFORMÁNDOLOS 
EN NUEVOS USOS

Organizar y dinamizar procesos participativos que agrupen a personas 
activas de un distrito o barrio, a personas con voluntad y habilidades de 
emprendimiento social y colectivo, y a miembros de entidades de la ESS, 
con el propósito de detectar conjuntamente necesidades del vecindario 
susceptibles de ser satisfechas mediante iniciativas de ESS, y de ubicarse 
en espacios vacíos de ese mismo territorio o en espacios de gestión 
comunitaria.

ACCIONES

1. Fomentar las sinergias entre vecindario y emprendimiento social mediante la 
creación de espacios para la intercooperación en los barrios.

2. Brindar apoyo a la Red de Equipamientos de Gestión Comunitaria.
3. Contribuir a la recuperación del patrimonio cooperativo expoliado.
4. Impulsar la cesión de espacios para actividades de ESS: cooperativa de viviendas 

de cesión de uso, cotrabajo de emprendimiento social...
5. Ceder espacio público para eventos de la ESS.

AGENTES IMPLICADOS

Comisionado ECSSyC Barcelona Activa

25 PONER EN MARCHA 
‘EL FAR’ COMO ESPACIO 
DE REFERENCIA 
MUNICIPAL DE LA ESS

Poner en marcha «El Far» —un espacio municipal de Barcelona Activa— 
como entorno de referencia para la economía social y solidaria y la 
innovación socioeconómica, tanto para el ámbito de la ESS, como para la 
ciudadanía en general y el propio Ayuntamiento.

ACCIONES

1. Conceptualización participada, definición y planificación de la puesta en marcha.

2. Adecuación del espacio.

3. Desarrollo de la actividad. 

AGENTES IMPLICADOS

Comisionado ECSSyC Ámbito de ESS Barcelona Activa
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26 RESPALDAR 
PROYECTOS 
EMBLEMÁTICOS DE 
CIUDAD

Impulsar proyectos que pasen a ser nodos de la red de una nueva economía 
urbana basada en la cooperación económica, social y solidaria, con el reto 
de la cohesión económica y la cohesión territorial.

ACCIONES

1. Impulsar Coòpolis como recurso de fomento de la ESS en la ciudad, Can Picó, el Hub de la Bicicleta 
y la ESS.

2. Dinamizar la actividad económica y la implantación de iniciativas de ESS en el eje Pere IV, colaborando 
con la Mesa Eje Pere IV.

3. Dar apoyo a las empresas y entidades de la ESS de la ciudad que, además de la propia actividad 
dirigida a sus miembros o a sus clientes, realicen en sus locales actividades vecinales, sociales y 
culturales, o de promoción de la ESS, abiertas al vecindario y a la ciudad en general, o que presten 
sus locales con esta finalidad.

Apoyar Can Calopa como proyecto de rerruralización urbana e inserción sociolaboral.

AGENTES IMPLICADOS

Comisionado ECSSyC Ámbito de ESS Barcelona Activa

27 TRABAJAR CON 
OTRAS ÁREAS DEL 
AYUNTAMIENTO PARA 
QUE INCORPOREN LA ESS 
EN SUS PROYECTOS

El despliegue de la ESS puede dar respuesta a proyectos que se emprenden 
desde distintas áreas del Ayuntamiento. Es fundamental participar 
activamente en espacios de trabajo que impulsen nuevos proyectos 
municipales, así como detectar nuevas oportunidades que permitan 
incorporar la ESS en políticas públicas de la ciudad de forma más transversal, 
como propuesta de modelo socioeconómico urbano.

ACCIONES

1. Participar en la Mesa de Vivienda Cooperativa.
2. Participar en el grupo impulsor del operador energético.
3. Participar en proyectos de creación de mercado social en mercados municipales.
4. Detectar oportunidades para incorporar la ESS en proyectos de otras áreas del Ayuntamiento.

AGENTES IMPLICADOS

Comisionado ECSSyC Ámbito de ESS Barcelona Activa

28 DAR APOYO A 
PRÁCTICAS CONCRETAS 
PARA DESARROLLAR EL 
MODELO DE SISTEMA 
INTEGRAL COOPERATIVO 
DE INTERVENCIÓN 
SOCIOECONÓMICA

Se está explorando la construcción de un modelo de atención a colectivos 
vulnerables, denominado «Sistema Integral Cooperativo de Intervención 
Socioeconómica», con el propósito de que pueda replicarse para distintos 
sectores económicos y diversos colectivos de personas. Esta construcción 
se desarrolla mediante el apoyo a prácticas concretas y el análisis de su 
evolución para la definición del modelo.

ACCIONES

 »  Promover la investigación, partiendo de la experiencia de Alencop, para consolidar el modelo y 
evaluar e identificar elementos de replicabilidad.

 »  Impulsar la aplicación, en otras realidades, del sistema cooperativo de intervención 
socioeconómica como modelo de política pública de promoción económica con colectivos 
vulnerables. 

AGENTES IMPLICADOS

Comisionado ECSSyC Barcelona Activa
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 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Equipamientos y 
recursos

200.000,00 € 76.542,00 € 129.001,40 € 132.871,44 € 136.857,59 € 675.272,43 €

 VALENCIA

LÍNEA 1 - DESARROLLO ECONÓMICO-EMPRESARIAL, FINANCIACIÓN Y EMPLEO

1−A INICIATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO-EMPRESARIAL

1.1. Fomento de las cooperativas como instrumento idóneo para la recuperación y 
transformación económica en la etapa pospandemia

1. Apoyo a la adaptación de las cooperativas a las nuevas exigencias en el entorno laboral y 
comercial: teletrabajo, venta online, formación a distancia, reuniones telemáticas, adecuación de 
locales y centros de trabajo... 

2. Fomento de la transformación en cooperativas de empresas mercantiles en crisis, en procesos 
concursales o con problemas de relevo generacional.

1.2. Mejora de la competitividad de la empresa cooperativa: reconversión productiva, innovación, 
internacionalización, digitalización y transformación medioambiental

3.  Elaboración y ejecución de planes estratégicos de desarrollo empresarial con el distintivo “COOP” 
orientados a promover de manera viable la innovación tecnológica y social en cooperativas 
existentes y de nueva creación, primando la exploración de nuevos mercados (especialmente 
en sectores emergentes), la internacionalización, la adaptación a la transición ecológica y la 
transformación digital (TIC, big data, inteligencia artificial, blockchain, industria 4.0). 

4.  Impulso de formatos cooperativos innovadores como el cooperativismo de plataforma, las 
cooperativas polivalentes y otras figuras cooperativas emergentes. 

5.  Desarrollo del Capital Humano de las cooperativas: formación de las personas socias y 
trabajadoras en los ámbitos societario, empresarial y profesional, y contratación de personal 
técnico cualificado.

1.3. Crecimiento empresarial cooperativo orientado a las personas, la eficiencia y la 
sostenibilidad

6. Aumento de la dimensión empresarial de las cooperativas (volumen de negocio, número de 
personas socias y puestos de trabajo) por cualquiera de las vías posibles: crecimiento interno, 
crecimiento externo (fusiones/integraciones) y alianzas estratégicas (intercooperación) 

7. Implementación del Plan Director de Cooperativismo Agroalimentario en la Comunitat Valenciana

1−BINICIATIVAS DE FINANCIACIÓN

1.4. Sistema específico de avales y garantías

8. Establecimiento de un sistema de garantías financieras para las cooperativas y de evaluación 
específica de riesgos.

1.5. Promoción del cooperativismo de crédito valenciano

9. Convenio con las cooperativas de crédito para la prestación de servicios financieros de la 
Generalitat y el sector público valenciano, para fortalecer la “banca social de la Comunitat”.

1.6. Fomento de las cooperativas como instrumento idóneo para la recuperación y 
transformación económica en la etapa pospandemia
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10. Constitución de un fondo de financiación específico en el IVF, en coordinación con su Unidad 
de Desarrollo de Proyectos, para dotar una línea de crédito que canalice recursos de diversas 
fuentes (Generalitat, Estado, Unión Europea, ahorro de la sociedad civil valenciana, movimiento 
cooperativo) y se convierta en el instrumento principal de financiación del plan Fent Cooperatives. 

11. Comunicación de los incentivos.

TABLA DE AYUDAS PÚBLICAS PREVISTAS POR LA GENERALITAT ESPECÍFICAS PARA 
COOPERATIVAS (2021)

CENTRO GESTOR LÍNEA MEDIDA DENOMINACIÓN BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO  
(MILES DE €)

EMPICOOP-IVF 1 02 Fondo de transfor-
mación de socie-
dades mercantiles 
en cooperativas 
(Fondcoop CV)

Cooperativas 
procedentes 
de procesos de 
transformación 
empresariales 
con objeto de 
salvaguardar 
puestos de tra-
bajo

Línea de présta-
mos participati-
vos para cubrir 
las necesidades 
de inversión de 
cooperativas que 
provienen de 
procesos de trans-
formación empre-
sariales.

1.000,00

EMPICOOP 1 04 Programa de 
fomento del em-
prendimiento 
sostenible y de 
innovación social. 
Programa AMES y 
LLAMP3I

Entidades sin 
ánimo de lucro y 
entidades locales 
de la Comunitat 
Valenciana según 
anexo.

Desarrollo del ser-
vicio de mentoriza-
ción de proyectos 
emprendedores 
de triple impacto 
en la Generalitat 
Valenciana. Dotar 
al ecosistema em-
prendedor de un 
servicio público 
especializado para 
empresas que 
faciliten el cambio 
de modelo produc-
tivo y que tengan 
triple impacto: 
social, económico y 
tecnológico.

455,00

AGRICULTURA 1 06 Mejora de las es-
tructuras de las 
cooperativas: fu-
sión e integración

Cooperativas y 
consorcios coo-
perativos

Fomentar la fusión, 
integración y la 
intercooperación 
de la empresa coo-
perativa. Potenciar 
el desarrollo en-
dógeno de las co-
marcas rurales de 
interior, mediante 
el asociacionismo 
agrario para activi-
dades complemen-
tarias de las rentas 
agrarias.

300,00

EMPICOOP 1 06 Cátedra de Trabajo 
Autónomo y Eco-
nomía Social de 
la Universitat de 
València

Universitat de 
València

Desarrollo de la 
mejora de la com-
petitividad del tra-
bajo autónomo a 
través del fomento 
del asociacionismo 
y las figuras de la 
empresa de Eco-
nomía Social

30,00
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AGRICULTURA 1 07 Mejora de las es-
tructuras de las 
cooperativas: fu-
sión e integración

Cooperativas y 
consorcios coo-
perativos

Fomentar la fusión, 
integración y la 
intercooperación 
de la empresa coo-
perativa. Potenciar 
el desarrollo en-
dógeno de las co-
marcas rurales de 
interior, mediante 
el asociacionismo 
agrario para las 
actividades com-
plementarias de 
las rentas agrarias

1.193,62

EMPICOOP 1 12 Ayudas a la cons-
titución de nuevas 
empresas de Eco-
nomía Social

Cooperativas y 
sociedades labo-
rales

Ayudas econó-
micas para hacer 
frente a los gastos 
asociados a la 
constitución y re-
gistro de empresas 
y apertura de sus 
locales y centros 
de trabajo

150,00

EMPICOOP 1 2 3 

4 5

02 

0312 

13 14 

16 20 

21 22 

24 25 

27 28 

42

Programa de apo-
yo a la Economía 
Social y “Fent Coo-
peratives”

Empresas de 
Economía Social, 
entidades aso-
ciativas o repre-
sentativas de las 
mismas e institu-
ciones académi-
cas y científicas

Medidas eco-
nómicas para el 
fomento, forma-
ción y difusión 
de la Economía 
Social, creación de 
empresas de eco-
nomía social, asis-
tencias técnicas y 
ayudas financieras 
a dichas empresas 
e integración de 
personas como 
socias de aquéllas.

5.300,00

EMPICOOP 1 3 01 02 

03 06 

24 25

Inversión en enti-
dades de econo-
mía social y “Fent 
Cooperatives”

Entidades y 
empresas de 
economía social 
y trabajadores 
socios de las 
mismas

Ayudas para pro-
yectos de inversión 
llevados a término 
por entidades y 
empresas de eco-
nomía social. Ayu-
das para facilitar el 
acceso de los tra-
bajadores de estas 
empresas a la con-
dición de socio de 
las mismas.

2.000,00

EMPICOOP 1 5 14 42 Subvención a la 
Fundación Florida

Fundación Flori-
da de la Comuni-
tat Valenciana

Subvención para 
la incorporación y 
desarrollo de nue-
vas tecnologías de 
la información y las 
comunicaciones 
en entidades de 
economía social y 
su incorporación al 
medio digital.

132,00
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 GALICIA

Acción 7 - Apoyo a la 
consolidación de empresas 

Implementación de medidas específicas destinadas a apoyar a las 
empresas de economía social existentes en su proceso de desarrollo 
y consolidación, a partir del análisis de sus necesidades.

Acción 10- Soporte para la 
transformación empresarial 

Realización de un diagnóstico y asesoramiento de entidades con 
necesidad de transformación para su desarrollo empresarial. Ayudas 
económicas para su transformación en empresas de economía social. 

Acción 11 - Promoción de 
programas de financiación

Participación de las entidades en el Fondo de Economía Social de 
XesGalicia y en los demás programas de financiación de la Xunta.

 MADRID 
 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 1: 
OFICINAS PARA LA CREACIÓN, 
EL ACOMPAÑAMIENTO Y LA 
FINANCIACIÓN DE LA ESS

DESCRIPCIÓN:

Apoyar en la creación y el fortalecimiento de las entidades de ESS en cada 
área territorial seleccionada, llevando a cabo formación, incubación de 
nuevas iniciativas y generando espacios de intercooperación con la 
comunidad. Estas oficinas tendrán las siguientes funciones:

 »  Información y apoyo a la creación de empresas de ESS.
 »  Facilitar el acceso de las empresas de ESS a los instrumentos 

financieros.
 »  Gestionar espacios para las nuevas empresas de ESS.
 »  Promover actividades en red e intercooperación.
 »  Acciones de visibilidad de la ESS.
 »  Facilitar la formación de personas emprendedoras y de 

personas provenientes de las entidades existentes.
 »  Realización de eventos marco para conocer iniciativas de éxito 

social y/o económico.
 »  Seguimiento específico de las nuevas empresas de ESS 

durante los primeros años.
 »  Detección en los territorios de ideas de negocio para la 

creación de nuevas actividades.
 »  Plan de captación de nuevos proyectos de ESS en todos los 

distritos de la ciudad.
 »  Coordinación con los distintos dispositivos municipales 

que pueden intervenir en procesos de creación y apoyo de 
entidades de ESS.

ACCIONES DESTINATARIOS/AS
AGENTES RESPONSABLES AGENTES 

INVOLUCRADOS

Creación y desarrollo de oficinas 
municipales.

ENTIDADES DE ESS 
CIUDADANÍA

ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO

ÁREA DE EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

AREA DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y 
DIVERSIDAD
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ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA GLOBAL ESS- LÍNEAS ACTUACIÓN

1. Oficinas para la creación, el acompañamiento y la financiación de la ESS 667.416,16 €

LÍNEA DE ACTUACIÓN 2: 
ACCIONES DE CREACIÓN 
Y DINAMIZACIÓN DE LA 
ESS EN LOS ECOSISTEMAS 
TERRITORIALES

DESCRIPCIÓN:

Analizar y conocer las áreas territoriales y las necesidades que tiene la 
población para el desarrollo de los ecosistemas, e incorporar la ESS a las 
dinámicas de cada territorio, tanto desde la promoción de nuevas iniciativas 
(cubriendo las necesidades que se hayan detectados como no cubiertas), 
como desde el punto de vista de la demanda, dando a conocer la ESS entre 
los y las vecinas. Se pondrá especial hincapié en el sector de los cuidados y 
del consumo sostenible.

La promoción y el apoyo a la creación de nuevas iniciativas de ESS es uno 
de los pilares de esta línea, que contará para ello con distintas acciones 
interconectadas que favorezcan el crecimiento del tejido de la ESS, sobre 
todo a partir de la actuación de las oficinas de ESS tratadas en la línea 
anterior.

Otra de las acciones principales de esta línea será el impulso de las mesas de 
articulación de la ESS en cada ecosistema territorial a partir de los agentes 
que están operando en el distrito, que tienen como objetivo fomentar la 
creación de redes, sinergias y nodos entre las iniciativas de ESS y el resto 
del tejido económico de las áreas territoriales, así como de la ciudadanía. 
Estas mesas se crearán a partir de los y las agentes que están operando 
en los distritos, los/as dinamizadores/as vecinales, las asociaciones de 
comerciantes, etc., junto con las entidades de ESS que ya están presentes 
en el territorio. Se trata de generar acciones a nivel distrital, pero también 
interdistrital para fomentar el reequilibrio territorial y así contribuir a que se 
rompan las diferencias entre los distritos.

ACCIONES DESTINATARIOS/AS AGENTES RESPONSABLES 
AGENTES INVOLUCRADOS

2 - Ayudas económicas dirigidas a la 
promoción de proyectos piloto dirigidos 
a facilitar la creación de nuevas entidades 
de ESS.

ENTIDADES DE ESS ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

3 - Realización de mapeos periódicos 
que incorporen iniciativas económicas 
comunitarias existentes en cada 
área territorial, así como servicios e 
infraestructuras disponibles que puedan 
ser activados a través de la cogestión 
público-social.

ENTIDADES DE ESS 

AYUNTAMIENTO

ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO

4 - Realización de diagnósticos periódicos 
de necesidades en los ecosistemas 
territoriales para promover iniciativas 
de ESS en relación a las necesidades no 
cubiertas.

ENTIDADES DE ESS ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA-
JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO
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5 - Sensibilización, formación y promoción en 
los territorios sobre consumo sostenible, 
cuidados, alimentación, finanzas, energía, 
vivienda, etc.

CIUDADANÍA ÁREA DE SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIASAREA DE POLÍTICAS 
DE GÉNERO Y DIVERSIDADJUNTAS 
MUNICIPALES DE DISTRITOÁREA 
DE EQUIDAD Y SERVICIOS SOCIA-

LESÁREA DE ECONOMÍA Y HACIEN-
DA

6 - Proyecto piloto: “Incorporación de la ESS 
a las comunidades de residentes de los 
edificios (propietarios/as e inquilinos/as)”.

CIUDADANÍA ENTIDADES 

DE ESS

ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA-
JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO

7 - Proyecto piloto: “Estudio sobre las 
posibilidades de desarrollo de una 
moneda local y sobre su posible 
implantación en un marco restringido”.

AYUNTAMIENTO ÁREA DE SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIASÁREA DE ECONOMÍA 

Y HACIENDA

8 - Impulso de bancos de tiempo vinculados 
a iniciativas económicas ciudadanas.

CIUDADANÍA ÁREA DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y 
DIVERSIDAD 

ÁREA DE EQUIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES Y EMPLEO 

JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO

9 - Creación y desarrollo de tiendas - vivero 
en locales comerciales públicos y privados 
en desuso que funcionen a su vez como 
puntos de información de la ESS hacia los 
vecinos y vecinas.

ENTIDADES DE ESS CIU-

DADANÍA

JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRI-
TOEMPRESA MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA Y SUELO 

ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

10.- Facilitar el acceso de iniciativas de ESS 
a puestos de los mercados municipales 
a través de acuerdos con asociaciones 
empresariales de comerciantes.

ENTIDADES DE ESS ÁREA EQUIDAD, DERECHOS SOCIA-
LES Y EMPLEO

ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

11 - Dotación de suelo público municipal para 
la construcción y gestión de vivienda de 
protección pública a través de entidades 
de ESS y establecimiento de ayudas 
fiscales en los impuestos IBI e ICIO a la 
construcción de viviendas bajo fórmulas 
de economía social con alta calificación 
ambiental.

ENTIDADES DE ESS ÁREA DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLEÁREA DE ECONOMÍA Y 

HACIENDA

EMPRESA MPAL. VIVIENDA Y SUE-
LO 

ÁREA EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

12 - Apertura de espacios públicos a las 
iniciativas de consumo sostenible, 
dando visibilidad a las impulsadas por 
las entidades de la ESS y, en general, del 
tejido local de los distritos.

ENTIDADES DE ESS CIU-

DADANÍA

ÁREA DE SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

13 - Cesión de espacios públicos e 
infraestructuras municipales para alojar 
iniciativas y proyectos impulsados desde 
entidades de la ESS.

ENTIDADES DE ESS ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA-
JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO
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ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA GLOBAL ESS- LÍNEAS ACTUACIÓN

2. Acciones de creación y dinamización de la ESS en los ecosistemas 
territoriales

548.901,76 €

LÍNEA DE ACTUACIÓN 
14: APOYO A LA 
FINANCIACIÓN DE LAS 
ENTIDADES DE LA ESS

DESCRIPCIÓN:

Ofrecer respuesta a las diversas necesidades existentes en las entidades 
de la ESS. Se prevén diversos tipos de instrumentos: municipales, público-
privados e instrumentos privados, todos ellos coordinados.

 »  Las ayudas económicas se dirigen a la mejora de la financiación, 
liquidez y capitalización de las entidades. Asimismo, se promueve 
la creación de fondos rotatorios, de capital riesgo Semilla/ventura y 
otros instrumentos que potencien el ahorro de proximidad, como 
vías para facilitar la financiación de entidades, implicando a la 
ciudadanía.

ACCIONES DESTINATARIOS/AS
AGENTES RESPONSABLES 
AGENTES INVOLUCRADOS

 »  56- Ayudas económicas dirigidas a la 
capitalización de las entidades de la ESS.

ENTIDADES DE ESS ÁREA DE ECONOMÍA Y HA-

CIENDA

 » 57- Ayudas económicas dirigidas a la liquidez 
de las entidades de la ESS.

ENTIDADES DE ESS ÁREA DE ECONOMÍA Y HA-

CIENDA

 »  58- Impulso al desarrollo de instrumentos 
que potencien el ahorro de proximidad y que 
financien iniciativas de ESS ligadas al territorio.

CIUDADANÍA ÁREA DE ECONOMÍA Y HA-

CIENDA

 » 59- Firma de convenios con entidades 
financieras de la ESS y sociedades de garantía 
recíproca.

ENTIDADES DE ESS ÁREA DE ECONOMÍA Y HA-

CIENDA

 »  60- Incorporación de los instrumentos de 
finanzas éticas en las prácticas financieras del 
Ayuntamiento.

AYUNTAMIENTO ÁREA DE ECONOMÍA Y HA-

CIENDA

ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA GLOBAL ESS- LÍNEAS ACTUACIÓN

14. Apoyo a la financiación de las entidades de la ESS 2.040.932,00 €

LÍNEA DE ACTUACIÓN 
17: PROGRAMA DE 
ARTICULACIÓN ENTRE 
AUTÓNOMOS/AS, 
COMUNIDADES DE 
BIENES, SOCIEDADES 
LIMITADAS Y 
OTRAS FÓRMULAS 
EMPRESARIALES A 
TRAVÉS DE LA ESS

DESCRIPCIÓN: Fomentar la articulación, a través de fórmulas de ESS, de 
realidades microempresariales, principalmente de autónomos/as. Las 
fórmulas de ESS son un instrumento idóneo para avanzar en la mejora de 
las condiciones de producción de muchas realidades microempresariales, 
ya sea por el lado de la integración, mancomunando servicios comunes o 
estableciendo sinergias para alcanzar más y mejor clientela.
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ACCIONES DESTINATARIOS/AS
AGENTES RESPONSABLES 
AGENTES INVOLUCRADOS

65- Acciones de sensibilización en ESS dirigidas a 
autónomos/as, comunidades de bienes, S.L. y 
otras fórmulas empresariales.

EMPRESAS 
ECONOMÍA 
CONVENCIONAL

ÁREA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA

ÁREA DE EQUIDAD, 
DERECHOS SOCIALES Y 
EMPLEO

66- Línea de apoyo a la creación de entidades de 
ESS que aglutinan a otro tipo de empresas o a 
profesionales independientes.

ENTIDADES DE 
ESSEMPRESAS 
DE ECONOMÍA 
CONVENCIONAL

ÁREA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA

 MURCIA

6.2. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD

Mejorar la competitividad de las empresas de Economía Social es uno de los grandes desafíos de este 
Pacto. Las diferentes actuaciones descritas servirán para que las empresas de Economía Social encuentren 
su nicho específico de mercado, gracias a diversos elementos que subrayan su competitividad en los 
mercados globales, más allá de su liderazgo a nivel local. De manera consecuente, la competitividad 
incentivará su crecimiento y consolidación en aquellos segmentos de mercado que les son más propicios.

6.2.1. PROFESIONALIZACIÓN 
DE LA GESTIÓN EN EL SECTOR

OBJETIVOS 

Diseñar en colaboración con las organizaciones más representativas 
del sector un Modelo de Gestión de Economía Social con directrices y 
actuaciones que sean troncales y puedan ser asumidas por cualquier 
empresa de Economía Social dirigidas a desarrollar e implementar un 
modelo de organización moderno profesional eficiente y compatible 
con los principios de la Economía Social en el funcionamiento y 
estrategia de la mayoría de las empresas del sector.

Poner en marcha un programa de mejora y consolidación de empresas. 
La consolidación del proyecto empresarial es una de las fases críticas 
del ciclo de vida de las empresas. Para ello se propone apoyar la 
profesionalización y la mejora de la gestión y organización de las 
empresas de Economía Social comenzando por las más consolidadas 
de mayor potencial de crecimiento y continuando por las empresas 
de reciente creación para la consolidación del proyecto empresarial 
puesto en marcha.

ACTUACIONES 

 » Consiste en asistencias técnicas y herramientas para la elaboración de un Plan de Gestión en las 
empresas y para la incorporación del Modelo de Gestión Avanzada.

 » El asesoramiento a las empresas de Economía Social se estructura a partir de un compromiso de las 
mismas de diseñar un plan de acción para la consolidación, comenzando con la elaboración de un 
diagnóstico de partida para continuar con el diseño e implantación de las herramientas y sistemas 
de gestión indicados.

 » Incluye actuaciones dirigidas a generar y desarrollar un modelo propio de organización eficiente, un 
estilo de liderazgo participativo en las empresas de Economía Social, a los socios miembros de los 
órganos de gobierno de las empresas de Economía Social, al conjunto de los socios trabajadores, 
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a los trabajadores no socios para potenciar la sucesión societaria, a la participación de mujeres y 
jóvenes en los órganos de gobierno de las empresas de Economía Social. 

 » Una vez diseñado el modelo, se plantea la realización de acciones grupales de sensibilización y 
buenas prácticas, acciones de formación, realización de diagnósticos en empresas y acciones 
individuales de apoyo para la implantación del Modelo de Gestión de Economía Social en las 
empresas de Economía Social, integrados en sus respectivos sistemas de gestión y planes de gestión, 
así como la evaluación de la satisfacción tras la implantación de los planes.

INDICADORES 

 » Número de empresas que asumen el Modelo de Gestión
 » Número de asistentes a las diferentes actividades formativas

OBJETIVO

 » CONSEGUIR QUE ASUMAN EL MODELO 10 EMPRESAS Y CONSEGUIR AL MENOS 100 ASISTENTES A 
LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS

ORGANISMO RESPONSABLE 

Dirección General Relaciones Laborales y Economía Social

6.4.FINANCIACIÓN

6.4.1. PRÉSTAMOS LÍNEA 
INDUSTRIA 4.0

DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS 

Préstamos destinados a empresas que desarrollen actividades 
encuadradas en las secciones C y H del CNAE-2009 o desarrollen 
actividades que pertenezcan a la RIS3MUR y cuyo objeto del proyecto 
se realice en la Región de Murcia. Financian proyectos de inversiones 
productivas y tecnológicas, tendentes a establecer una clara ventaja 
competitiva. Aunque el programa no está dirigido explícitamente a las 
empresas de Economía Social, éstas pueden acogerse siempre que 
cumplan los requisitos pertinentes.

Características:

 » Importe/ Desde 75.000 a 1.000.000 euros
 » Plazo/ Hasta 10 años con máximo 3 de carencia
 » Tipo de interés/ Euribor + diferencial del 0,55% al 3,90% en función de la calificación y rentabilidad 

financiera de la empresa
 » Garantías/ Aval del 10 al 30%
 » Amortización/ Semestral
 » Comisión de apertura/ 0,5%

INDICADORES 

 » Número de empresas de Economía Social que, anualmente, se acogen a este programa de 
financiación:

OBJETIVO 1 AL AÑO

ORGANISMO RESPONSABLE: Instituto de Fomento de la Región de Murcia

PRESUPUESTO Gastos de gestión internos del INFO al año:

4.000 €

ACCIÓN 2018 2019 2020 TOTAL

6.4.1 4.000 4.000 4.000 12.000
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6.4.2. PRÉSTAMOS LÍNEA 
EMPRENDIA

DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS 

Préstamos participativos destinados a empresas ubicadas en la Región 
de Murcia para la financiación de proyectos innovadores en empresas 
de reciente creación (hasta 3 años desde la fecha de constitución) 
que hayan facturado al menos 6 meses. Aunque el programa no está 
dirigido explícitamente a las empresas de Economía Social, éstas pueden 
acogerse siempre que cumplan los requisitos pertinentes.

Características:

 » Importe/ Desde 25.000 a 300.000 euros
 » Plazo/ Hasta 6 años con máximo 2 de carencia
 » Tipo de interés/ Euribor + diferencial hasta el 4% en función de la calificación y rentabilidad 

financiera de la empresa
 » Garantías/ La viabilidad del proyecto
 » Amortización/ Trimestral
 » Comisión de apertura/ 0%

INDICADORES 

 » Número de empresas de Economía Social que, anualmente, se acogen a este programa de 
financiación:

OBJETIVO 3 AL AÑO

ORGANISMO RESPONSABLE: Instituto de Fomento de la Región de Murcia

PRESUPUESTO Gastos de gestión internos del INFO al año:

4.000 €

ACCIÓN 2018 2019 2020 TOTAL

6.4.2 4.000 4.000 4.000 12.000

6.4.3. INTERMEDIACIÓN CON 
ENTIDADES FINANCIERAS

DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS 

La Administración autonómica asumirá un papel de mediadora entre 
entidades financieras y las organizaciones empresariales de Economía 
Social para la consecución de acuerdos que permitan mejorar las 
condiciones de financiación de las empresas que representan para su 
creación, o para la incorporación de nuevos socios.

ACTUACIONES 

Se mediará desde la Administración regional para la consecución de la puesta en marcha de un acuerdo 
entre entidades financieras que estén interesadas en ello, y la Economía Social regional, para facilitar el 
acceso de las empresas de Economía Social de nueva creación, y de los nuevos socios que se incorporen a 
las mismas, a medios de financiación asequibles y adaptados a sus especiales condiciones.

INDICADORES 

 » Fecha de inicio de la acción.
 » Número de acuerdos alcanzados.
 » Volumen de créditos concedidos.

ORGANISMO RESPONSABLE: Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social
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6.4.4. PROGRAMA PARA 
INCENTIVAR LA INVERSIÓN 
EN ACTIVOS FIJOS

DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS 

Se prestará una especial atención al apoyo a proyectos de inversión en 
activos fijos para las empresas. Se subvencionará la inversión en activos 
fijos, incluidos los bienes de equipo ligados a la mejora tecnológica, 
incluyendo el software.

ACTUACIONES 

 » Convocar anualmente ayudas para esta finalidad.
 » Se subvencionarán a fondo perdido las inversiones en activos fijos realizadas.
 » Se subvencionarán los puntos de interés de las operaciones de crédito necesarias para la 

realización de la inversión.

INDICADORES 

 » Número de empresas beneficiarias.
 » Número de trabajadores afectados por la actuación.

OBJETIVO: ES APOYAR A 45 EMPRESAS, RESULTANDO AFECTADOS POR LA ACTUACIÓN 550 TRABAJADORES 
ENTRE SOCIOS TRABAJADORES Y TRABAJADORES POR CUENTA AJENA

ORGANISMO RESPONSABLE: Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social.

ACCIÓN 2018 2019 2020 TOTAL

6.4.4 1.427.981 1.449.400 1.471.141 4.348.522

6.4.5. SUBVENCIONES 
EMPRESAS DE CONTENIDOS 
DIGITALES

DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS 

Establecer líneas de apoyo a diversas fases de la producción audiovisual 
orientadas a promover la industria, el empleo y la innovación en el sector 
audiovisual (híper sector de la comunicación) murciano, con el fin de 
potenciar la existencia en la Región de Murcia de una auténtica industria 
audiovisual y fomentar la creación de producciones audiovisuales. 
Potenciar la existencia en la Región de una auténtica industria audiovisual 
y fomentar la creación de producciones audiovisuales de primera línea.

ACTUACIONES 

 » Se realizará mediante una convocatoria anual para la generación de contenidos audiovisuales.
INDICADORES 

 » Nº de entidades subvencionadas.
OBJETIVO: QUE ANUALMENTE AL MENOS 10 EMPRESAS SEAN SUBVENCIONADAS ANUALMENTE

ORGANISMO RESPONSABLE: Dirección General de Informática, Patrimonio y Telecomunicaciones
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6.5. CREACIÓN EMPRESAS

6.5.1. PROGRAMA 
AGROEMPRENDIA

Programa de formación y acompañamiento dirigido a jóvenes 
emprendedores y futuros agricultores con el objetivo de que puedan ser 
capaces de constituir su propia empresa agrícola o tengan una capacitación 
empresarial orientada al sector cuando entren a trabajar en una ya formada. 
El proyecto incluye 220 horas de formación, prácticas en explotaciones 
agrícolas, y tutorización de los proyectos.

El programa se va a llevar a cabo en las localidades de Cieza y Lorca, las dos 
zonas más productivas de la Región en materia agraria y donde tiene más 
presencia el sector cooperativista agrario, con el objetivo de poder hacerlo 
extensible a otros municipios más adelante.

La formación contará con tres ejes de actuación fundamentales:

1. Formación en Producción de cultivos, gestión de explotaciones y comercialización de los 
productos agrícolas. FECOAM será la encargada de impartir todos estos conocimientos para 
que, posteriormente, los alumnos puedan aplicarlos en su experiencia práctica en cooperativas 
agrarias. Estas prácticas se realizarán bajo la fórmula de prácticas profesionales no laborales.

2. Formación en Creación de empresas agroalimentarias para emprendedores en desempleo. El 
INFO liderará esta acción formativa que fomentará el desarrollo del espíritu emprendedor y el 
acceso de los jóvenes emprendedores a recursos y servicios para la puesta en marcha de nuevos 
proyectos empresariales.

3. Tutorización del proyecto AGROEMPRENDIA. Se tutorizarán actuaciones basadas en la puesta en 
marcha de nuevos proyectos Agroempresariales.

INDICADORES 

 » Número de jóvenes emprendedores formados:

OBJETIVO 25 AL AÑO

 » Número de cooperativas agrarias colaboradoras en el programa:
OBJETIVO 2 AL AÑO

 » Número de cooperativas agrarias creadas:

OBJETIVO 2 AL AÑO

ORGANISMO RESPONSABLE: 

Federación de Cooperativas Agrarias de la Región de Murcia (FECOAM) e Instituto de Fomento

PRESUPUESTO

2017/ 19.400 € 2018/ 19.400 € 2019/ 19.400 € 2020/ 19.400 €

Gastos de gestión internos del INFO al año: 2.000 €

ACCIÓN 2018 2019 2020 TOTAL

6.5.1 19.400 

2.000

19.400 

2.000

19.400 

2.000

64.200

6.5.2. AGENTE DE 
EMPLEO Y DESARROLLO 
LOCAL

OBJETIVO: Desde el SEF se subvencionan los costes salariales del Agente 
de Empleo y Desarrollo Local contratado a tiempo completo, entre cuyas 
funciones está la de impulsar el desarrollo económico y empresarial de los 
municipios de la Región de Murcia, incluidas las iniciativas en el ámbito de 
la Economía Social.
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ACTUACIONES 

 » Colaborar en la promoción e implantación de las políticas activas de empleo en el ámbito 
municipal, especialmente las vinculadas a empresas de Economía Social.

 » Colaborar en la elaboración y desarrollo de planes relacionados con la creación, promoción, y 
consolidación de la actividad empresarial, impulsando las iniciativas de Economía Social.

 » Colaborar en la realización de diagnósticos y planes de innovación en las empresas de Economía 
Social.

INDICADORES 

 » Numero de planes en los que se participe.
OBJETIVO: PARTICIPAR EN DOS PLANES ANUALMENTE

ORGANISMO RESPONSABLE: Servicio de Empleo y Formación

Dirección General de Comercio, Consumo y Simplificación Administrativa

ACCIÓN 2018 2019 2020 TOTAL

6.5.2 1.250.000 1.250.000 1.250.000 3.750.000

6.5.3. OFICINA DEL 
EMPRENDEDOR

DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS 

La Oficina del Emprendedor es un espacio físico en las instalaciones del 
INFO, desde el que se presta un servicio que ofrece soluciones, de forma 
integral, a todas las necesidades que puede tener un emprendedor que 
desea iniciar y poner en marcha su proyecto. Este servicio lo presta el 
INFO en colaboración con el resto de organismos integrantes del Plan 
Emprendemos de la Región de Murcia, entre los que se encuentran las 
organizaciones empresariales de Economía Social, entre muchos otros.

En los últimos años se han consolidado los servicios de asesoramiento y 
alta de empresas ofrecidos desde la Oficina del Emprendedor del INFO, por 
la que pasan anualmente más de 3.000 emprendedores y se crean más de 
200 empresas, a los que se les orienta a diseñar su negocio, desarrollar su 
plan de empresa, o elegir la modalidad de alta de empresa más conveniente.

En aquellos casos en los que los emprendedores necesitan un apoyo más 
específico en razón a su naturaleza de Economía Social, éstos son derivados 
a las oficinas de información de las organizaciones empresariales de 
Economía Social, existiendo una gran colaboración entre estas entidades 
ye el INFO.

El INFO realiza periódicamente talleres de formas jurídicas, en los que se 
asesora a los emprendedores sobre la definición del modelo societario 
que más les conviene, incluyendo un apartado específico sobre todas las 
ventajas que tienen las sociedades de Economía Social.

Aproximadamente el 10% de los clientes informados y orientados en la 
Oficina del Emprendedor del INFO, se derivan tanto a UCOMUR (S. Coop.) 
como a AMUSAL (SS.LL.), para que reciban una atención más especializada, 
y para materializar el alta de la empresa, en su caso. De ese 10%, 
aproximadamente el 95% eligen la Sociedad Cooperativa.

El objetivo es proporcionar toda la información, apoyo y asesoramiento que 
puedan necesitar los emprendedores y empresas de Economía Social.
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ACTUACIONES 

 »  La Oficina del Emprendedor del INFO presta sus servicios durante todo el año.
 »  INDICADORES 
 »  Número de emprendedores informados sobre las formas jurídicas de Economía Social:
 »  OBJETIVO 50 AL AÑO
 »  Número de emprendedores derivados a las organizaciones empresariales de Economía Social:
 »  OBJETIVO 20 AL AÑO

ORGANISMO RESPONSABLE: Instituto de Fomento

ACCIÓN 2018 2019 2020 TOTAL

6.5.3 6.000 6.000 6.000 18.000

6.5.4. NUEVAS 
INICIATIVAS 
INTERSECTORIALES

OBJETIVOS 

Poner en marcha un conjunto de actuaciones para el fomento del 
emprendimiento y el apoyo especializado a grupos de emprendedores 
para la creación de empresas de Economía Social:

 
ACTUACIONES 

 »  Apoyo a las organizaciones intersectoriales para el desarrollo de acciones de sensibilización 
e información en Economía Social a potenciales emprendedores, acciones de información 
y consultas a potenciales emprendedores, acciones de apoyo integral a los grupos de 
emprendedores en el proceso de creación de una empresa de Economía Social.

 » Apoyo a las organizaciones intersectoriales para el desarrollo de acciones de apoyo integral y 
especializado en el modelo de empresa de Economía Social para apoyar la creación de empresas 
a partir de tres tipologías de emprendimiento que requieren una metodología de apoyo adaptado 
a cada una de ellas: emprendimiento a demanda, emprendimiento inducido y transformaciones 
de empresas (emprendimiento a demanda de grupos de emprendedores con una idea de 
negocio interesados en crear una empresa de Economía Social; emprendimiento inducido para 
grupos de personas desempleadas que por sus conocimientos o experiencias puedan participar 
en un proyecto de emprendimiento colectivo; transformaciones de empresas con dificultades 
de sucesión a través de la creación de una empresa de Economía Social por parte de sus 
trabajadores).

INDICADORES 

 »  Número de asistencias técnicas desarrolladas.
 »  % de ejecución del presupuesto asignado.

OBJETIVO: SUBVENCIONAR 75 ASISTENCIAS TÉCNICAS CADA AÑO

ORGANISMO RESPONSABLE: Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social

 

CCIÓN 2018 2019 2020 TOTAL

6.5.4 75.000 76.125 77.266 228.391
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6.5.5. PROYECTOS 
COLABORATIVOS CON 
GRUPOS DE ACCIÓN 
LOCAL

OBJETIVOS 

Crear proyectos colaborativos de Economía Social con grupos de acción 
local, basados en la identificación de necesidades de cada territorio indicadas 
en sus planes estratégicos, donde se fomente soluciones colaborativas a 
casuísticas concretas: gestión de la energía en el medio rural, incorporación 
de jóvenes al mundo laboral, sinergias entre agricultura, ganadería e 
industria conservera en la gestión de residuos y subproductos, producción 
baja en carbono.

ACTUACIONES 

 » Consiste en la creación de un grupo de trabajo intersectorial, dinamizador del medio rural, en 
torno a los grupos de acción local y agentes del agro, que agrupe y dé participación a los agentes 
del territorio, a las organizaciones socio económicas del medio rural con la decisión de impulsar 
el crecimiento del medio rural mediante la cooperación, el intercambio de experiencias y de 
intereses comunes, con el objetivo de crear redes que posibiliten sinergias de trabajo y mejorar la 
eficiencia de las actuaciones en temas relacionados con la promoción y desarrollo del medio rural. 
Las actuaciones previstas:

 » Análisis de situación sectorial (sector primario y agentes de desarrollo rural).
 » Realización de un plan de acción que incluya una programación de las acciones necesarias para la 

consecución de los objetivos identificados.
 » Implantación del programa de actuación con los agentes sectoriales y desarrollo del programa de 

actuaciones diseñado.
 » Mediación entre agentes del grupo de trabajo.
 » Intermediación ante la administración en representación del grupo de trabajo.

INDICADORES 

 » Creación del grupo de trabajo.
 » Jornadas celebradas.

ORGANISMO RESPONSABLE: DG Relaciones Laborales y Economía Social

6.5.6. PROMOCIÓN DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL EN 
ÁMBITO TURÍSTICO

DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS 

El sector turístico, por su importancia en la Región de Murcia, a lo que 
se suma su fragmentación en algunos segmentos (turismo deportivo, 
cultural) ofrece una buena cantera de emprendedores que mejorarían 
notablemente su competitividad si desarrollan su actividad en el marco de 
la Economía Social. Esta actuación está divida en tres partes, difusión entre 
particulares y empresas interesadas, formación teórica en Economía Social 
y apoyo en los proyectos que surjan. Todo ello permitirá dar –identificando 
las oportunidades de negocio y autoempleo existentes un salto cualitativo 
en la oferta de servicios, así como su implantación en comarcas más 
descentralizadas.

ACTUACIONES 
 »  Realizar seminarios teórico divulgativos.
 »  Realizar cursos de formación en Economía Social.
 »  Realizar talleres prácticos para la puesta en marcha de proyectos.

INDICADORES 
 »  Acciones formativas realizadas.

OBJETIVO: 4 SEMINARIOS Y 2 CURSOS DE FORMACIÓN 2 TALLERES PRÁCTICOS
 »  Número de asistentes.

ORGANISMO RESPONSABLE: Instituto de Turismo de la Región de Murcia
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6.5.7 RETO DE 
PROFESIONES DE 
FUTURO EN LA 
ECONOMÍA SOCIAL

DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS 

Con la vertiginosa rapidez sufrida por las economías a nivel global, 
especialmente con la cada vez más amplia integración de automatismos 
y nuevas tecnologías, se abren nuevas oportunidades de desarrollo para 
la Economía Social. Las nuevas profesiones que liderarán el crecimiento 
económico en los próximos decenios, algunas de las cuales están en 
embrión, representan un desafío para la Economía Social, por lo general, 
muy apegada a familias profesionales tradicionales (agricultura, enseñanza, 
oficios manuales).

Se trata, pues, de que la Economía Social de la Región de Murcia comience 
a visualizar esas novedosas profesiones de futuro, especialmente aquellas, 
donde el cooperativismo y trabajo asociado tienen más posibilidades 
de éxito. Entre otras se pueden mencionar nichos especializados para 
puestos de trabajo en: cuidados de la salud avanzados, tecnología y 
robótica, asistencia social especializada, equipos de ventas y desarrollo e 
implantación de energías sostenibles.

ACTUACIONES 

 » Dos Seminarios (anuales) de Nuevas Profesiones en Economía Social en formato de foro abierto al 
público.

 » Máster Class (2 veces al año) de un experto en Nuevas Profesiones en Economía Social, restringido 
a empresas de Economía Social.

INDICADORES 

 » Acciones formativas realizadas.
 » Número de asistentes.

ORGANISMO RESPONSABLE: Dirección General Relaciones Laborales y Economía Social

6.5.8. TUTORIZACIÓN 
PARA EMPRESAS DE 
ECONOMÍA SOCIAL DE 
NUEVA CREACIÓN O 
TRANSFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN / 
OBJETIVOS

Una vez creadas nueva empresas de Economía Social, bien por 
transformación de sociedades preexistentes, bien por creación ex novo, el 
desarrollo de la actividad y la adaptación a este modelo de empresa, resulta 
complejo y en ocasiones propicia la extinción de la empresa, antes de lo 
que sería deseable.

Se trata, pues, de dar apoyo técnico a las empresas de nueva creación que 
lo deseen, poniendo a su disposición la tutorización por parte de personal 
técnico especialista, que les indique y oriente en el modo de gestionar su 
empresa, y como afrontar de la manera más eficiente su nuevo negocio.

 ACTUACIONES 

 »  Una Jornada anual para informar sobre este modo de comenzar el negocio, tutorizado.
 »  Diseño y puesta en marcha de este programa.
 »  INDICADORES 
 »  Número de asistentes a la jornada realizada.

ORGANISMO RESPONSABLE: Dirección General Relaciones Laborales y Economía Social

 NAVARRA

3. DESARROLLO EMPRESARIAL

Conjunto de medidas dirigidas al crecimiento, a la cooperación y la mejora de la competitividad del tejido 
de empresas de Economía Social.
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3.1. CREACIÓN DE EMPRESAS 
DE ECONOMÍA SOCIAL

Potenciar el emprendimiento e incrementar el número de empresas 
creadas de Economía Social:

 »  1000 empleos en empresas de Economía Social creadas
 »  300 empresas de Economía Social creadas
 »  3 proyectos sectoriales de actividad.
 »  75 proyectos de grupos de emprendedores que participan
 »  12 proyectos atendidos en la aceleradora de emprendimiento.
 »  30 proyectos financiados por el mecanismo de financiación.
 »  10% empresas de ES creadas / total empresas creadas

3.1.1. NUEVAS INICIATIVAS MULTISECTORIALES OBJETIVOS:

a) Poner en marcha un conjunto de actuaciones para el fomento del emprendimiento y el apoyo 
especializado a grupos de emprendedores para la creación de empresas de Economía Social.

b) Acciones de sensibilización e información en Economía Social a prescriptores de potenciales 
emprendedores, acciones de información y consultas a potenciales emprendedores, acciones 
de apoyo integral a los grupos de emprendedores en el proceso de creación de una empresa de 
economía social.

Acciones de apoyo integral y especializado en el modelo de empresa de economía social para apoyar la creación de 
empresas a partir de tres tipologías de emprendimiento que requieren una metodología de apoyo adaptado a cada una 
de ellas: emprendimiento a demanda, emprendimiento inducido y transformaciones de empresas (emprendimiento a 
demanda de grupos de emprendedores con una idea de negocio interesados en crear una empresa de economía social; 
emprendimiento inducido para grupos de personas desempleadas que por sus conocimientos o experiencias puedan 
participar en un proyecto de emprendimiento colectivo; transformaciones de empresas con dificultades de sucesión a 
través de la creación de una empresa de economía social por parte de sus trabajadores).

INDICADORES: 300 empresas de ES creadas. 10% empresas de ES creadas/total de empresas creadas.

RESPONSABLE: SNE-NL

3.1.2. DESARROLLO DE SECTORES DE ACTIVIDAD

OBJETIVOS:

Desarrollar proyectos para la dinamización y creación de empresas de Economía Social en sectores concretos de actividad 
especialmente adaptados al modelo de Economía Social, con potencial de generación de empleo y con proyección de 
futuro, de manera que el desarrollo de cada sector pueda ser generador de diferentes empresas de Economía Social y 
que posibilite la participación de la Economía Social en los principales sectores de futuro de Navarra.

Los proyectos a desarrollar corresponden a sectores que respondan a los siguientes ámbitos o características: sectores 
intensivos en talento facilitando el empleo a jóvenes titulados, sectores de la Estrategia S3 de Navarra, sector socio 
sanitario y envejecimiento activo, sectores a partir de los proyectos piloto identificados en el objetivo de Innovación 
Social.

Los proyectos incluyen acciones de sensibilización, impulso y asesoramiento especializado en el sector de actividad 
seleccionado, con carácter complementario a otras actuaciones del Plan Estratégico: proyectos piloto previos 
desarrollados en Innovación Social, asesoramiento para la creación de empresas de Economía Social, herramientas 
innovadoras de apoyo tales como la Cooperativa de Emprendedores o la Aceleradora de emprendimiento.

Es un desarrollo de las acciones de sensibilización del 3.1.1.a).

INDICADORES: 3 proyectos sectoriales de actividad.

RESPONSABLE: SNE-NL
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3.1.3. COOPERATIVA DE EMPRENDEDORES OBJETIVOS:

Continuar y mejorar los resultados de la cooperativa de emprendedores.

Consiste en una herramienta innovadora de apoyo a través de la cual los grupos de emprendedores pueden operar en el 
mercado, en condiciones reales y con carácter temporal, con el fin de testar y adaptar su modelo de negocio al mercado 
antes de crear su empresa de Economía Social.

La Cooperativa de Emprendedores disminuye el riesgo de los nuevos proyectos empresariales, de manera que optimiza 
los recursos privados y públicos destinados a la creación de una nueva empresa, también permite a los emprendedores 
adquirir una cultura cooperativa para trasladar a su nueva empresa de Economía Social.

El conjunto de actividades que desarrolla la Cooperativa de Emprendedores consiste en la labor de captación de 
proyectos, la gestión administrativa y jurídica de la actividad de los proyectos en el mercado, el asesoramiento a los 
grupos de emprendedores en materia de mercado y de personas, la atención diaria a las consultas y problemática propia 
de cada proyecto y sector de actividad, la dinamización de la colaboración entre los distintos proyectos que participan 
en la Cooperativa de Emprendedores.

INDICADORES : 75 proyectos de grupos de emprendedores que participan.

RESPONSABLE: DGPEET, Próxima convocatoria al Programa Operativo Estatal de ES. Cofinanciado con el convenio de 
ANEL con Gobierno de Navarra.

3.1.4. MECANISMOS DE FINANCIACIÓN OBJETIVOS:

Poner en marcha mecanismos de financiación especializados en Economía Social que permitan compartir riesgos y faciliten 
el acceso a la financiación en condiciones favorables para proyectos y empresas de Economía Social, especialmente para 
creación de nuevas empresas y Pymes del sector.

Se plantea la creación de un Fondo de capital de lanzamiento con una dotación presupuestaria para apoyar la financiación 
de proyectos de Economía Social de especial interés impulsados desde el Plan Estratégico.
De forma complementaria, se plantea la articulación de diferentes instrumentos financieros que puedan adaptarse a las
diferentes casuísticas, que puedan emplearse de manera combinada para la financiación de proyectos concretos, 
dando una respuesta adaptada a las necesidades de cada caso: convenios con Entidades Financieras, especialmente 
Cooperativas de Crédito y de Banca Ética, convenios con Sociedades de Garantía Recíproca y Gobierno de Navarra, 
convenios con plataformas de crowfunding como canales de participación y financiación de proyectos de Economía 
Social.

INDICADORES: 30 proyectos financiados.

RESPONSABLE: GOBIERNO DE NAVARRA-SODENA

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS ACTUACIONES Y PROYECTOS LIDERA 2017 2018 2019

3.1 CREACIÓN DE 

EMPRESAS DE 

ECONOMÍA SO-

CIAL

1a NUEVAS INICIATIVAS MULTISECTO-

RIALES: sensibilización

SNE 125.000 90.000 120.000

1b NUEVAS INICIATIVAS MULTISECTO-

RIALES: apoyo integral y especiali-

zado

SNE 600.000 650.000 700.000

2 DESARROLLO DE SECTORES DE 

ACTIVIDAD 3.1.1.a.

SNE 30.000 70.000 70.000

3 COOPERATIVA DE EMPRENDEDO-

RES

DGPEET - - -

4 MECANISMOS DE FINANCIACIÓN 

(Diseño y concreción)

CONV

SODENA

0 100.000 100.000
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3.2. MEJORA DE LA 
COMPETITIVIDAD 

Mejorar la competitividad de las empresas de Economía Social a través del 
incremento del valor añadido aportado, desde la consolidación de las nuevas 
empresas a la capacidad de crecimiento de empresas consolidadas en 
mercados globales, con capacidad de atracción de talento a las empresas del 
sector:

 » 250 puestos de trabajo creados y 80 empresas participantes en 
programa consolidación.

 » 750 empleos, 30 empresas participantes y 350 expedientes de 
inversión en el programa de crecimiento.

 » 30 empresas participantes en programa de internacionalización.
 » 5 proyectos y 12 empresas participantes en economía baja en carbono 

y producción sostenible.

3.2.1. PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE NUEVAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS 

OBJETIVOS:

Poner en marcha un programa de consolidación de nuevas y pequeñas empresas. La consolidación del proyecto 
empresarial es una de las fases críticas del ciclo de vida de las empresas. Para ello se propone apoyar la profesionalización 
y la mejora de la gestión de las pequeñas empresas de Economía Social y de las empresas de reciente creación para la 
consolidación del proyecto empresarial puesto en marcha.

Consiste en asistencias técnicas y herramientas para la elaboración de un Plan de Gestión en las empresas y para la 
incorporación del Modelo de Gestión Avanzada.

INDICADORES: 250 puestos de trabajo creados. 80 empresas participantes.

RESPONSABLE: SNE.

3.2.2. PROGRAMA DE CRECIMIENTO DE PROYECTOS EMPRESARIALES 

OBJETIVOS:

Apoyar el crecimiento orgánico sostenible de las empresas de Economía Social que han superado la fase de consolidacióin 
para contrarrestar la pequeña dimensión de buena parte del tejido empresarial empresarial y su capacidad para generar 
empleo sostenible y de calidad.

Consiste en un conjunto de acciones de sensibilización y dinamización del crecimiento en las empresas de Economía 
Social y de acciones de asesoramiento para el diseño de estrategias el crecimiento de los proyectos empresariales de 
Economía Social: creación de un grupo de trabajo de buenas prácticas y diseño de metodología y modelos de crecimiento, 
apoyo a la implantación en las empresas de sistemas de gestión de la innovación como factor clave para el crecimiento 
(producto, servicio, mercado, organización…), apoyo a la diversificación de la actividad de las empresas hacia sectores de 
futuro vinculados a la estrategia S3 de Navarra.

También se plantea el apoyo a la implantación en las empresas de Economía Social de planes para atraer talento en base 
a los valores del modelo de empresa para hacerlo atractivo (participación, conciliación…), a planes de relevo generacional 
a través de la captación de empleo joven vinculado al talento.

De forma complementaria, se plantean medidas de favorezcan la capitalización de los resultados para disponer de 
músculo financiero suficiente para que las empresas de Economía Social puedan abordar sus estrategias de crecimiento 
desde la sostenibilidad. (Ver Actuación 4.1.2 Modelo de Gestión de Economía Social).

Realizar un diagnóstico para el planteamiento de ayudas a inversiones a otras empresas de economía social sin ánimo 
de lucro.

INDICADORES: 750 empleos. 30 empresas participantes y 350 expedientes de inversión en el programa de crecimiento.

RESPONSABLE: SNE

3.2.3. PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL 

OBJETIVOS:

Impulsar la internacionalización del tejido empresarial de la Economía Social con dimensión y capacidad de gestión y 
de respuesta al mercado. La internacionalización constituye una línea estratégica que posibilita el crecimiento de las 
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empresas de Economía Social, favorece su desarrollo y mejora su competitividad.

Consiste en un conjunto de acciones específicas de sensibilización y dinamización de la internacionalización en las 
empresas de Economía Social: creación de un grupo de trabajo de buenas prácticas, realización de diagnósticos iniciales 
para la internacionalización para favorecer el compromiso con la internacionalización.

De forma secuencial y complementaria, convenios con organizaciones o empresas expertas para la información 
a las empresas especializada en internacionalización, la participación en las líneas transversales de apoyo a la 
internacionalización, la participación en los clusters sectoriales regionales…(Ver Actuación 4.1.2 Modelo de Gestión de 
Economía Social).

INDICADORES: 30 empresas participantes en programa de internacionalización.

RESPONSABLE: SNE

3.2.4. ECONOMÍA BAJA EN CARBONO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE

OBJETIVOS:

Desarrollar planes de diagnóstico, puesta en valor de la economía baja en carbono y de producción sostenible 
como elemento diferenciador para la competitividad de productos de Navarra desarrollados por empresas 
de Economía Social.

Alineación desde el Plan Integral de la Economía Social con las políticas de lucha contra el cambio climático 
donde el medio rural sea el precursor de un modelo sostenible de producción, cuantificable y objetivado, 
trabajando en varias líneas:

 »  Usos sostenibles energéticamente de las infraestructuras públicas: edificios, regadíos, comunales, etc. 
Mejorando el ahorro y el acceso de las EERR.

 »  Mejora de procesos productivos y de transformación, así como la prestación de servicios. Impulsar la formación 
y profesionalización de los agentes en esta materia.

 »  Establecer un proceso de certificación para la producción agraria sostenible (económica, social y 
medioambiental .

 »  Aprovechar la biomasa forestal, impulsar el aprovechamiento de los montes de una forma ordenada, rentable y 
sostenible: micología, energías renovables, pastos, madera y otros recursos.

 »  Aprovechar la ganadería, mediante el desarrollo de razas y modelos de producción autóctonos.
 »  Fomentar las sinergias con la agricultura y la agroindustria en favor de una producción de menor consumo de 

insumos (economía circular).
 »  Sensibilización, concienciación y formación sobre la actividad mini hidráulica y proyectos integrales de 

recuperación colectiva de minicentrales hidroeléctricas y su entorno.
 »  Promover el desarrollo de una oferta de turismo de territorio, coordinada, innovadora que fomente el consumo 

responsable y el valor patrimonial del medio rural.
Este plan se desarrollaría mediante la implementación de un proyecto anual cooperativo que agrupase al menos a tres 
entidades de diferentes sectores económicos y sociales.

INDICADORES: 5 proyectos y 12 empresas participantes en economía baja en carbono y producción sostenible.

RESPONSABLE: DG Industria. Vinculado al Plan Energético.

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

ACTUACIONES Y 
PROYECTOS LIDERA 2017 2018 2019

3.2 MEJORA DE LA 
COMPETITIVIDAD

1 PROGRAMA DE 
CONSOLIDACIÓN DE NUEVAS 
Y PEQUEÑAS EMPRESAS

SNE 30.000 37.000 62.000

2a PROGRAMA DE CRECIMIENTO 
DE PROYECTOS 
EMPRESARIALES

SNE 60.000 75.000 95.000

2b INVERSIONES SNE 650.000 650.000 650.000

3 PROGRAMA DE 
INTERNACIONALIZACIÓN DE 
EMPRESAS

SNE 5.000 10.000 30.000

4 ECONOMÍA BAJA EN 
CARBONO Y PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLE

INDUSTRIA 60.000 78.000 60.000
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 PAÍS VASCO

1. MÁS Y MEJOR EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL

1.2 MEJORES EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL 

1.2.2 CONSOLIDAR

Consolidación de estructuras 
asociativas de las empresas y 
entidades 

Consolidación de las empresas y entidades de economía social de 
la CAPV de las estructuras asociativas.

AYUDA A LA CONSOLIDACIÓN EN LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS:

 »  Sociedades Laborales y cooperativas de trabajo asociado
 »  Cooperativas distintas del trabajo asociado y entºdades asociativas de carácter confederal.
 »  Entidades asociativas de la economía social y solidaria y asociaciones de los centros especiales de 

empleo.

1.2.2 CONSOLIDAR

Asistencia Técnica.

Adaptación a las nuevas 
herramientas de Gestión 
empresarial y mejora de la 
competitividad

Apoyar a las empresas mediante asistencia técnica en la elaboración 
e implantación de Planes de desarrollo empresarial y nuevos 
modelos de gobierno corporativo entre otros

AYUDA ASISTENCIA TÉCNICA

Entre otros, se presentan como ejemplo.

 »  La elaboración e implantación de un Plan de Gestión Anual y la realización de un Diagnóstico Económico 
Financiero.

 »  La realización por parte de las máximas entidades representativas de la Economía Social del estudio 
económico financiero previo necesario para la prestación de garantías a sus entidades.

 »  La elaboración e implantación de métodos de cálculo y control de coste.
 »  El asesoramiento específico en gestión comercial de las Cooperativas y Sociedades Laborales.

3. ESTRUCTURAS DE SOPORTE

3.3 Financiación Facilitar la financiación a empresas de Economía Social 

Ayudar en la obtención de financiación a través de instituciones 
financieras e instrumentos alternativos

 » Comunicar, facilitar e informar las vías de interlocución con el resto de departamentos del 
Gobierno Vasco a las líneas descritas en el Capítulo Financiación.

 » Estudios de viabilidad de las SGR - Oinarri- Elkargi.
 » Fondo Lanpar para los trabajadores de las empresas. Fondo de Capital Riesgo destinado a 

favorecer la participación de los trabajadores en el capital de las empresas.
 » Analizar la forma de disminuir o evitar los avales personales, cuando ya estén avalados o 

reavalados.
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El tercer eje contiene los aspectos de calado 
jurídico relacionados con la economía social, tanto 
para el desarrollo de la normativa ya existente, la 
sistematización y mejora del ordenamiento jurídico 
que afecta a estas empresas, hasta la eliminación de 
las barreras que aún persisten en nuestras normas 
y que impiden una participación igualitaria de todas 
las empresas en determinados sectores de actividad.

Objetivos: Desarrollar y clarificar la normativa 
vigente, sistematizar los incentivos que existen en el 
ámbito de la economía social para proporcionar una 
mayor transparencia y seguridad jurídica, y eliminar 
trabas para la creación, crecimiento o desarrollo de 
la actividad que realizan las distintas entidades que 
conforman la economía social es otra de las líneas 
de actuación de este documento en cuyo marco se 
incluyen las siguientes actuaciones:

Medidas:

1. Revisar la normativa vigente para 
eliminar las limitaciones o trabas a las 
entidades de economía social para 
actuar en determinados sectores de 
actividad. 

Se analizará la normativa vigente con el objetivo 
de eliminar las trabas o limitaciones para la 
creación, crecimiento o desarrollo de la actividad 
empresarial que realizan las entidades que 
conforman la economía social, y favorecer en lo 
posible la innovación social.

2. Estudio del concepto de empresa social 
en el marco español y análisis de su 
posible relación con los conceptos de 
empresa social en el ámbito europeo. 

Se analizarán las posibles implicaciones del 
reconocimiento de la figura de empresa social 
definida por la «Social Business Initiative» 
(Iniciativa a favor del Emprendimiento Social) y 
su encuadre, en su caso, en el marco de la Ley 
5/2011, de Economía Social.

3. Adopción de las medidas necesarias 
para garantizar la eficacia de la lucha 

contra el fraude en el sector. 

Al objeto de preservar los valores inherentes a 
la economía social, se adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar la eficacia de la lucha 
contra el fraude en el sector, en coordinación 
con el resto de administraciones públicas con 
competencia en la materia, y evitar así la actuación 
de entidades que, aparentemente bajo fórmulas 
de economía social, desarrollen sin embargo su 
actividad en fraude de ley, todo ello en aras de 
salvaguardar la legalidad y garantizar los derechos 
de los trabajadores del sector.

4. Desarrollo normativo de la Ley 
44/2015 de Sociedades Laborales y 
Participadas. 

Se impulsará el desarrollo reglamentario de la 
Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades 
Laborales y Participadas, en particular en lo 
relativo a las sociedades participadas por los 
trabajadores y al funcionamiento del Registro 
Administrativo de Sociedades Laborales.

5. Creación del Registro Telemático de 
Cooperativas de ámbito estatal. 

Con el fin de eliminar trabas administrativas 
y agilizar la relación entre los ciudadanos y el 
Registro de Cooperativas, así como para dar 
cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, se 
procederá a habilitar un Registro Telemático de 
Cooperativas de ámbito estatal.

6. Elaboración del «Catálogo de las 
entidades de la economía social». 

En orden a dar cumplimiento a lo establecido 
en la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía 
Social, se impulsará la elaboración del Catálogo 
de entidades de la economía social, teniendo en 
cuenta los principios establecidos en la propia 
ley y de forma coordinada con los catálogos 
existentes en el ámbito autonómico. Dicho 
catálogo contendrá los diferentes tipos de 
entidades integrantes de la economía social, y 

Eje 3. Análisis y desarrollo del marco jurídico de la economía social, con el objeto de 
eliminar las barreras que puedan impedir o limitar su desarrollo.
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deberá mantenerse actualizado y garantizarse 
su publicidad, que se hará efectiva por medios 
electrónicos.

7. Creación del Sello de Entidad de la 
Economía Social. 

En paralelo a la elaboración del Catálogo al que se 
refiere la medida anterior, se articulará un Sello 
de reconocimiento para las entidades que forman 
parte de la Economía Social, que permitirá, por un 
lado, identificar a todas y cada una de las empresas 
y organizaciones que conforman el sector y, por 
otro, dotarlas de visibilidad de manera que sean 
reconocidas por la sociedad en su conjunto.

Para ello, la Dirección General del Trabajo 
Autónomo, de la Economía Social y de la 
Responsabilidad Social de las Empresas articulará 
un mecanismo en el que se expresen las 
condiciones de este distintivo, que se desarrollará 
mediante Orden Ministerial, y que contendrá 
los requisitos necesarios para la obtención del 
mismo.
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 ANDALUCÍA

ÁMBITO ESTRATÉGICO II: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Acciones

 » Elaboración de un protocolo/catálogo que contemple los criterios de la Responsabilidad Social de 
estas empresas y que permita su evaluación.

 » Elaboración de un catálogo de servicios de las organizaciones representativas de la economía 
social. 

 » Elaboración y edición de un catálogo con las empresas de economía social más relevantes, 
innovadoras y de mayor impacto en Andalucía.

 » Elaboración de un catálogo de los servicios públicos y privados de apoyo, creación y consolidación, 
especializados en economía social.

 ARAGÓN - ZARAGOZA 

Marco político y normativo: En todos los niveles político-legislativos se está fomentando la Economía Social: 
la Estrategia Europea 2020 incluye la Economía Social entre sus objetivos, la ley de la Contratación Pública 
Responsable es una buena oportunidad, así como la introducción de criterios de compra pública responsable 
y la reciente Estrategia Española de Economía Social 2017-2020. El momento político a nivel general es 
positivo (todos los partidos políticos tienen en su programa el fomento de la ES y han dado pasos en este 
sentido).

 ASTURIAS

DIFUSIÓN Y FORMACIÓN 
SOBRE LAS CLÁUSULAS 
SOCIALES EN LOS 
ÓRGANOS DE 
CONTRATACIÓN DE 
LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

Para mejorar la efectividad de las reservas de contrato a que hace 
referencia la Demanda 48ª de la Ley de Contratos del Sector Público se 
hace necesario explicitar cuáles son las tipologías concretas de empresas 
beneficiarias, pues ni la Ley de Contratos del Sector Público ni el artículo 
77 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
26 de febrero de 2014 lo precisan. En este sentido, y para proporcionar 
mayor seguridad jurídica y transparencia a los contratos reservados para 
empresas y entidades de Economía Social, los órganos de contratación 
deberían señalar en sus pliegos cuáles son las tipologías exactas de 
empresas beneficiarias de esta reserva. 

En el caso de la reserva de la disposición adicional cuadragésima octava, 
para empresas y entidades de Economía Social, no existe ninguna obligación 
para las administraciones públicas ni para los órganos adjudicadores de 
reservar un porcentaje mínimo de sus contratos. El texto legal señala 
que “se podrán reservar”, por lo tanto, se trata de una opción potestativa, 
voluntaria y sujeta al criterio de cada administración. Ello no es óbice para 
que esta posibilidad se desarrolle, ni tampoco impide que cualquier entidad 
pública decida obligarse a que un porcentaje de sus contratos públicos 
sean reservados conforme a la DA 48ª y sean adjudicados y prestados por 
empresas de Economía Social.
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MEDIDAS: 

Fomento de las reservas de contrato disposición adicional 48ª y clausulas sociales 

Podrán participar en la licitación reservada de la disposición adicional cuadragésimo octava las 
empresas o entidades constituidas conforme a las siguientes figuras jurídicas societarias o sociales: 

 »  Las asociaciones y fundaciones constituidas conforme a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del derecho de asociación; o conforme a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 
Fundaciones, siempre que éstas cumplan los principios orientadores que establece la Ley 5/2011 
de Economía Social. 

 »  Las cooperativas, mutualidades, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales 
de empleo, cofradías de pescadores y las sociedades agrarias de transformación, conforme a lo 
establecido en la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.

Campaña de difusión y sensibilización sobre reserva de contratos conforme a la DA 48 ª

Debido a que los órganos de contratación no están obligados a la reserva de contratos a determinadas 
organizaciones de carácter social, cultural y de salud, se hace necesaria una campaña de difusión, 
sensibilización, convicción y formación, de modo que la reserva a las empresas de Economía Social sea 
conocida por la ciudadanía y su tejido social, y por tanto pueda ser aplicada en el mayor número de 
licitaciones.

Incorporación de cláusulas sociales en los contratos públicos para potenciar la contratación con 
empresas de inserción y CEE iniciativa social

La disposición Adicional 4ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público regula 
los contratos reservados para CEE y Empresas de Inserción. En el Principado de Asturias se aprobó 
un Acuerdo de 10 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se reserva el derecho a 
participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos a Centros Especiales de 
Empleo y a empresas de Inserción, y se establecen los porcentajes mínimos de participación de esta 
reserva y las condiciones mínimas para garantizar su cumplimiento, para ello se plantea: 

Obligatoriedad de establecer porcentajes mínimos de reserva

Los órganos de contratación del Sector Público estatal deberán aplicar el porcentaje mínimo de reserva de 7%, 
que se incrementará hasta un 10 % en los cuatro años de la entrada en vigor de la LCSP, sobre el importe global 
de los procedimientos de adjudicación de suministros y servicios incluidos en los códigos CPV celebrados en 
el ejercicio anterior a aquel en que se refiera la reserva. En el Principado de Asturias, se acuerda reservar a 
los centros especiales de Empleo y a las Empresas de Inserción el derecho a participar en los procedimientos 
de adjudicación de contratos que representen como mínimo en cómputo global anual el 8% del Presupuesto 
total de los contratos adjudicados en el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior, para el conjunto de 
actividades y para la totalidad del sector público autonómico.

Posibilidad de reservar contratos y lotes 

La regulación actual se refiere expresamente a esta posibilidad en su artículo 99, aplicable también a los 
reservados para CEE y empresas de Inserción.

Operadores económicos destinatarios de la reserva 

Las entidades beneficiarias de los contratos de reserva incluidos en la DA 4ª se limitan exclusivamente a dos 
tipologías de empresas: Las Empresas de Inserción, que deben estar registradas y habilitadas conforme a la 
Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las Empresas de Inserción, y los CEE de 
Iniciativa Social, según se hallen regulados en Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de 
su inclusión social, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de Noviembre, y debidamente 
calificados y registrados conforme al Real Decreto 2273/1985. 

No procederá la exigencia de garantía definitiva 

En los procedimientos de contratación en los que se aplique la reserva que establece esta DA 4ª 
no procederá la exigencia de garantía definitiva a que se refiere el artículo 107 LCSP salvo en los 
casos en que el órgano de contratación, por motivos excepcionales, lo considere necesario y así lo 
justifique motivadamente en el expediente. 
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LEY DE COOPERATIVAS “ EN REVISIÓN

MODIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN COOPERATIVA 

Es clara la demanda del sector en relación con la modificación de la legislación cooperativa

MEDIDAS: 

Reducción del número mínimo de personas socias en la cooperativa de primer grado

 » Considerándose prioritaria esta modificación en lo que respecta a la reducción del número 
mínimo de personas socias en la cooperativa de primer grado, conforme se ha hecho en otras 
Comunidades Autónomas, a dos.

Abordar otros cambios en materia legislativa:

Simplificación de trámites y obligaciones formales. Entre ellas destacamos: 

 » La actual redacción de la norma en relación con la convocatoria de la Asamblea General, que 
implica publicación en prensa, o la exigencia de esta publicidad para modificar ciertos contenidos 
estatutarios (cambio de domicilio u objeto social, por ejemplo), que suponen importantes costes 
sin redundar en mayor seguridad.

 » Cumplimiento por la Administración de la necesaria coordinación entre Registros.
 » Adecuando la legislación a la realidad empresarial
 » Actualización y modernización del registro de cooperativas y sociedades laborales
 » Coordinación con el registro mercantil
 » Reglamento del registro de cooperativas 

MARCO NORMATIVO DE LA SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN 

Las Sociedades Agrarias de Transformación, son sociedades civiles de finalidad económico-social en 
orden a la producción, transformación y comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales, 
la realización de mejoras en el medio rural, promoción y desarrollo agrario y la prestación de servicios 
comunes que sirvan a aquella finalidad. Su normativa básica se encuentra en el Real Decreto 1776/1981, 
de 3 de Agosto, por el que se aprueba el Estatuto que regula las Sociedades Agrarias de Transformación. Es 
preciso destacar la problemática que este tipo de sociedades presentan dada la vaguedad de la normativa 
reguladora.

MEDIDAS: 

Actuaciones para modificar el marco normativo de la sociedad agraria de transformación

 » Desde el Principado de Asturias se pueden desarrollar, no obstante, actuaciones que puedan 
contribuir a una mayor seguridad jurídica, proponiéndose la regulación de medidas en caso de 
incumplimiento de las obligaciones propias de estas sociedades, por ejemplo, en materia de 
ayudas o subvenciones

 BALEARES

5.Apoyo a las empresas: Se incluyen todas aquellas acciones que impliquen cambios y novedades 
en la organización administrativa, compromisos de impulso normativo, 
de mediación interadministrativa y con actores privados, y de impulso y 
estudio por parte de la administración y de los órganos de que depende.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

1 MARCO INSTITUCIONAL NORMATIVO:

ACCIONES: 

1.1. Elaboración de la ley de microcooperativas

1.2. Adaptación del reglamento de empresas de inserción
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1.3. Seguimiento del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 29 de abril de 
2016 de inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública
1.4. Compromiso del Gobierno de reactivación del Consejo de Economía 
Social y del Cooperativismo
1.5. Creación de una Comisión de Seguimiento del Plan Director
1.6. Creación del Observatorio de la Economía Social
1.7. Acciones de mediación para conseguir mejora de la financiación

1.8. Creación de una estructura administrativa que facilite este Plan Director

Acción 1. Revisión de la normativa balear sobre cooperativas. Elaboración de la ley de microcooperativas. 

Existen algunos puntos en los que la normativa del sector podría ayudar a generar más cooperativas para 
mejorar el contexto regulatorio y eliminar obstáculos que no aportan valor, como la reducción del número 
de socios iniciales.
Por ello, se propone elaborar una ley de microcooperativas consensuada con el sector para fomentar y 
favorecer la creación de micropymes bajo el modelo de sociedad cooperativa de trabajo asociado, o 
cooperativas de explotación comunitaria de la tierra como base para el crecimiento y desarrollo futuro del 
tejido empresarial cooperativo de las Illes Balears, en su condición de modelo generador de empleo de 
calidad.

Acción 2. Adaptación del Reglamento de empresas de inserción a la nueva legislación. 

Se ha detectado la necesidad de adaptar la normativa autonómica de las empresas de inserción, derivada de 
que la actual se contenga en el Decreto 60/2003, de 13 de junio (BOIB del 24 de junio), por el que se regula 
la calificación de las iniciativas empresariales de inserción y se crea el Registro de iniciativas empresariales 
de inserción de las Illes Balears, aprobado anteriormente en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre (BOE del 14 
de diciembre), para la regulación del régimen de las empresas de inserción.

Acción 3. Seguimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2016 para la inclusión 
obligatoria de cláusulas sociales en la contratación pública. 

El 29 de abril de 2016 el Consejo de Gobierno aprobó las directrices para la inclusión de cláusulas de 
carácter social en la contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y su 
sector público instrumental, que entró en vigor el 1 de noviembre de 2016. Entre su contenido se fija el 
porcentaje de reserva del 3% del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de contratos 
determinados o de lotes determinados de estos, en los Centros Especiales de Empleo, en las Empresas de 
inserción y en los programas de empleo protegido.
Recientemente, se ha aprobado por el Congreso la nueva Ley de contratos del sector público. Con el fin de 
estudiar y analizar la normativa en la materia se fomentará la participación institucional de los representantes 
de la economía social, de manera que las formas de economía social puedan ser adjudicatarias de los 
contratos públicos.

Acción 4. Compromiso del Govern de las Illes Balears de reactivación del Consejo de la Economía 
Social y del Cooperativismo.

Por el Decreto 52/2009, de 7 de agosto, se creó el Consejo de la Economía Social y del Cooperativismo de 
las Illes Balears. Sin embargo no fue convocado durante cuatro años, por lo que el Govern se compromete 
a utilizar el Consejo como un instrumento de diálogo y participación de las entidades relacionadas con la 
economía social, especialmente con las funciones de plantear y debatir todas las cuestiones que afecten a la 
economía social, de hacer el seguimiento de los programas de fomento de la economía social y, en definitiva, 
de velar por su crecimiento y desarrollo.
Ejemplo de este compromiso es que ya se han celebrado tres consejos desde el año 2016. El mismo Plan 
Director se aprueba en una nueva celebración del Consejo.

Acción 5. Creación de una Comisión de Seguimiento del Plan Director de Economía Social de las Illes 
Balears dentro del Consejo de Economía Social y del Cooperativismo

La implementación y ejecución del Plan Director debe responder a los criterios marcados por el Consejo de 
Economía Social y del Cooperativismo de las Illes Balears. Aspectos como la periodicidad de la convocatoria 
de sus sesiones plenarias o el número de miembros aconsejan que la ejecución del Plan Director sea 
efectuada por una comisión que integre un número de miembros inferior. Esta comisión será la encargada, 
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Acción 6. Creación del Observatorio de la Economía Social, con el objetivo de recoger datos estadísticos 
del sector de la economía social en las Illes Balears, relativas a su realidad y evolución.

La recogida, el trato y la explotación de datos de carácter estadístico es indispensable para emprender 
cualquier política pública en relación con un sector económico, al tiempo que es de gran utilidad para las 
organizaciones representativas del sector y, en último término, como medida de evaluación del mismo Plan 
Director.

La recogida y explotación de los datos debe hacerse sobre la desagregación territorial, la actualización 
periódica, la determinación de un contenido de mínimos y al alcance de todas las formas empresariales de 
la economía social. En aplicación de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, los datos también se desagrega por sexos, ya que las formas de 
economía social son fomentadores de la igualdad de género. Asimismo, se publicará un informe anual que 
recoja los datos del sector de las Illes Balears.

Acción 7. Acciones de mediación entre el Govern de las Illes Balears y las entidades financieras y ISBA, 
con la colaboración de las organizaciones representativas del sector, para lograr acuerdos de mejora 
de la financiación para las empresas de economía social, por medio de la vertebración de líneas 
específicas, incluidos los microcréditos

El acceso a la financiación es capital para el conjunto de la empresa, y obviamente, para el sector 
de la economía social. A menudo, la falta de acción coordinada entre instituciones, organizaciones 
y empresas en la investigación de buenos productos financieros ha llevado a la dispersión del 
sector en relación con este mercado, por lo que ha sido incapaz de generar sinergias y acciones 
de negociación sectorial que habrían permitido una capacidad negociadora más grande y, por 
tanto, unas condiciones mejores de acceso a la financiación.

Acción 8. Creación de una estructura administrativa que facilite este Plan Director

Se estudiará si la estructura administrativa de la que dispone actualmente la Dirección General 
de Trabajo, Economía Social y Salud Laboral es adecuada y suficiente para poder ejecutar este 
Plan Director.

 CATALUÑA

9 ACERCAR LAS FINANZAS 
ÉTICAS A LA CIUDADANÍA 
Y A OTROS SECTORES DE 
ACTIVIDAD

Las finanzas éticas, conformadas por iniciativas bancarias, cooperativas 
de servicios financieros y aseguradoras éticas, llevan a cabo su actividad 
con arreglo a un triple beneficio: social, ambiental y económico. La labor 
que realizan es de intermediación financiera, vehiculando el ahorro de 
la ciudadanía comprometida hacia préstamos para proyectos con un 
elevado impacto ecosocial. Es importante que la ciudadanía disfrute 
de un mayor conocimiento de las finanzas éticas para que pueda 
aumentar su participación en las mismas.

ACCIONES

1. Llevar a cabo una campaña de sensibilización y difusión ciudadanas en torno a las finanzas 
éticas y los servicios que ofrecen.

2. Promover la elaboración de un catálogo, dirigido a entidades de ESS y a la ciudadanía en 
general, que reúna las posibilidades de financiación, inversión y ahorro que ofrecen las 
entidades de finanzas éticas y cooperativas.

3. Impulsar campañas de difusión de las finanzas éticas en aquellos sectores, como el cultural y 
el medioambiental, susceptibles de utilizarlas. 

AGENTES IMPLICADOS: Comisionado ECSSyC Ámbito de ESS
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11 FACILITAR A LA 
ESS SU ACCESO 
COMO EMPRESAS 
PROVEEDORAS

La construcción de mercado social requiere incrementar la circulación de 
bienes y servicios de la ESS, ya sea aumentando los intercambios entre 
iniciativas de la ESS, facilitando que la ciudadanía tenga acceso a la misma, 
o convirtiéndolas en proveedoras de cualquier empresa o de la propia 
Administración pública. Es necesario invertir en fórmulas que visibilicen el 
tejido socioeconómico de la ESS para aproximarlo a los distintos agentes.

ACCIONES

1. Elaborar un catálogo de empresas e iniciativas de ESS.
2. Fortalecer las herramientas y mapas de mercado social («Balanç Social», «Pam a Pam»...) y ampliar 

su uso.
3. Crear un portal que aglutine las iniciativas existentes y las aproxime a las otras empresas y a la 

ciudadanía. 

AGENTES IMPLICADOS: Comisionado ECSSyC Ámbito de ESS

 VALENCIA

Además, se ha contado con dos colaboraciones de consultores expertos independientes, las conclusiones 
de cuyos informes se han incorporado también en diferentes apartados del plan:

— Estudio jurídico de determinación del perímetro legal para desarrollar la colaboración público-privada 
con las cooperativas. Los resultados de dicho estudio se han traducido en medidas incluidas en la línea 
estratégica 4 del plan. El informe se ha focalizado en tres áreas concretas identificadas por su potencial para 
albergar iniciativas de colaboración público-privada: (i) comunidades energéticas;

(ii) titularidad compartida de suelo e instalaciones públicas; y (iii) servicios públicos: contratación, conciertos 
y otras fórmulas para la gestión participada.

4.1. Avance hacia un papel preferente de las cooperativas en la prestación de servicios 
públicos, comunitarios y de interés general

 »  30 - Regulación de la reserva de contratos a favor de las cooperativas y otras entidades previstas 
en la disposición adicional 48a de la Ley de Contratos del Sector Público, generalización de las 
instrucciones para implementar criterios de solvencia técnica social, fomento de las licitaciones 
mediante el procedimiento de asociación para la innovación y desarrollo del concierto social con 
cooperativas.

 »  31 - Estímulo de las cooperativas de iniciativa social (proyectadas) y de las no lucrativas, así como 
de su declaración de utilidad pública, mejorando su regulación para favorecer la prestación por 
parte de las mismas de servicios de interés económico general.

 »  32 - Desarrollo legislativo que reconozca la idoneidad de la fórmula cooperativa para la 
constitución de comunidades energéticas.

7.1. Cumplimiento eficaz de las funciones que la ley encomienda al Consejo Valenciano del 
Cooperativismo

 »  47 - Ejecución y desarrollo del plan estratégico del Consejo Valenciano del Cooperativismo, con 
suficiencia de recursos personales, económicos y técnicos para la creación de un servicio propio 
que atienda las funciones que tiene atribuidas por ley en las áreas de: participación en las políticas 
del Consell, fomento y promoción del cooperativismo, intervención legal, y resolución extrajudicial 
de conflictos.

 »  48 - Publicación del plan Fent Cooperatives como Decreto del Consell de la Generalitat y 
disposición de los mecanismos necesarios para asegurar una adecuada planificación del 
despliegue de las medidas previstas en el mismo, así como el seguimiento y evaluación periódica 
de los objetivos de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
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7.2. Mejora de la gestión y el impacto de los programas públicos de apoyo al cooperativismo

 »  49 - Adecuación de los programas de ayudas a la realidad de las cooperativas, mejora de la 
eficiencia administrativa en su gestión, y remoción de los obstáculos burocráticos para el acceso a 
las subvenciones.

7.3. Orientación del Registro de Cooperativas a la satisfacción de las necesidades de sus 
usuarios

 »  50 - Reestructuración y mejora del Registro de Cooperativas, con una nueva reglamentación 
que impulse un funcionamiento ágil del mismo y una dotación suficiente de medios técnicos y 
humanos para asegurar su transformación digital.

TABLA DE AYUDAS PÚBLICAS PREVISTAS POR LA GENERALITAT ESPECÍFICAS PARA 
COOPERATIVAS (2021)

CENTRO 
GESTOR LÍNEA MEDIDA DENOMINACIÓN BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 

(MILES DE €)

EMPICOOP → 7 47 GVA

Personal del 
servicio del 
Consejo Valenciano 
del Cooperativismo 
y la unidad de 
Fomento

300,00

EMPICOOP → 7 50

Servicios de 
información 
registral sobre 
cooperativas 
prestados por 
los Registros 
Mercantiles de 
la Comunitat 
Valenciana

Colegio de 
Registradores 
de la Propiedad 
y Mercantiles 
de España

Encargo de la 
gestión del registro 
de cooperativas 
de la Comunitat 
Valenciana. 
Retribuir 
los servicios 
profesionales 
prestados por 
los registros 
mercantiles de 
la Comunitat 
Valenciana.

350,00

 GALICIA

Acción 17 - Reforma del 
marco legal 

Adecuación de la normativa gallega en materia de cooperativismo a las 
necesidades del sector, contribuyendo a la creación y consolidación 
de cooperativas en línea con la sociedad actual.

Especial atención a las medidas que faciliten la implementación de 
nuevos tipos de cooperativas que permitan la hibridación, así como 
la adaptación, a las nuevas tendencias y necesidades de la sociedad, 
preservando los principios por los que se rigen.

Acción 18 nuevo reforma y 
modernización de registros

Modernización de los registros de cooperativas, sociedades laborales, 
centros especiales de empleo y empresas de empleo dependientes del 
empleo para facilitar los trámites y mejorar la recogida de información.



149

Análisis de los Pactos autonómicos sobre Economía Social

Acción 19 - Implementación 
de cláusulas sociales y 
contratos reservados 

Dotar a las administraciones de las herramientas necesarias para 
implementar cláusulas sociales en sus contratos. 

El nuevo plan busca mejorar la competitividad de las empresas de 
economía social y aumentar

Acción 20 - Anuario de la 
economía social en Galicia

Publicación y actualización anual de catálogo con empresas 
existentes. Con la colaboración de asociaciones, universidades y 
otras instituciones, realizando análisis e informes de tendencias para 
conocer los retos de los próximos

 MADRID

LÍNEA DE ACTUACIÓN 
16: APOYO A LA 
TRANSFORMACIÓN Y 
TRANSMISIÓN DE EMPRESAS 
MERCANTILES EN ENTIDADES 
DE ESS

DESCRIPCIÓN:

Facilitar mecanismos para la conversión de empresas mercantiles 
en empresas de ESS, o para la adopción de prácticas cercanas o 
potencialmente asumibles a las que representa la ESS. Tiene por 
objeto tanto la modificación de la fórmula jurídica como la adaptación y 
apropiación de modelos de organización democráticos y horizontales, 
característicos de la ESS.

Un punto especial está dedicado a la trasformación del tejido de 
proximidad (pequeño comercio, alimentación, arreglos y pequeñas 
reformas, talleres de manufactura y reparación, etc.), que son 
instrumentos clave de anclaje en el territorio. Asimismo, se dirige a 
empresas en situación de crisis con posibilidad de recuperación, 
traspasos, jubilaciones, etc. y cualquier otra situación susceptible de 
conversión.

ACCIONES DESTINATARIOS/AS AGENTES RESPONSABLES 
AGENTES INVOLUCRADOS

 »  62- Elaboración de un inventario 
abierto de empresas existentes 
susceptibles de ser transformadas 
(empresas en crisis, traspasos, 
jubilaciones, etc.).

EMPRESAS ECONOMÍA 
CONVENCIONAL

ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 »  63- Acciones de información y 
sensibilización dirigidas a las empresas 
existentes para su transformación en 
entidades de ESS.

EMPRESAS ECONOMÍA 
CONVENCIONAL

CIUDADANÍA

ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

OTRAS ÁREAS

 »  64- Programa específico de apoyo 
en los procesos de transformación 
y transmisión de las empresas hacia 
entidades de la ESS.

EMPRESAS ECONOMÍA 
CONVENCIONAL

ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Limitaciones jurídicas y normativas

Es necesario un entorno institucional sensible y flexible que impulse mecanismos de política pública 
favorables a la ESS. Aunque los entes locales carecen de capacidad para legislar, pueden ser influyentes al 
respecto. Por otra parte, la normativa municipal puede impulsar el crecimiento de la ESS a través de normas 
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de compra y contratación pública responsable y a través de las cláusulas sociales.

Por su parte, la ESS tiene que estar presente en los foros en los que se debate y se recogen aportaciones en 
los procesos de reformas legislativas relevantes para su desarrollo, como la nueva Ley de Cooperativas de la 
Comunidad de Madrid o la Ley de Contratación estatal.

ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA GLOBAL ESS- LÍNEAS ACTUACIÓN

16. Apoyo a la transformación y transmisión de empresas mercantiles en entidades de 
ESS

100.000,00 €

 MURCIA

6.7. PRESTIGIAR EL MODELO ECONÓMICO

6.7.1 DISTINTIVO DE 
ECONOMÍA SOCIAL

DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS 

En colaboración con las organizaciones empresariales de la Economía 
Social Crear un reconocimiento homologado al compromiso de 
las empresas con el modelo de empresa de Economía Social con el 
objetivo de incentivar que las empresas profundicen en el desarrollo 
del modelo a través de planes de acción integrados en su sistema de 
gestión o plan de gestión, favorecer la participación de las empresas en 
las actuaciones del Pacto, así como de contribuir a un mayor prestigio 
y visibilidad del modelo de empresa de Economía Social.

ACTUACIONES 

 » Creación del distintivo.
 » Promoción del Modelo.
 » Convocatoria para su concesión.

INDICADORES 

 » Número de empresas reconocidas.

OBJETIVO 5 EMPRESAS

ORGANISMO RESPONSABLE: Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social

MEJORA MARCO NORMATIVO

Simplificar todo lo posible los trámites administrativos y otros impedimentos que dificulten o retrasen el 
inicio y desarrollo de las actividades económicas concernidas por la Economía Social.

6.1. MARCO NORMATIVO

6.8.1. COORDINACIÓN 
SECTORIAL

DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS 

La Administración autonómica mantendrá una constante vía de 
interlocución con las organizaciones representativas de la Economía 
Social en la Región de Murcia, fundamentalmente a través del Consejo 
Regional de Economía Social, que se reunirá según determina su 
norma de creación.
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ACTUACIONES 

 »  Se fomentará la mejora de los modelos de colaboración público-privada con estas empresas en 
diversos ámbitos como el educativo, sanitario, de seguridad social, servicios sociales, entre otros. 
Todo ello para favorecer el desarrollo de iniciativas innovadoras, transparentes, generadoras de 
bienestar, cercanas a lo local y que contribuyan a la eficiencia en la gestión del gasto público y la 
prestación de servicios públicos.

INDICADORES 

 »  Sesiones del Consejo Asesor Regional de Economía Social celebradas.

ORGANISMO RESPONSABLE :Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social

6.8.3. COORDINACIÓN 
INTERDEPARTAMENTAL

DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS 

Se establecerá un modelo de acción coordinada entre los distintos 
departamentos de la Administración autonómica con competencias 
que incidan en la Economía Social, que les haga desarrollar su acción 
siguiendo una serie de medidas adecuadas para la consecución de 
esa coordinación en todas las cuestiones que afecten a esta materia.

ACTUACIONES 

 » Estudio y proyecto para la creación y puesta en marcha de una comisión interdepartamental de 
Economía Social, de la que formen parte todas las Consejerías que tengan alguna competencia en 
esta materia, en aras de coordinar sus acciones.

INDICADORES 

 »  Puesta en marcha de la Comisión.

ORGANISMO RESPONSABLE :Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social

6.8.4. COORDINACIÓN CON EL 
ESTADO

DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS 

La Administración Autonómica se compromete a promover ante 
la Administración General del Estado las medidas concretas 
que favorezcan la creación de empresas de Economía Social y la 
consolidación y crecimiento de las ya existentes.

ACTUACIONES 

 » Entre otras cuestiones, apoyará los desarrollos y las modificaciones normativas que directamente 
incidan sobre la Economía Social que se estimen necesarios para tales fines. La Administración 
autonómica tendrá en consideración las características esenciales de la Economía Social en las 
estrategias de mejora del emprendimiento empresarial. Así mismo instará al Gobierno de España 
para que incluya a la Economía Social en todas las acciones que se lleven a cabo en fomento del 
emprendimiento.

 » La Administración autonómica instará al Gobierno de España para que determine que de modo 
obligado, al menos el 25% de los Fondos de los Presupuestos Generales del Estado destinados a 
las distintas comunidades autónomas por la distribución territorial, y asignados conjuntamente a 
Economía Social y autónomos, se destinen a la creación de cooperativas y sociedades laborales; 
con el fin de evitar diferencias de desarrollo de la Economía Social en las diferentes CCAA.

INDICADORES 

 » Número de acciones realizadas en fomento de la coordinación.
ORGANISMO RESPONSABLE :Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social
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6.8.5. SIMPLIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA

DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS 

Esta acción está destinada a realizar un proceso de análisis, diagnóstico, 
rediseño y reingeniería sobre todos los procedimientos relativos a 
Economía Social de la Dirección General competente en la materia, 
con objeto de simplificarlos.

Una vez completado el proceso descrito, se procederá a implantar la 
tramitación telemática, a través de formularios electrónicos específicos, 
en todos los procedimientos simplificados, a través del PAECARM o 
mediante la contratación del servicio correspondiente, para aquellos 
procedimientos que pudieran haber quedado excluidos del PAECARM.

ACTUACIONES 

 » Reuniones de trabajo con los organismos y entidades para identificar los aspectos sujetos a 
simplificación.

 » Se realizará un proceso de análisis, diagnóstico, rediseño y reingeniería sobre todos los 
procedimientos relativos a Economía Social de la Dirección General competente en la materia, con 
objeto de simplificarlos.

 » Una vez completado el proceso descrito, se procederá a implantar la tramitación telemática, a 
través de formularios electrónicos específicos, en todos los procedimientos simplificados.

INDICADORES 

 » Porcentaje de procedimientos relativos a Economía Social simplificados a la finalización del Pacto.
 » Porcentaje de procedimientos relativos a Economía Social con tramitación telemática a través de 

formularios electrónicos específicos a la finalización del Pacto.
OBJETIVO CONSEGUIR 100%

ORGANISMO RESPONSABLE :Dirección General de Comercio, Consumo y Simplificación Administrativa

6.8.6. DEFENSA DEL 
AUTÓNOMO Y LA PYME

DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS 

La Dirección General de Comercio, Consumo y Simplificación 
Administrativa, realizará acciones de difusión y divulgación de los 
servicios de apoyo que la Oficina para la Defensa del Autónomo y la 
Pyme (DEPA) puede prestar a las empresas del sector de la Economía 
Social, a través de reuniones bilaterales con las organizaciones 
empresariales más representativas.

En concreto, se pretende dar a conocer las tareas de interlocución 
e intermediación entre la Administración regional y las PYMES y 
autónomos que tiene encomendadas la Oficina DEPA, en todo lo 
concerniente a la tramitación e impulso de los procedimientos 
administrativos relacionados con el inicio y desarrollo de la actividad 
empresarial
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El cuarto eje centra su actuación, por una parte, 
en profundizar y mejorar en las aportaciones que 
este modelo empresarial ofrece a los sistemas de 
colaboración público-privados dentro de los sectores 
de actividad vinculados a los pilares del Estado del 
Bienestar y, por otra, en fomentar su contribución en 
otros ámbitos emergentes de carácter tecnológico 
que permiten optimizar las características de esta 
forma de hacer empresa y los empleos que genera.

Objetivos: Se estudiarán las distintas fórmulas 
de participación de las empresas y entidades de 
la economía social en la prestación de servicios 
públicos y de carácter estratégico para nuestra 
economía y sociedad, favoreciendo el desarrollo de 
iniciativas innovadoras, transparentes, generadoras 
de bienestar, cercanas a lo local y que contribuyen a 
la eficiencia en la gestión del gasto público. Para ello, 
se mejorarán los modelos de colaboración público-
privada con este tipo de empresas en ámbitos 
como el educativo, sanitario, de seguridad social, 
o servicios sociales, entre otros, y se incentivará la 
participación de las entidades de la economía social 
en todos aquellos sectores de carácter emergente 
y vinculados al desarrollo de las nuevas tecnologías.

Medidas:

20. Promover que las empresas de la economía 
social participen en las actividades de I+D+i 
recogidas en el «Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2017-
2020», en los ámbitos de la salud, el cambio 
demográfico y el bienestar. 

La transformación demográfica, la cronificación 
de ciertas enfermedades, el big data y el impacto 
económico de los nuevos tratamientos, plantean 
no solo la necesidad de fomentar la investigación, el 
desarrollo tecnológico y la innovación orientados 
a dar respuesta a estas manifestaciones, sino 
también claras oportunidades económicas. Estas 
nuevas dinámicas suponen efectivamente retos y 
oportunidades económicas en materia de salud y 
servicios sociales, no solo desde una perspectiva 
asistencial y sanitaria, sino también tecnológica, 
de investigación, desarrollo e innovación, que 
afectarán al diseño de los sistemas sociales y 
sanitarios, haciéndolos más sostenibles, eficaces, 
eficientes y de mayor calidad.

En este contexto, la economía de la salud, clave 
para la incorporación horizontal del enfoque 
económico en la búsqueda y generación de valor 
y de eficiencia; la economía de plata y la economía 
de la discapacidad, son ámbitos de actuación 
que brindan nuevos mercados y nuevas formas 
de abordarlos.

El cambio demográfico representa un reto para 
la investigación orientada a analizar su impacto 
en los modelos de articulación territorial, la 
distribución y concentración de las actividades 
económicas y del empleo, o la preservación 
y conservación de los entornos rurales y el 
patrimonio cultural y natural.

La denominada «Economía de plata», como 
ámbito contemplado en la Estrategia por 
el cambio demográfico, ofrece desde una 
perspectiva omnicomprensiva: oportunidades 
en gestión asistencial, en investigación y en 
nuevas respuestas a los trastornos asociados 
al envejecimiento, así como en rehabilitación y 
desarrollo de entornos asistidos y orientados 
al abordaje de la fragilidad, la dependencia y la 
discapacidad.

Lo mismo ocurre con la economía de la 
discapacidad, como ámbito de actuación de la 
Estrategia Española sobre discapacidad 2012-
2020, en la que se debe promover la identificación 
de nichos y oportunidades de mercado aún 
no cubiertos o con escaso desarrollo, catalizar 
nuevas oportunidades de investigación, 
desarrollo e innovación, y fomentar la conexión 
entre la industria, la empresa y la universidad, así 
como los partenariados público privados.

21. Desarrollo y utilización de las fórmulas de 
colaboración público-privada en la prestación 
de servicios públicos. 

En relación a la participación de la economía 
social en la prestación de otros servicios públicos 
(educativo, sanitario, de seguridad social, 
servicios sociales, etc.), se buscará el desarrollo 
y utilización por parte de las Administraciones 
Públicas de aquellas fórmulas de colaboración 
público-privada existentes en la normativa 
que mejor se adapten a las necesidades de la 
ciudadanía, en las que se conjuguen criterios 
sociales y económicos, frente a los criterios 

Eje 4. Generación de mecanismos innovadores de participación de la Economía 
Social en sectores estratégicos. 
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puramente economicistas que pueden aplicarse 
de forma estricta en otros sectores de actividad. 
Entre estas fórmulas de colaboración se incluirían 
los conciertos sanitarios, educativos, sociales, 
etc., y otras permitidas por la legislación estatal 
y autonómica. Se prestará especial atención al 
empleo de «bonos sociales», como los emitidos 
por el ICO, que ponen en valor el papel clave 
desarrollado por las microempresas y pymes 
en la creación de empleo y recuperación de la 
economía española, posibilitando a los inversores 
la oportunidad de respaldar sus proyectos. Todo 
ello se hará teniendo en cuenta los criterios de 
interés general y de garantía de las condiciones 
de igualdad entre operadores económicos.

22. Fomento de la cooperación interinstitucional 
para el desarrollo de la economía social. 

Para ello se promoverá el establecimiento de 
acuerdos de cooperación con los municipios 
a través de los agentes de desarrollo local, 
cuya función se ampliaría a la de la creación e 
incubación de empresas de economía social. La 
tupida red de municipios multiplicará el efecto 
promotor a través de estos agentes de desarrollo. 
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CC.AA. PROGRAMAS Euros

Andalucía
Línea 4: Innovación y competitividad empresarial de la Economía 
Social

650.000

 ANDALUCÍA

ÁMBITO ESTRATÉGICO: 
III. EMPLEO DE CALIDAD Y 
RELACIONES LABORALES.

Aumentar la capacidad de la economía social para generar empleo 
de calidad y contribuir a la redistribución de la riqueza, la integración 
y la cohesión social, pasa necesariamente por disponer de una 
población formada, capacitada, con experiencias y con inquietudes y 
actitudes para emprender nuevos proyectos empresariales. Por ello, 
programas de formación de calidad, ajustados a las necesidades de 
los sectores y de los territorios y que permitan adaptar la capacidad de 
los trabajadores y trabajadoras y las estructuras de las empresas a las 
necesidades económicas y sociales de Andalucía, se conforman como 
uno de los pilares básicos del presente Pacto.

Objetivo General

FOMENTAR EL EMPLEO DE CALIDAD, LA MEJORA DE LAS CONDICIONES 
DE TRABAJO Y LA CAPACIDAD PROFESIONAL, PRODUCTIVA Y DE 
GESTIÓN DE LAS PERSONAS SOCIAS Y TRABAJADORAS DE LAS 
EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL.

Objetivos Específicos

 »  Apoyar la creación de empleo asociado en empresas de 
economía social, especialmente jóvenes y mujeres.

 »  Fomentar la contratación estable.
 »  Promover la igualdad en el ámbito de las empresas de 

economía social.
 »  Optimizar los programas de formación para la economía social, 

buscando la excelencia.
 »  Mejorar la capacidad profesional de personas socias y 

trabajadoras de empresas de economía social.
 »  Mejorar la capacidad profesional de personas desempleadas 

para integrarse en empresas de economía social o para 
emprender nuevos proyectos empresariales viables en este 
ámbito.

 »  Establecer medidas de mejora de las condiciones de trabajo.

Acciones

 »  Adaptación y actualización de itinerarios formativos para la persona emprendedora, dirigidos a la 
puesta en marcha y consolidación de proyectos empresariales de economía social.

 »  Regulación y promoción de programas de prácticas en empresas de economía social.
 »  Difusión, desarrollo y ejecución de programas de apoyo e incentivos a la incorporación de personas 

trabajadoras en las empresas de economía social.
 »  Diseño de programas para el fomento de la cultura emprendedora en los centros de educación 

reglada de economía social en los distintos niveles del sistema.
 »  Elaboración de estudios especializados sobre necesidades de formación para las personas 

trabajadoras de las empresas de economía social.
 »  Elaboración de estudios de necesidades de empleo cualificado en las empresas de economía social, 

para definir los programas de formación profesional para el empleo.
 »   Definición e implantación de un programa conjunto y homogéneo de evaluación de la formación 
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impartida.
 »  Desarrollo de programas de sensibilización sobre la necesidad de la formación permanente, dirigidos 

a los trabajadores y trabajadoras de las empresas de economía social, para el desarrollo de su 
actividad profesional.

 »  Implantación de programas de formación profesional, para personas trabajadoras de empresas 
de economía social, en sectores estratégicos que desarrollen y consoliden el modelo productivo 
responsable y sostenible de la economía social.

 »  Desarrollo de programas de formación y cualificación profesional para la incorporación de personal 
de dirección en empresas de economía social capacitándolos para el desarrollo de talentos y el 
ejercicio de una nueva gobernanza y liderazgo estratégico de las entidades de economía social 
basado en la potenciación de sus valores y principios como elemento generador de intangibles y 
potencial competitivo.

 »  Desarrollo de programas de formación para la internacionalización de las empresas de economía 
social, orientados tanto a la dirección, como a los trabajadores y trabajadoras de las mismas.

 »  Desarrollo de programas de formación continua para personas socias y trabajadoras de economía 
social en la utilización de herramientas y servicios basados en las TIC y en la innovación.

 »  Diseño de módulos de sensibilización y fomento de la actividad emprendedora, para incorporar en 
los programas de formación profesional para el empleo.

 »  Diseño de contenidos modulares trasversales sobre el autoempleo, el cooperativismo y las 
sociedades laborales, para incorporar en los programas de formación profesional para el empleo.

 »  Implantación de programas de formación profesional, para la incorporación de nuevos trabajadores 
y trabajadoras en empresas de economía social, que consoliden empleos de futuro.

 »  Promoción de empleo especializado, en materia de prevención de riesgos laborales.
 »  Promoción de empleo especializado para la dirección y gestión de proyectos de cooperación y 

calidad en las empresas de economía social.
 »  Elaboración de estudios sobre la estabilidad laboral en las empresas de Economía Social.
 »  Promover la participación de los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena de las empresas de 

Economía Social, en la conformación de las decisiones que afecten al plano organizativo y laboral 
de las mismas. Para ello se impulsará y fomentará la celebración de elecciones sindicales en todas 
las empresas de economía social cuyas plantillas cuenten con 6 o más personas trabajadoras por 
cuenta ajena.

 ARAGÓN - ZARAGOZA 

5 REDES E INTERCOOPERACIÓN

Conjunto de medidas dirigidas a potenciar la participación de las personas y entidades socias y de los 
diferentes grupos de interés en los proyectos de Economía Social, así como la coordinación para potenciar 
el desarrollo de la Economía Social.

5.1 Reforzar las redes de 
la Economía Social.

Brindar apoyo a procesos de articulación sociopolítica de la economía 
social para que esta cuente con organismos de segundo grado y superior, 
así como agrupaciones sectoriales o transversales, que permitan disponer 
de interlocutores con la Administración y de portavoces de las necesidades 
del sector.

5.1.1 Apoyo a las redes vinculadas a la economía social para la promoción de la economía social.

Las entidades de la economía social se han venido agrupando en distintos organismos, de segundo 
nivel o de un grado superior, así como con agrupaciones sectoriales o transversales, que permiten 
articular el sector. Estos organismos son las entidades representativas y los principales interlocutores 
con la Administración como portavoces de las realidades y necesidades de las iniciativas miembros y 
que abarcan todas las familias de la economía social.

La salud de estos organismos y su fortalecimiento es clave para respaldar el trabajo que realizan las 
entidades y alentar su voluntad de intercooperación y crecimiento horizontal, que permita crear un 
mercado social amplio y diverso.
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5.2 Fomentar las alianzas 
con otras instituciones.

Facilitar el contacto entre instituciones sensibilizadas con la ES, y a su 
vez entre la ES y esas instituciones, que permita la intercooperación, el 
crecimiento horizontal, y el aprendizaje colectivo

5.2.1 Participación transversal de los agentes implicados en aquellas actuaciones municipales dirigidas 
a potenciar los valores ampliados de la economía social.

Las entidades de la economía social y sus órganos de representación aportan una mirada a la realidad 
que permite incorporar matices importantes en la misma. La participación de estas entidades en los 
proyectos municipales que promueven valores como la solidaridad, el apoyo mutuo, la participación, 
la autogestión, la inclusión, la cohesión social o la equidad, permitiría concretar la existencia de 
opciones socio-económicas alternativas al alcance de la ciudadanía para desarrollar este sector.

5.2.2 Establecer relaciones con otras instituciones

Puesto que otras instituciones, tanto regionales como estatales, están poniendo en marcha acciones 
de apoyo a la Economía Social se propone establecer relaciones con ellas para contribuir al aprendizaje 
colectivo y a la mejora continua en la aplicación de políticas públicas de apoyo de la economía social.

5.3 Fomentar alianzas 
con otras redes y 
movimientos sociales.

Generar entornos de referencia que faciliten foros de debate y trabajo que 
permitan conectar la economía social con otras realidades cercanas.

5.3.1 Impulso y respaldo de jornadas y ferias que permitan el encuentro entre las redes y entidades 
que trabajan con los mismos valores.

Las ferias y encuentros sobre economía social y otros ámbitos relacionados ofrecen espacios de 
reconocimiento y articulación al propio ámbito, consiguiendo además acercar las iniciativas a la 
ciudadanía. Asimismo, el contacto con realidades cercanas, pero que superan la economía social 
formal, ha de ser fomentada, pues permite abrir, a la esfera pública, el debate sobre modelos 
económicos alternativos y de aplicación en la ciudad. Por ello se propone que el Ayuntamiento apoye 
la celebración de estos eventos.

 ASTURIAS

APOYO A LAS ACTIVIDADES 
DE I+D+I, INCLUYENDO LA 
RECUPERACIÓN DE LAS DE 
ASISTENCIA TÉCNICA

En colaboración con las organizaciones empresariales de la Economía 
Social, se fomentará el desarrollo de proyectos de I+D+i para empresas 
de la Economía Social, sobre asuntos relacionados con la gestión de 
la innovación en las empresas, con la incorporación y aplicación de 
las TIC en los procesos productivos, acceso a la financiación pública, 
proyectos con el Centro de Desarrollo de la Tecnología e Innovación… 

MEDIDAS: 

 »  Promover la realización de actividades y proyectos de I+D+i en empresas de la Economía Social
Dicha medida consiste en facilitar asistencia técnica y asesoramiento individualizado para la 
obtención de financiación para el desarrollo de actividades de I+D+i, mediante la gestión integral 
de todas las ayudas disponibles para los proyectos de I+D+i a desarrollar por la empresa, desde la 
identificación de las ayudas disponibles hasta la selección de las más adecuadas, la elaboración de 
los documentos y memorias para su solicitud, la contestación a requerimientos, la justificación final 
y el cobro de las mismas.
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AYUDAS A LA CREACIÓN DE 
ESTRUCTURAS COOPERATIVAS 
DE SEGUNDO GRADO 
Y DE ESTRUCTURAS DE 
COOPERACIÓN EMPRESARIAL 

(centrales de compras y plataformas de comercialización, prestación 
de servicios a empresas de economía social, agrupación económica 
de autónomos en estructuras de cooperación que mejoren su 
competitividad)

 BALEARES

1. Marco institucional y 
normativo

Se incluyen todas aquellas acciones que impliquen cambios y 
novedades en la organización administrativa, compromisos de impulso 
normativo, de mediación interadministrativa y con actores privados, y 
de impulso y estudio por parte de la administración y de los órganos 
de que depende.

 »  Acción 7. Acciones de mediación entre el Govern de las Illes Balears y las entidades financieras 
y ISBA, con la colaboración de las organizaciones representativas del sector, para lograr 
acuerdos de mejora de la financiación para las empresas de economía social, por medio de la 
vertebración de líneas específicas, incluidos los microcréditos
El acceso a la financiación es capital para el conjunto de la empresa, y obviamente, para el sector 
de la economía social. A menudo, la falta de acción coordinada entre instituciones, organizaciones 
y empresas en la investigación de buenos productos financieros ha llevado a la dispersión del 
sector en relación con este mercado, por lo que ha sido incapaz de generar sinergias y acciones de 
negociación sectorial que habrían permitido una capacidad negociadora más grande y, por tanto, 
unas condiciones mejores de acceso a la financiación.

2. Sensibilización, difusión y 
fomento

Se incluyen las acciones que operan en el campo de la sensibilización, 
la difusión y el fomento de la economía social, tanto si tienen como 
sujeto principal a la Administración como a las organizaciones 
patronales del sector.

 »  Acción 9. Establecimiento de mecanismos formales de colaboración y coordinación entre 
el Govern de las Illes Balears, los consejos insulares y los ayuntamientos (por medio de la 
FELIB) para que la información sobre la economía social o la promoción de la constitución 
de empresas del sector llegue a escala local, por medio de los instrumentos más oportunos 
según los casos (agentes de desarrollo local, servicios propios de los consejos insulares y de los 
ayuntamientos, institutos locales de empleo y formación, etc.).
 
La estrategia de desarrollo local como base del desarrollo económico y de fijación de las sociedades 
en su territorio, con todos los beneficios que puede desplegar en relación con la cohesión y el 
bienestar social, se debe abordar inexcusablemente en el Plan Director de la Economía Social. Es 
necesario, por tanto, que las administraciones públicas con competencia directa sobre el sector de 
la economía social (Govern de las Illes Balears) establezcan mecanismos formales de colaboración y 
coordinación con las administraciones insulares y locales, a los efectos de amplificar [estrategia de 
información, difusión y promoción de las iniciativas empresariales del sector y hacerla llegar a todos 
los rincones de la Comunidad Autónoma en aprovechar las estructuras de recursos materiales y 
humanos, así como la percepción de proximidad por parte de la ciudadanía de qué disponen las 
administraciones insulares y locales.
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3. Información, formación e 
investigación

Recoge las acciones centradas en estos tres campos, al margen de 
que sea el sujeto y el objeto de cada una de ellas.

El Govern de las Illes Balears, y de forma transversal a todas las 
consejerías, podrá adoptar las medidas convenientes para la difusión 
y enseñanza del cooperativismo en los diferentes niveles educativos 
para favorecer la creación de cooperativas y las diferentes formas de 
economía social en los centros docentes.

 »  Acción 16. Creación de un portal de economía social de las Illes Balears que recopile toda la 
información del sector, incluida la difusión de la actualidad institucional
 
La disposición de información dispersa y poco estructurada genera problemas de eficiencia en el 
desarrollo de un sector. La creación de un sitio web de referencia es una manera de resolverlo. 
La inclusión de la información estadística emanada del Observatorio de la Economía Social, de la 
normativa de referencia del sector, de las noticias y novedades emanadas del sistema de difusión 
electrónica, de proyectos, de actividades, de formación, de opinión y de reflexión, entre otros 
aspectos, debe permitir que se convierta en un auténtico punto neurálgico del sector.

La creación del sitio web puede partir de una primera estructura inicial de mínimos que debería 
concretarse, y de un plan de despliegue semestral o anual, hasta alcanzar su plenitud en cuestión 
de contenidos

Especialmente se incluirá información puntual de aspectos como ayudas y subvenciones, cambios 
normativos, actos relacionados con el sector, noticias y, en general, cualquier cuestión de actualidad 
susceptible de ser de interés para las empresas y las organizaciones de la economía social.

 CATALUÑA

C. INTERCOOPERACIÓN

La intercooperación —o cooperación entre iniciativas de ESS— es un instrumento orientado a fortalecer 
las empresas y entidades existentes, a crear otras nuevas y a concebir nuevos proyectos. Puede llevarse 
a cabo de distintos modos:

realizando actividades empresariales conjuntas, creando cooperativas de segundo grado y grupos 
cooperativos, a través del asociacionismo sociopolítico, sectorial y territorial, etc.

A la vez, la Administración pública debe impulsar una contratación pública responsable con objeto de 
que las empresas que trabajen con ella en calidad de proveedoras destaquen en responsabilidad social 
y ambiental.

OBJETIVOS

C1. Facilitar instrumentos y recursos que permitan identificar las empresas y entidades que aplican 
prácticas de ESS, con el propósito de promover un tratamiento diferenciado por parte de la Administración 
—tanto en materia de contratación como de subvenciones—, fomentar un aumento de las compras y 
contrataciones entre ellas, y potenciar el consumo responsable por parte de la ciudadanía.

C2. Contribuir al desarrollo de procesos de contratación pública responsable.

C3. Brindar apoyo a procesos de articulación de la ESS.

ACTUACIONES
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 »  11. Facilitar a la ESS su acceso como empresas proveedoras.
 »  12. Contribuir al desarrollo de políticas y herramientas que fomenten la contratación pública 

responsable.
 »  13. Impulsar y respaldar ferias, encuentros y jornadas.
 »  14. Dar apoyo a procesos de articulación sociopolítica de la ESS.
 »  15. Dar apoyo a procesos de articulación socioempresarial y sociocomunitaria de la ESS.
 »  16. Dar apoyo a procesos de articulación sociopolítica municipal.
 »  17. Acompañar la creación de una moneda social.

A QUIÉN SE DIRIGE

 » Empresas y entidades.
 » Redes y entidades representativas.

11 FACILITAR A LA ESS SU 
ACCESO COMO EMPRESAS 
PROVEEDORAS

La construcción de mercado social requiere incrementar la circulación 
de bienes y servicios de la ESS, ya sea aumentando los intercambios 
entre iniciativas de la ESS, facilitando que la ciudadanía tenga acceso 
a la misma, o convirtiéndolas en proveedoras de cualquier empresa o 
de la propia Administración pública. Es necesario invertir en fórmulas 
que visibilicen el tejido socioeconómico de la ESS para aproximarlo a 
los distintos agentes.

ACCIONES

1. Elaborar un catálogo de empresas e iniciativas de ESS.

2. Fortalecer las herramientas y mapas de mercado social («Balanç Social», «Pam a Pam»...) y ampliar su 
uso.

3. Crear un portal que aglutine las iniciativas existentes y las aproxime a las otras empresas y a la 
ciudadanía. 

AGENTES IMPLICADOS

Comisionado ECSSyC Ámbito de ESS

12. CONTRIBUIR AL 
DESARROLLO DE POLÍTICAS 
Y HERRAMIENTAS 
QUE FOMENTEN LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 
RESPONSABLE

Es imprescindible contribuir a la creación de una política de compra 
y contratación pública responsable. El Ayuntamiento participará 
en la construcción del sistema de cláusulas sociales explorando 
instrumentos que promuevan que las empresas proveedoras de 
servicios y suministros de la Administración pública cumplan con unos 
estándares ecosociales. Se debe trabajar de forma conjunta con los 
espacios intermunicipales para dar relevancia a la contratación pública 
responsable y ampliar esta práctica a todo el país.

ACCIONES
1. Ayudar a diagnosticar las prácticas empresariales de las actuales empresas proveedoras del 

Ayuntamiento de Barcelona.
2. Participar activamente en el proceso de construcción de la política de contratación pública 

responsable del Ayuntamiento, en especial mediante la inclusión de cláusulas en los contratos 
públicos que favorezcan el desarrollo de la ESS, así como la evolución de las empresas hacia modelos 
con un mayor retorno social y ambiental.

3. Ayudar a diseñar mecanismos de evaluación y seguimiento de la aplicación de las cláusulas sociales.
4. Contribuir a explorar la posibilidad de generar un sello de calidad ecosocial.
5. Impartir formación sobre el mercado social y las herramientas de identificación de empresas 

proveedoras de ESS al personal del Ayuntamiento que intervenga en estas cuestiones.
6. Participar en procesos internacionales que fomenten la contratación pública responsable, como, por 

ejemplo, de electrónica.
AGENTES IMPLICADOS: Comisionado ECSSyC Ámbito
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13 IMPULSAR Y RESPALDAR 
FERIAS, ENCUENTROS Y 
JORNADAS

La organización y celebración de ferias y encuentros del ámbito de 
la ESS acercan las iniciativas a la ciudadanía, al tiempo que ofrecen 
espacios de reconocimiento y articulación al propio ámbito. Asimismo, 
promover la presencia de la ESS en grandes acontecimientos de la 
ciudad —ya sea como experiencias integradas en un acontecimiento 
en concreto o como actuaciones satélite que presenten alternativas— 
permite abrir a la esfera pública el debate sobre modelos económicos.

ACCIONES
1. Promover la celebración anual de una Feria de Consumo Responsable

2. Apoyar la realización anual de la Feria de Economía Solidaria de Cataluña.

3. Apoyar la realización y escalabilidad de los eventos conocidos como Install Parties, que acercan a la 
ciudadanía el software libre y la creación de conocimiento en código abierto.

4. Apoyar la organización de encuentros de economía colaborativa del procomún.

5. Incluir la ESS en los grandes acontecimientos y congresos de la ciudad.

6. Promover eventos «satélite» en paralelo a grandes eventos propios de la economía convencional en 
los que se presenten alternativas. 

AGENTES IMPLICADOS: Comisionado ECSSyC Ámbito de ESS Barcelona Activa Ámbito ECol Procomún
Comisionado ECSSyC Ámbito de ESS Barcelona Activa Ámbito ECol Procomún

14. DAR APOYO A PROCESOS 
DE ARTICULACIÓN 
SOCIOPOLÍTICA DE LA ESS

El tejido socioempresarial de la ESS cuenta con distintos organismos 
de articulación, de segundo grado o de un grado superior, así como 
con agrupaciones sectoriales o transversales. Estos organismos son 
las entidades representativas del ámbito de la ESS y los principales 
interlocutores con la Administración como portavoces de las realidades 
y necesidades de las iniciativas miembros.

ACCIONES

1. Establecer convenios de colaboración y canales permanentes de interlocución con las 
organizaciones referentes sectoriales o generales de la ESS.

2. Promover un Ámbito Participado de la Economía Cooperativa, Social y Solidaria y la economía 
colaborativa.

AGENTES IMPLICADOS: Comisionado ECSSyC Ámbito de ESS

15. DAR APOYO A PROCESOS 
DE ARTICULACIÓN 
SOCIOEMPRESARIAL Y 
SOCIOCOMUNITARIA DE LA 
ESS

La ESS se compone de un tejido diverso de iniciativas arraigadas en el 
territorio y con voluntad de intercooperación y crecimiento horizontal. 
Por ello, a menudo su escalabilidad exige que se agrupen entre ellas 
en procesos de articulación o grupos cooperativos. Reforzar los 
existentes y promover otros nuevos constituye una estrategia básica 
para fomentar el mercado social.

ACCIONES

1. Apoyar procesos de articulación de segundo grado y de grado superior por parte de las iniciativas 
de la ESS.

2. Fortalecer los grupos cooperativos existentes y promover la creación de otros nuevos.
3. Respaldar espacios y acciones de intercambio a escala local, nacional e internacional.
4. Promover espacios de articulación de las iniciativas sociocomunitarias.
5. Favorecer la cooperación entre grupos de consumo responsable, mercados municipales y 

establecimientos registrados en el mapa «Pam a Pam» 

AGENTES IMPLICADOS: Comisionado ECSSyC Ámbito de la ESS Economías no articuladas Barcelona Activa
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16. DAR APOYO A PROCESOS 
DE ARTICULACIÓN 
SOCIOPOLÍTICA MUNICIPAL

Compartir los procesos y aprendizajes en el impulso de la ESS por 
parte del Ayuntamiento de Barcelona es una forma de incorporar los 
valores cooperativos de la ESS en la Administración pública, al tiempo 
que facilita el aprendizaje colectivo con otros consistorios nacionales 
e internacionales.

ACCIONES

1. Fundar y participar de forma activa en la red de municipios para la ESS.
2. Organizar anualmente el Encuentro Internacional de Municipalismo y Economía Solidaria para 

poner en común políticas públicas que sirvan de fuente de inspiración para fomentar el ámbito.
3. Participar en encuentros y foros nacionales e internacionales de ESS para el intercambio de 

experiencias
AGENTES IMPLICADOS: Comisionado ECSSyC

Red de municipios para la ESS

17. ACOMPAÑAR LA 
CREACIÓN DE UNA MONEDA 
SOCIAL

Las monedas sociales son un instrumento que favorece la creación de 
comunidad, refuerza los intercambios de proximidad, huye de lógicas 
acumulativas, incentiva los valores de la confianza y la reciprocidad y 
contribuye a la creación de mercado social.

ACCIONES

1. Definir el modelo de desarrollo de la moneda social.
2. Impulsar un proyecto piloto.
3. Poner en marcha una primera fase operativa de implantación de la moneda social.

AGENTES IMPLICADOS: Comisionado ECSSyC

 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Intercooperación 617.256,56 € 795.694,40 € 819.565,23 € 844.152,19 € 3.076.668,38 €

 VALENCIA

LÍNEA 1 - DESARROLLO ECONÓMICO-EMPRESARIAL, FINANCIACIÓN Y EMPLEO

1−A INICIATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO-EMPRESARIAL

1.3. Crecimiento empresarial cooperativo orientado a las personas, la eficiencia y la sostenibilidad

 »  Aumento de la dimensión empresarial de las cooperativas (volumen de negocio, número de 
personas socias y puestos de trabajo) por cualquiera de las vías posibles: crecimiento interno, 
crecimiento externo (fusiones/integraciones) y alianzas estratégicas (intercooperación) 

 »   Implementación del Plan Director de Cooperativismo Agroalimentario en la Comunitat Valenciana

 GALICIA

Acción 9 - fomento de la 
innovación

Programas o criterios específicos que prioricen a las empresas de economía 
social en las líneas de ayudas a planes de investigación, innovación y 
fortalecimiento del tejido productivo gallego. 
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Acción 12 - Cooperación Apoyo a los procesos de cooperación e integración empresarial para 
alcanzar la dimensión necesaria para ganar competitividad.

Acción 24 - revitalización 
de la red eusumo

Medidas para fomentar la colaboración entre las entidades de la Red 
Eusumo, y para incrementar su actividad y participación coordinada.

Acción 25 - apoyo a 
las asociaciones y su 
relación:

Incremento de las ayudas a las entidades para su funcionamiento con el fin 
de fortalecer el tejido asociativo de la economía social.

 MADRID 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 
5:  CREACIÓN DE UN 
ÁMBITO CONCRETO 
PARA LA INVESTIGACIÓN, 
DOCUMENTACIÓN, 
INNOVACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO EN ESS

DESCRIPCIÓN:

Creación y desarrollo de un ámbito específico coparticipado de la ESS dedicado 
a la investigación, la innovación y la trasferencia de conocimiento, abierto 
a distintos agentes de la innovación (centros ad hoc, universidades, grupos 
o personas expertas, entidades ciudadanas en procesos de elaboración 
de nuevas iniciativas, otras modalidades de empresas, etc.) y que permita 
asimismo poner en valor los elementos innovadores específicos de la ESS, en 
especial en lo que se refiere a sus valores y características de organización y 
gestión, tomando en cuenta las aportaciones de otros modelos económicos 
como la economía circular, feminista y ecológica.

ACCIONES DESTINATARIOS/AS

AGENTES 
RESPONSABLES 

AGENTES 
INVOLUCRADOS

23- Creación y desarrollo de un Observatorio de la ESS 
en la ciudad de Madrid: documentación, investigación, 
sistematización de información y transferencia de la 
ESS.

ENTIDADES DE ESS ÁREA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA

24- Programa de formación específica para la 
promoción y gestión de la innovación en el seno de 
la ESS.

ENTIDADES DE ESS ÁREA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA

25- Ayuda a la financiación de entidades para promover 
procesos de innovación y para su incorporación en 
programas de ámbito estatal, europeo e internacional.

ENTIDADES DE ESS ÁREA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA

26- Apoyo en la mejora del proceso de desarrollo del 
Balance Social de la ESS como instrumento de alto 
valor para una organización empresarial innovadora.

ENTIDADES DE ESS ÁREA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA

ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA GLOBAL ESS- LÍNEAS ACTUACIÓN

5. Creación de un ámbito concreto para la investigación, documentación, 
innovación y transferencia de conocimiento en ESS

40.000,00 €
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 
7: APOYO MUNICIPAL 
A PROYECTOS 
INNOVADORES DE ALTO 
IMPACTO SOCIAL

DESCRIPCIÓN: Fomentar el desarrollo de proyectos de ESS innovadores 
de alto impacto social, es decir, iniciativas que contribuyan a importantes 
cambios positivos y sostenibles en beneficio del entorno y la ciudadanía. Se 
trata, por una parte, de introducir a la ESS en nuevos ámbitos productivos, 
con capacidad para generar valor y, además, fomentar iniciativas con un 
alto compromiso respecto a la sostenibilidad social y ambiental y que 
contribuyan a mejorar significativamente las condiciones de vida de las 
personas involucradas. Ello contempla la posibilidad de apoyo cuando los 
procesos afronten dificultades especiales.

ACCIONES DESTINATARIOS/AS AGENTES RESPONSABLES 
AGENTES INVOLUCRADOS

32- Dotación de una partida dedicada a 
la inversión en programas existentes de 
lanzamiento de proyectos de alto impacto.

ENTIDADES DE ESS AGENCIA PARA EL EMPLEO

33- Creación de un fondo público de inversión 
que adquiera parte de la propiedad de proyectos 
con alta posibilidad de ser escalables.

ENTIDADES DE ESS ÁREA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA

34- Dotación de una partida presupuestaria 
dedicada a la financiación de proyectos de riesgo 
o de baja garantía a través de las fundaciones de 
banca ética y finanzas alternativas.

ENTIDADES DE ESS ÁREA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA

35- Programa de apoyo a proyectos de alto 
impacto que tengan acogida entre donantes o 
inversores/as y que utilicen para financiarse las 
plataformas de financiación colectiva.

ENTIDADES DE ESS ÁREA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA

36- Difusión y preparación para la participación 
de las entidades de ESS en el programa de 
Compra Pública Innovadora.

ENTIDADES DE ESS COORDINACIÓN DE 
ALCALDÍA

ÁREA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN 15: 
APOYO A LOS PROCESOS 
DE INTERCOOPERACIÓN 
DE LA ESS

DESCRIPCIÓN:

Reforzar procesos de articulación de segundo y ulterior grado por parte de 
las iniciativas de la ESS, fortaleciendo las fórmulas estables de cooperación 
empresarial existentes y promoviendo la creación de nuevas. El objetivo es 
favorecer el crecimiento alcanzando mejores economías de escala, ampliar 
la oferta de bienes y servicios mejorando en la cadena de valor a través 
de la cooperación y el intercambio de conocimiento sectorial, favorecer la 
diversificación sectorial de las empresas de ESS y fortalecer, a través del 
ahorro de costes, la posición de la ESS dentro de determinados sectores.

Esta línea de actuación permite fortalecer el papel de las entidades 
representativas de economía social como articuladoras sectoriales de tejido 
productivo apoyando la vinculación de proyectos de intercooperación entre 
sus asociadas.
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ACCIONES DESTINATARIOS/AS AGENTES RESPONSABLES AGENTES 
INVOLUCRADOS

61- Línea de subvenciones para el fomento 

de la intercooperación empresarial en la 

ESS.

ENTIDADES DE ESS

EMPRESAS ECONOMÍA 
CONVENCIONAL

ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA GLOBAL ESS- LÍNEAS ACTUACIÓN

15. Apoyo a los procesos de intercooperación de la ESS 200.000,00 €

LÍNEA DE ACTUACIÓN 18: 
IMPULSO DE AGRUPACIONES/
CLÚSTERES SECTORIALES 
DE ESS Y FOMENTO DE LA 
PARTICIPACIÓN EN LOS 
CLÚSTERES ECONÓMICOS 
QUE SE IMPULSEN DESDE EL 
AYUNTAMIENTO

DESCRIPCIÓN: Mejorar la profesionalización, competitividad y eficiencia 
de las entidades de la ESS e impulsar la innovación y el desarrollo de 
tejido productivo en sectores clave. Los sectores estarán definidos a 
partir de su capacidad de innovación, su potencial sostenibilidad y su 
valor añadido. Esta línea de actuación está muy vinculada a las oficinas 
de ESS y al servicio de dinamización. Las agrupaciones/clústeres se 
apoyan en servicios de acompañamiento, incubación y formación 
e incorporan otros procesos más innovadores de intercambio y 
producción de conocimiento sectorial, con líneas más dirigidas a la 
investigación y a la cocreación de bienes y servicios con usuarios/as.

ACCIONES DESTINATARIOS/AS

AGENTES 
RESPONSABLES 

AGENTES 
INVOLUCRADOS

 »  67- Impulso y desarrollo de agrupaciones/clusters 
en ESS sectoriales, con especial atención en los 
ámbitos de Energía, Alimentación, Movilidad, 
Reciclaje y Cuidados.

ENTIDADES DE ESS ÁREA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA

 »  68- Detección de oportunidades de desarrollo 
económico para la selección de ámbitos productivos 
que puedan orientar el impulso de nuevas 
agrupaciones/clústeres.

AYUNTAMIENTO 
ENTIDADES DE ESS

ÁREA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA

 »  69- Fomento de la participación de las entidades de 
ESS en las agrupaciones/clústeres sectoriales que 
impulse el Ayuntamiento.

ENTIDADES DE ESS ÁREA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA

ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA GLOBAL ESS- LÍNEAS ACTUACIÓN

18: Impulso de agrupaciones/clústeres sectoriales de ESS y fomento de la 
participación en los clústeres económicos que se impulsen desde el Ayuntamiento

2.124.500,00 €
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 MURCIA

6.2.6. AGRUPACIÓN 
EMPRESAS DE ECONOMÍA 
SOCIAL

DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS 

Apoyar en colaboración con la organizaciones empresariales del 
sector, la creación de una agrupación de empresas de Economía Social 
siguiendo el modelo de funcionamiento de clusters empresariales para 
dinamizar la intercooperación entre empresas de Economía Social 
y generar proyectos de cooperación: para el desarrollo de nuevos 
productos, para su comercialización, para la diversificación de la 
actividad empresarial, para la creación de plataformas empresariales 
en cuestiones de carácter transversal (gestión compartida, servicios 
compartidos, compras, innovación…).

ACTUACIONES 

 » Los proyectos pueden acabar en un acuerdo de intercooperación, en la creación de redes, en una 
nueva empresa de Economía Social o no (cooperativa de servicios, cooperativa integral…), en una 
cooperativa de segundo grado.

 » Proyectos de integración de empresas de Economía Social, para favorecer procesos de 
concentración empresarial, para adquirir sinergias que mejoren su competitividad, la dimensión 
necesaria para su viabilidad y el crecimiento de las mismas.

INDICADORES 

Número de proyectos llevados a cabo

OBJETIVO

 » CONSEGUIR UN PROYECTO ANUAL

ORGANISMO RESPONSABLE 

Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social

6.2.8 NUEVOS SECTORES 
EMERGENTES

OBJETIVO 

Las empresas de Economía Social han demostrado sobradamente a 
lo largo de los últimos años, su capacidad e idoneidad para la gestión 
y explotación de diversos sectores económicos, para la creación y 
consolidación de empleo, y en definitiva para un desarrollo económico 
sostenible.

Algunos sectores económicos son tradicionalmente propicios para 
la implantación de este modelo económico, pero la expansión del 
mismo, hace que sea necesario descubrir y explotar nuevos sectores 
en los que este modo de hacer empresa se pueda expansionar.

ACTUACIONES 

 » En colaboración con las organizaciones más representativas del tejido empresarial en la Región, se 
llevarán a cabo actuaciones para descubrir nuevos sectores de actividad en los que la Economía 
Social pueda desarrollarse, y pueda ser una solución o un modo de gestión eficiente. Asimismo, en 
colaboración con los gestores de la Estrategia RIS3Mur se realizará una labor de vigilancia para que 
los nuevos descubrimientos emprendedores que se detecten puedan ser implementados a través 
de empresas de Economía Social.

 » También se llevarán a cabo sesiones de información y formación dirigida expresamente a empresas 
de esos sectores, para hacerles este modelo económico más accesible y amigable.
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INDICADORES 

 » Jornadas celebradas, de colaboración para el descubrimiento de nuevos sectores.
OBJETIVO CELEBRAR AL MENOS 2 JORNADAS

Jornadas de formación y apoyo con estos sectores. La previsión es realizar al menos una sesión con cada una 
de las organizaciones más representativas de los sectores económicos de la Región.

ORGANISMO RESPONSABLE 

Dirección General Relaciones Laborales y Economía Social
Dirección General de Comercio, Consumo y Simplificación Administrativa

6.3. FOMENTO DE LA INNOVACIÓN

Como elemento esencial para incrementar la competitividad, el acceso a la innovación, en sus múltiples 
aspectos, desde diagnósticos de innovación hasta subvenciones y formación, constituye uno de los 
elementos esenciales del presente Pacto.

6.3.1. CENTRO DE EMPRESAS 
EUROPEAS SEIMED

DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS

Presentación de herramientas para la transferencia de tecnología, la 
comercialización y la búsqueda de socios para proyectos de I+D+i en 
cooperación internacional.

El Centro Empresa Europa SEIMED del INFO ofrecerá a las empresas 
de Economía Social sus herramientas para facilitar el acceso a la 
internacionalización, los programas europeos de I+D+i y la tecnología 
mediante la provisión de información especializada y gestión de ofertas 
de negocio transnacionales tanto tecnológicas como comerciales, 
asesoramiento en la búsqueda de soluciones tecnológicas, mercados 
exteriores y proveedores de las mismas, y búsquedas de socios para 
proyectos de I+D+i en cooperación internacional.

ACTUACIONES

 » A lo largo de todo el año se realizará en colaboración con las organizaciones empresariales 
de la Economía Social para el impulso y puesta en marcha de estos proyectos de acceso 
a la internacionalización, los programas europeos de I+D+i y la tecnología en empresas y 
organizaciones de la Economía Social, de forma individual o colectiva.

INDICADORES

 » Número de empresas de Economía Social usuarias de algún servicio SEIMED.
OBJETIVO

QUE SEAN AL MENOS 4 AL AÑO

ORGANISMO RESPONSABLE:  
Instituto de Fomento Región de Murcia

PRESUPUESTO Gastos de gestión internos del INFO al año:  
2.000 €

ACCIÓN 2018 2019 2020 TOTAL

6.3.1 2.000 2.000 2.000 6.000
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6.3.2. TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA CONSEJERÍA 
AGUA, AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA

OBJETIVO 

En el marco de las acciones de Transferencia Tecnológica de la 
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, y en el marco de 
la red de Centros de Demostración Agraria, se propondrá una nueva 
línea de acciones demostrativas, tanto de método como de resultados, 
que ayuden a impulsar, a través de la innovación, este sector cada vez 
más dinámico y tecnificado, aumentando así su competitividad.

ACTUACIONES 

 »  Acciones demostrativas y proyectos de transferencia tecnológica.
 »  Jornadas de divulgación de resultados.
 »  Jornadas de puertas abiertas para visitar “in situ” los Centros de Demostración Agraria.
 »  Acciones formativas.
 »  Publicaciones.
 »  Divulgación de resultados a través de la página Web.

INDICADORES 

 » Número de empresas participantes en las acciones.

OBJETIVO 10 EMPRESAS/AÑO

 » Número de acciones demostrativas y de divulgación.

OBJETIVO 60 ACCIONES /AÑO

ORGANISMO RESPONSABLE :Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

6.3.3. TALLERES DE I+D+i OBJETIVO 

En colaboración con las organizaciones empresariales de la Economía 
Social, Se promoverá la realización de talleres en materia de I+D+i 
para empresas de la Economía Social, sobre asuntos relacionados 
con la gestión de la innovación en las empresas, con la incorporación 
y aplicación de las TIC en los procesos productivos, acceso a la 
financiación pública, proyectos con el Centro de Desarrollo de la 
Tecnología e Innovación, proyectos incardinados dentro del 7º 
Programa Marco de la Unión Europea, etc.

ACTUACIONES 

 »  Talleres y jornadas diversos.

INDICADORES 

 »  Número de empresas participantes en las acciones.

OBJETIVO 45 AL AÑO

ORGANISMO RESPONSABLE :Instituto de Fomento

ACCIÓN 2018 2019 2020 TOTAL

6.3.3 4.000 4.000 4.000 12.000
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 NAVARRA

2.INNOVACIÓN SOCIAL

Conjunto de medidas para dar respuesta a necesidades sociales y / o necesidades del territorio a través 
de proyectos innovadores o proyectos colaborativos generando actividad económica y empleo.

2.1. I+D+i SOCIAL Buscar nuevas respuestas a través de la Economía social a necesidades 
sociales y a oportunidades derivadas de la cooperación entre sectores 
y diferentes familias de la Economía Social:

 »  Crear un centro de investigación aplicada en innovación social
 »  4 proyectos de investigación aplicada
 »  4 proyectos piloto de innovación social

2.1.1. UNIDAD DE INNOVACIÓN SOCIAL

OBJETIVOS:

Poner en marcha una Unidad de Innovación Social, de carácter tecnológico especializado de investigación aplicada 
en Innovación Social, cuya función es la elaboración de diagnósticos, estudios y trabajos de investigación aplicada, 
incluido el análisis de la sostenibilidad económica de los proyectos a plantear, previos para el diseño y puesta en 
marcha de proyectos piloto de innovación social para desarrollar a través del modelo de Economía Social.

De forma complementaria se plantea una labor de observatorio de necesidades, labor de benchmarking sobre 
innovación social en otras regiones, diseño de modelos de negocio basado en la integración de grupos de interés y 
servir de interface con la investigación académica sobre la materia en las Universidades.

Compartir visión, conclusiones y oportunidades con los agentes tecnológicos de Navarra.

Para la coordinación de la actividad del Centro se plantea la creación de un Comité permanente con la participación 
de las familias de ES, la Administración, centros tecnológicos, universidades.

El primer proyecto, durante el primer año de actividad, es el de creación de la Unidad. Los proyectos en los que 
trabajará serán proyectos de ámbito estratégico por su potencial de desarrollo sectorial a través de la Economía 
Social.

INDICADORES: 4 proyectos de investigación aplicada, creación del Comité, 4 encuentros.

RESPONSABLE: DGPEET

2.1.2. PROYECTOS PILOTO DE INNOVACIÓN SOCIAL

OBJETIVOS:

Fomentar el desarrollo y la innovación a través de proyectos piloto para la generación de nuevas 
oportunidades gracias a la capacidad de hibridar mercado y sociedad de proyectos de Economía Social:

 » Proyectos piloto de emprendimiento social que den respuesta a necesidades sociales
 » Proyectos piloto de emprendimiento social promovidos por jóvenes universitarios
 » Proyectos piloto de cooperación intersectorial, nuevas oportunidades derivadas de proyectos colaborativos 

entre empresas de diferentes familias de Economía Social, de diferentes sectores y de diferentes grupos de 
interés.

 » Proyectos piloto de Economía Social en nichos concretos para la generación de nuevas oportunidades con 
efectos en el empleo en el corto plazo:

 » Proyecto piloto Sociedad 5.0 para el desarrollo de bienestar social a través del desarrollo TIC con ATANA, 
Senai, Colegio de Ingenieros, Universidades…

 » Proyecto piloto para el desarrollo del sector socio sanitario
 » Economía circular: empleo verde y social de calidad, Plan integrado de gestión de residuos, energías 

renovables (biomasa), eficiencia energética
 » Innovación cultural o artística para la mejora social: inclusión social a través de la cultura.

INDICADORES: 4 proyectos piloto de innovación social.

RESPONSABLE: SNE, condicionado a la existencia de financiación europea a través de un proyecto, 
cofinanciado.
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

ACTUACIONES Y PROYECTOS LIDERA 2017 2018 2019

2.1 1 CENTRO/ unidad de 
INVESTIGACIÓN APLICADA

DGPEET 45.000 50.000 55.000

2. PROYECTOS PILOTO DGPEET 0 40.000 75.000

2.3. DESARROLLO LOCAL Generar proyectos colaborativos de Economía Social con implantación 
territorial, desde la participación de los agentes locales y sectoriales, a 
través de la puesta en valor de los recursos y necesidades del territorio:

12 proyectos colaborativos con implantación territorial#

2.3.1. PROYECTOS COLABORATIVOS DE ÁMBITO SECTORIAL 

 » OBJETIVOS:
Poner en marcha proyectos colaborativos de Economía Social de ámbito sectorial en Economía verde 
(agroalimentario, medioambiente, biomasa, gestión de bosques, bioconstrucción…), sector agrario (proyecto 
de empleo juvenil, producción agraria sostenible y bicocompatible con el entorno, circuitos cortos para la 
comercialización, agroturismo…), gestión de recursos e infraestructuras locales (colaboración público privada).
Poner en marcha 3 proyectos anuales, donde participen de media 4 entidades de carácter económico, social 
o del conocimiento, en cada uno de ellos, basados en los principios de economía social en el ámbito rural 
dentro de un marco colaborativo entre los agentes del sector (organizaciones agrarias y cooperativas), los 
planes estratégicos territoriales, el plan de desarrollo rural y el observatorio territorial de Navarra. Focalizando 
en aquellos proyectos basados en las nuevas oportunidades: venta directa y los servicios de integración 
necesarios para hacerla competitiva ( economías de escala ) de modo que se facilite el acceso al mercado 
local; gestión eficiente de la energía mediante acuerdos interempresas; nuevos modelos de distribución 
agroalimentaria; reducción de insumos mediante la utilización del valor natural agrícola como herramienta de 
gestión ambiental para la lucha contra el cambio climático, etc.
INDICADORES : nº proyectos colaborativos con implantación territorial
RESPONSABLE: Desarrollo Rural.

 » 2.3.2. PROYECTOS COLABORATIVOS CON GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL 
OBJETIVOS:
Crear proyectos colaborativos de Economía Social con Grupos de Acción Local, basados en la identificación 
de necesidades de cada territorio indicadas en sus planes estratégicos, donde se fomenten soluciones 
colaborativas a casuísticas concretas: gestión de la energía en el medio rural, incorporación de jóvenes al 
mundo laboral, sinergias entre agricultura, ganadería e industria conservera en la gestión de residuos y 
subproductos, producción baja en carbono.
Potenciar y/o liderar procesos de participación local para el desarrollo social de barrios y localidades.
Consiste en la creación de un grupo de trabajo intersectorial, dinamizador del medio rural, en torno a los 
grupos de acción local y agentes del agro, que agrupe y dé participación a los agentes del territorio, las 
organizaciones socio económicas del medio rural con la decisión de impulsar el crecimiento del medio rural 
navarro mediante la cooperación, el intercambio de experiencias y de intereses comunes, con el objetivo de 
crear redes que posibiliten sinergias de trabajo y mejorar la eficiencia de las actuaciones en temas relacionados 
con la promoción y desarrollo del medio rural navarro.
La misión de este grupo de trabajo es promover un entorno de colaboración y participación entre las entidades 
participantes. Estará abierto a las necesidades de los agentes, representativo, proactivo y comprometido con 
el medio para planificar una estrategia en la relación con stakeholders del medio rural relacionados con el 
sector primario; aumentar el número de acciones y proyectos de cooperación inter-agentes desarrollados en 
el territorio; desarrollar un plan de comunicación dirigida al ámbito rural.
Las actuaciones previstas:

 »  análisis de situación sectorial: sector primario y agentes de desarrollo rural;
 »  realización de un plan de acción que incluya una programación de las acciones necesarias para la consecución de los 

objetivos identificados;
 »  implantación del programa de actuación con los agentes sectoriales y desarrollo del programa de actuaciones 

diseñado;
 »  mediación entre agentes del grupo de trabajo;
 »  intermediación ante la Administración en representación del grupo de trabajo;
 »  propuesta de proyectos y acciones comunes en base al H 2020 de Navarra en coordinación con las estrategias S3 y 

los planes estratégicos (Empleo/emprendimiento, energético, Desarrollo Rural, Turístico y comercio del GN y el Cluster 
Agroalimentario. Ej: Economía circular, producción baja carbono, eficiencia energética, etc).

INDICADORES: Realización de las acciones. RESPONSABLE: Desarrollo Rural.
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS ACTUACIONES Y PROYECTOS LIDERA 2017 2018 2019

2.3 DESARROLLO 
LOCAL

1 PROYECTOS COLABORATIVOS DE 
ÁMBITO SECTORIAL

D.RURAL 80.000 80.000 80.000

2 PROYECTOS COLABORATIVOS 
CON GAL

D. RURAL 80.000 80.000 80.000

3. DESARROLLO EMPRESARIAL

Conjunto de medidas dirigidas al crecimiento, a la cooperación y la mejora de la competitividad del tejido 
de empresas de Economía Social.

3.3. INTEGRACIÓN E 
INTERCOOPERACIÓN 

Generar proyectos de cooperación y mecanismos de intercooperación 
empresarial como estrategia de consolidación y crecimiento de las 
pymes del sector, así como de integración cooperativa en el sector 
agroalimentario:

» 8 proyectos de integración cooperativa agroalimentarias.

» 12 proyectos de intercooperación.

» 20 empresas participantes en Navarcoop.

» 22 proyectos CUMA’S

3.3.1. PROGRAMA DE INTERCOOPERACIÓN: AGRUPACION DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL.

 » OBJETIVOS:
Crear una agrupación de empresas de Economía Social siguiendo el modelo de funcionamiento de clusters 
empresariales para dinamizar la intercooperación entre empresas de Economía Social y generar proyectos 
de cooperación: para el desarrollo de nuevos productos, para su comercialización, para la diversificación de 
la actividad empresarial, para la creación de plataformas empresariales en cuestiones de carácter transversal 
(gestión compartida, servicios compartidos, compras, innovación…).

Los proyectos pueden acabar en un acuerdo de intercooperación, en la creación de redes, en una nueva empresa 
de Economía Social (cooperativa de servicios, cooperativa integral…), en una cooperativa de segundo grado.
Proyectos de fusión de empresas de economía social, para favorecer procesos de concentración empresarial, 
para adquirir sinergias que mejoren su competitividad, la dimensión necesaria para su viabilidad y el crecimiento 
de las mismas.

Al mismo tiempo, acción de sensibilización para fomentar la participación de las empresas en los clusters 
sectoriales de Navarra.
INDICADORES : 12 proyectos de intercooperación.
RESPONSABLE: DGPEET

3.3.2. COOPERATIVA DE SEGUNDO GRADO NAVARCOOP 

 »   OBJETIVOS
Diseño y desarrollo de NAVARCOOP como cooperativa de segundo grado de carácter multisectorial, que agrupe a 
nuevas y pequeñas empresas de economía social, para compartir recursos transversales y para la comercialización 
de productos y servicios desarrollados por empresas de Economía Social, manteniendo un tejido empresarial 
muy flexible y especializado, que se pueda dirigir al mercado con una oferta multiservicios minimizando costes 
de estructura.

El proyecto contempla las siguientes actuaciones: captación de socios entre las nuevas y pequeñas empresas 
de economía social, definición de competencias a delegar en el grupo, elaboración del modelo de negocio y su 
viabilidad, creación de la cooperativa de segundo grado, acompañamiento a la puesta en marcha durante el 
primer año de actividad.
INDICADORES: 20 empresas participantes.
RESPONSABLE: GN (Desarrollo Económico, Desarrollo Rural)
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3.3.3. INTEGRACIÓN COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS 

 »   OBJETIVOS
Actualización del Marco Estratégico para el Fomento de la Integración Cooperativa en el Sector Agroalimentario 
para el periodo de programación PDR 2014-2020. Se pretende con ello mejorar la competitividad del sector, 
desde una perspectiva transversal con implicación de varios Departamentos mediante diversas líneas de apoyo, 
teniendo en cuenta el hecho de que Navarra tiene una Entidad Asociativa Prioritaria de ámbito suprautonómico 
reconocida a nivel estatal.

 »   Acuerdos de intercooperación
 »   Proyectos de integración cooperativa
 »   Fusiones de cooperativas
 »   Dinamización del proceso

Se pretende igualmente que este marco estratégico pueda ser un referente extrapolable a otros sectores 
empresariales de la Economía Social.
INDICADORES: 8 proyectos de integración y 150 empleos creados.
RESPONSABLE: DGPEET

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACTUACIONES Y PROYECTOS LIDERA 2017 2018 2019

3.3 INTEGRACIÓN E 
INTERCOOPERACIÓN

1 PROGRAMA DE 
INTERCOOPERACIÓN: 
AGRUPACIÓN DE EMPRESAS DE 
ES

DGPEET 0 75.000 130.000

2 COOPERATIVA SEGUNDO GRADO 
NAVARCOOP

DGPEET 0 0 50.000

3 INTEGRACIÓN COOPERATIVAS 
AGROALIMENTARIAS

DGPEET 80.000 80.000 80.000

4 COOPERATIVAS DE UTILIZACIÓN 
DE MAQUINARIA COMÚN

D.Rural 0 400.000 400.000

4.GOBERNANZA PARTICIPATIVA 

Conjunto de medidas dirigidas a potenciar la participación de las personas socias y de los diferentes grupos 
de interés en los proyectos de Economía Social, a fortalecer el compromiso con el modelo de Economía 
Social y a trasladar el modelo de gobernanza participativo a otros ámbitos más allá de la Economía Social.

4.1. FILOSOFÍA DEL MODELO Fortalecer el conocimiento interno y el compromiso con el modelo 
para potenciar la participación de las personas socias en las empresas 
de Economía Social:

» 100 empresas ES que obtienen el label de Economia Social

» 250 planes de acción en 175 empresas de Economía social
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Son muchas las instituciones que abogan por la inclusión 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) en la sociedad y en el mundo empresarial en aras a 
conseguir una mayor competitividad. Estudios realizados 
muestran que la economía social sufre un retardo en la 
adopción de estas tecnologías. El conocimiento de cómo 
se está implantando las TIC a la economía social permitirá 
desarrollar estrategias que reviertan esta tendencia.

Un reto de la economía en general es la adaptación de los 
diferentes actores económicos a la era digital. El sector 
público ha mostrado a través de diferentes actuaciones su 
interés por el desarrollo del sector de las comunicaciones 
electrónicas. En esta línea, se han planteado y se están 
desarrollando diferentes planes de actuación y proyectos 
de relevancia para promover el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) en la sociedad.

A nivel europeo, también se han desarrollado diferentes 
planes y programas públicos de más largo alcance 
diseñados a fin de incrementar la disponibilidad y la 
utilización de la red. En esta misma línea, la OCDE ha 
puesto de manifiesto la relevancia de acometer políticas 
públicas para impulsar la conectividad de red, dada su 
indudable repercusión en la economía actual.

Es importante señalar que, si en las sociedades mercantiles 
se hace necesaria la rápida y correcta información para la 
adopción de decisiones, en las entidades de economía 
social este hecho resulta imprescindible, puesto que 
la participación en la toma de decisiones es la nota 
característica y la información es un elemento clave para 
su correcta adopción. La era digital en la que estamos 
inmersos comparte rasgos característicos con la economía 
social: el interés social, la participación de sus socios y la 
gestión democrática. Internet, por tanto, se configura como 
una herramienta básica en la gestión en estas entidades 
que puede facilitar y generar una mayor transparencia en la 
información, además de agilizar y mejorar la participación 
de los socios.

Las entidades de economía social no deben quedar 
al margen de estos cambios. Por el contrario, deben 
adaptar sus procesos, sus servicios, incluso el acceso a sus 
productos a este nuevo mercado que se está configurando 
con el uso de las TIC. Los escasos estudios realizados 
muestran que las empresas de economía social están 
rezagadas en cuanto a la incorporación del uso de las TIC 
en sus negocios respecto al resto de empresas. Por ello 
se hace imprescindible la implantación de medidas que 
reviertan esta tendencia y consigan mayor adaptación a las 

mismas que repercuta en una mayor competitividad del 
sector de la economía social.

Medidas:

1. Fomentar el emprendimiento en los sectores 
emergentes y de base tecnológica, así como el 
emprendimiento on-line. 

La Administración Pública debe ejercer también un 
papel fundamental a la hora de impulsar políticas, 
planes o actuaciones que mejoren la situación de la 
economía social en relación con el emprendimiento 
en empresas de base tecnológica y otros sectores 
emergentes, ya que estos sectores destacan 
por su alto potencial de creación de empleo, 
especialmente de alta cualificación y joven; su alto 
contenido en conocimiento; y la importancia del 
espíritu emprendedor y del espíritu innovador en su 
desarrollo. El modelo empresarial de la economía 
social se presenta como una de las fórmulas más 
adecuadas para incentivar el emprendimiento de 
nuevos proyectos empresariales en estos sectores 
emergentes y de base tecnológica. Por ello, se 
articularán, en colaboración con las entidades 
representativas de la economía social, programas 
de asistencia especializados para el desarrollo de 
proyectos innovadores con alto valor tecnológico, a 
través de convenios con universidades, empresas y 
otros agentes estratégicos.

En la actualidad, un negocio on-line se configura de 
forma distinta al negocio tradicional o con espacio 
físico visible. Las estrategias empresariales, las 
herramientas necesarias, el marketing, la publicidad y 
la comunicación, el trato con el cliente o la búsqueda 
de nuevos mercados, se abordan de forma totalmente 
diferente que en un negocio tradicional. Por otra 
parte, hay diversos modelos de negocio en la red y las 
empresas que decidan implantarlos deben conocerlos 
para adaptarse al que más le caracteriza. Por ello, es 
de vital importancia el fomento de actividades que 
revelen las oportunidades y desafíos de la economía 
digital con vistas al desarrollo de nuevos modelos de 
negocio.

2. Ejecución de estudios en la economía social 
asociados al desarrollo tecnológico y la 
implantación de las TIC en la economía social. 

Es básico conocer no sólo la adaptación de estas 
entidades a las TIC, sino el uso que le están dando 

Eje 5. Impulso de la Economía Digital en las entidades de Economía Social.
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a las mismas. A partir de estos estudios, se definiría 
la situación de partida que permitiría la definición de 
políticas públicas encaminadas a solventar o reducir las 
debilidades encontradas y la definición de estrategias 
orientadas al aprovechamiento de estas tecnologías 
en aras a conseguir una mayor competitividad.

3. Realización de jornadas, cursos y seminarios 
de formación en TIC aplicadas a la economía 
social. 

Las investigaciones ponen de manifiesto que la simple 
tenencia de TIC en las empresas no es una condición 
suficiente para mejorar la competitividad d£e las 
mismas. Sin embargo, la obtención de conocimientos 
sobre TIC, es decir, la incorporación de profesionales 

que tengan habilidades en este campo, es lo que 
asegura una mayor competitividad. No obstante, 
se ha constatado mediante estudios que el nivel de 
formación en TIC tanto de los directivos como de 
los empleados es muy bajo. Es necesario, por tanto, 
considerar la mejora de las destrezas relacionadas 
con las TIC.

Muchas empresas tienen un desconocimiento 
importante sobre los medios TIC de que disponen, si 
son suficientes o no para llevar a cabo negocios en la 
red, si son seguros, el uso que pueden hacer de los 
mismos y cómo podrían implantar otras tecnologías 
que les ayude en el desarrollo de su negocio. El 
asesoramiento personalizado y especializado sobre 
TIC constituye otra vía para mejorar la competitividad.
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 BALEARES

Programa Euros

Programa IV. Inversiones en nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones 
que contribuyan a la creación, consolidación o mejora de la competitividad de 
cooperativas, microcooperativas y sociedades laborales para la adaptación a la nueva 
normalidad. 

60.000

 ASTURIAS

CALIFICACIÓN 
COMO “EMPRESA 
TECNOLÓGICA 
DE ECONOMÍA 
SOCIAL” Y AYUDA 
ASOCIADA PARA SU 
CAPITALIZACIÓN

Hay plena coincidencia sobre la importancia de las transformaciones sociales 
y económicas que las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
han originado en las últimas décadas. Las empresas innovadoras de base 
tecnológica (EIBT) muestran una capacidad extraordinaria para ofrecer 
nuevas soluciones, tanto a las necesidades emergentes como a otras que han 
estado insatisfechas por largos períodos de tiempo, y su impacto económico 
y social es indudable por su aportación al crecimiento económico y por 
ser elementos indispensables en la transferencia de tecnología desde los 
sistemas de innovación a los mercados y la sociedad. En este contexto cabe 
entender el interés de la Economía Social por tener una participación creciente 
en las actividades de base tecnológica o basadas en el conocimiento. Dicha 
participación fortalecería el sector, elevando sus tasas de crecimiento a medio 
y largo plazo; mejorando su contribución relativa a las macromagnitudes 
autonómicas y estatales; incorporando nuevos perfiles de trabajadores/as y 
de empresas, y elevando las condiciones laborales medias del sector. 

MEDIDAS:

 »   Discriminar positivamente en las EIBT’s a las empresas de economía social

Actualmente existen subvenciones dirigidas a empresas de base tecnológica con la finalidad obtener ayudas 
en régimen de concurrencia competitiva para fomentar la creación y el desarrollo de empresas de base 
tecnológica. Los proyectos tendrían un importe subvencionable igual o superior de 20.000 €. En este sentido, 
se plantea la necesidad de fomentar las ayudas de dichos proyectos en empresas de Economía social con el 
objetivo de lograr un acercamiento de la Economía social a los nuevos perfiles de emprendedores/as de base 
tecnológica, asesoramiento y acompañamiento en las etapas iniciales, y apoyo en las fases de crecimiento y 
consolidación.

PLAN DE 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL PARA LA 
ECONOMÍA SOCIAL

El proceso de digitalización no solo lleva asociado un elevado dinamismo, sino 
que, además, está transformando las economías y las sociedades, exigiendo 
nuevas reflexiones sobre el impacto de los cambios tecnológicos en los 
paradigmas existentes.

Se ha detectado la necesidad de un mayor esfuerzo y una actuación decidida 
desde el Principado para afrontar el reto continuo que supone la transición 
digital con una dimensión estratégica, de forma que permita afianzar la base 
económica, garantizar la soberanía tecnológica, reforzar la competitividad de 
las empresas de economía social, facilitar la transición ecológica, crear empleo 
y mejorar la vida de los/as ciudadanos/as. 
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MEDIDAS: 

 »   Financiar las inversiones realizadas en procesos de digitalización de la empresa (adquisición 
de software o de equipos de telecomunicación, seguridad, servidores u ordenadores…) 

Se plantea poner en marcha nuevas líneas de financiación para entidades de la Economía Social dirigidas a 
costear las medidas necesarias para abordar su transformación digital.

 MADRID 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 
8: E-CONOMÍA SOCIAL 
Y SOLIDARIA: APOYO 
AL DESARROLLO DE 
ENTIDADES CON ALTO 
VALOR TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN: La mejora de la base tecnológica de las entidades de la ESS es 
una apuesta aún muy necesaria. Para ello, se pretende favorecer la creación y 
fortalecimiento de las entidades de ESS en estos ámbitos de alto valor añadido 
a través de servicios avanzados de apoyo dirigidos a empresas tractoras y a 
potenciales empresas gacela desde apuestas colaborativas y contando con 
servicios de acompañamiento asistido entre entidades.

ACCIONES DESTINATARIOS/AS AGENTES RESPONSABLES 
AGENTES INVOLUCRADOS

37- Programas de asistencia experta, sistemas 
de autodiagnóstico y asistencia tecnológica 
especializada para la creación y el desarrollo 
de iniciativas, que faciliten el despliegue de la 
innovación en proyectos concretos.

ENTIDADES DE ESS ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 MURCIA

6.2.3. ECONOMÍA DIGITAL OBJETIVO 

En el Plan Región de Murcia, Comunidad Digital se contemplará el acceso 
para el 100% de las empresas de Economía Social la Región de la banda 
ancha, que se materializará mediante acuerdos con los operadores de 
telecomunicaciones que presten definitivamente el servicio. Además, en 
el eje de la implantación de las TIC´s en empresas, se tendrá en cuenta la 
Economía Social como sector especial para la incorporación de las TIC´s. 
Se desarrollará la economía digital, incluyendo el comercio electrónico, 
para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización de las 
empresas de Economía Social.

ACTUACIONES 
 »   Se apoyará la creación de una plataforma para todas las empresas y organizaciones de la Economía Social 

que favorezca la comunicación y la cooperación en el sector, que incentive la subcontratación y las relaciones 
de todo tipo entre las empresas.

INDICADORES 
 » Número de empresas de Economía Social incorporadas a la banda ancha.

OBJETIVO
 »  QUE EN EL 2020 UN 99.5% DE LAS EMPRESAS ESTÉN INCORPORADAS A LA BANDA ANCHA
 » Número de empresas de Economía Social incorporadas a la plataforma

OBJETIVO
 »  QUE EN EL 2020 UN 25% DE LAS EMPRESAS ESTÉN INCORPORADAS A LA PLATAFORMA

ORGANISMO RESPONSABLE 
Dirección General de Informática, Patrimonio y Telecomunicaciones
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6.2.4. PROGRAMAS DE 
AYUDA PARA FOMENTO 
DEL COMERCIO 
ELECTRÓNICO

OBJETIVOS 

Las ayudas tienen por objeto el impulso a la actividad del comercio 
electrónico de los autónomos y de las pequeñas y medianas empresas 
de la Región de Murcia (en adelante, entidades participantes), teniendo 
una especial consideración con las entidades de la Economía Social y 
se materializan a través de la concesión de ayudas para la implantación 
de soluciones y servicios tecnológicos de comercio electrónico, que 
contribuyan a la comercialización de los productos y servicios del 
beneficiario a través de Internet. Estas soluciones y servicios tecnológicos 
de comercio electrónico, serán implantados en las entidades participantes 
por medio de proveedores acreditados, especialistas en la materia objeto 
de esta subvención.

ACTUACIONES 
 » Se realizará mediante una convocatoria anual en colaboración con las organizaciones empresariales de la 

Economía Social para el impulso y puesta en marcha de proyectos de comercio electrónico en empresas 
de Economía Social, de forma individual o en grupos de cooperación, en colaboración con proveedores 
acreditados especialistas en la materia. Se subvencionaran soluciones de ERP, CRM, seguridad informática y 
todas aquellas que permitan el impulso y puesta en marcha de proyectos de comercio electrónico.

INDICADORES 
 »  Nº de entidades subvencionadas

OBJETIVO
QUE ANUALMENTE AL MENOS 10 EMPRESAS SEAN SUBVENCIONADAS

ORGANISMO RESPONSABLE 
Dirección General de Comercio, Consumo y Simplificación Administrativa

6.2.7. TRANSFORMACIÓN 
MODELO PRODUCTIVO 
(INDUSTRIA 4.0)

OBJETIVO 

Se trata de poder llevar a cabo en colaboración con las organizaciones 
empresariales del sector, actividades de sensibilización y puesta en 
conocimiento de casos de éxito de implantación de tecnologías Industria 
4.0 a las entidades de Economía Social (cooperativas, empresas de 
trabajo asociado, sociedades laborales, organizaciones no lucrativas, 
asociaciones caritativas y mutuas o mutualidades).

La 4ª revolución industrial también debe ser una tendencia a aplicar en el 
“tercer sector” que representa la Economía Social, a fin de transformar el 
modelo productivo. Es por ello que estas entidades tienen que conocer 
de primera mano las bondades que puede suponer la implantación 
de tecnologías 4.0 en ellas, con el fin de mejorar la productividad y la 
eficiencia en el servicio.

ACTUACIONES 

 »  Jornadas y talleres de sensibilización
INDICADORES 

 »  Número de asistentes a las diferentes actividades:
OBJETIVO 75 AL AÑO

 »  Número de entidades de Economía Social que contacten con los Habilitadores de Tecnologías I4.0 
de la Región de Murcia para llevar a cabo proyectos de implantación de tecnologías I4.0:

OBJETIVO 2 AL AÑO

 »  Número de proyectos de cooperación para implantación de Industria 4.0 conseguidos en la E. Social:
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OBJETIVO 1,5 AL AÑO

ORGANISMO RESPONSABLE 

Instituto de Fomento Región de Murcia

ACCIÓN 2018 2019 2020 TOTAL

6.2.7 7.500 7.500 7500 22.500

 NAVARRA

2.INNOVACIÓN SOCIAL

Conjunto de medidas para dar respuesta a necesidades sociales y / o necesidades del territorio a través 
de proyectos innovadores o proyectos colaborativos generando actividad económica y empleo.

2.1. I+D+i 
SOCIAL 

Buscar nuevas respuestas a través de la Economía social a necesidades sociales y a 
oportunidades derivadas de la cooperación entre sectores y diferentes familias de la 
Economía Social:

» Crear un centro de investigación aplicada en innovación social

» 4 proyectos de investigación aplicada

» 4 proyectos piloto de innovación social
2.1.1. UNIDAD DE INNOVACIÓN SOCIAL

OBJETIVOS:

Poner en marcha una Unidad de Innovación Social, de carácter tecnológico especializado de investigación aplicada en 
Innovación Social, cuya función es la elaboración de diagnósticos, estudios y trabajos de investigación aplicada, incluido 
el análisis de la sostenibilidad económica de los proyectos a plantear, previos para el diseño y puesta en marcha de 
proyectos piloto de innovación social para desarrollar a través del modelo de Economía Social.
De forma complementaria se plantea una labor de observatorio de necesidades, labor de benchmarking sobre innovación 
social en otras regiones, diseño de modelos de negocio basado en la integración de grupos de interés y servir de interface 
con la investigación académica sobre la materia en las Universidades.
Compartir visión, conclusiones y oportunidades con los agentes tecnológicos de Navarra.
Para la coordinación de la actividad del Centro se plantea la creación de un Comité permanente con la participación de 
las familias de ES, la Administración, centros tecnológicos, universidades.
El primer proyecto, durante el primer año de actividad, es el de creación de la Unidad. Los proyectos en los que trabajará 
serán proyectos de ámbito estratégico por su potencial de desarrollo sectorial a través de la Economía Social.
INDICADORES: 4 proyectos de investigación aplicada, creación del Comité, 4 encuentros.
RESPONSABLE: DGPEET

2.1.2. PROYECTOS PILOTO DE INNOVACIÓN SOCIAL

OBJETIVOS:
Fomentar el desarrollo y la innovación a través de proyectos piloto para la generación de nuevas oportunidades gracias 
a la capacidad de hibridar mercado y sociedad de proyectos de Economía Social:

 »  Proyectos piloto de emprendimiento social que den respuesta a necesidades sociales
 »  Proyectos piloto de emprendimiento social promovidos por jóvenes universitarios
 »  Proyectos piloto de cooperación intersectorial, nuevas oportunidades derivadas de proyectos colaborativos 

entre empresas de diferentes familias de Economía Social, de diferentes sectores y de diferentes grupos de 
interés.

 »  Proyectos piloto de Economía Social en nichos concretos para la generación de nuevas oportunidades con 
efectos en el empleo en el corto plazo:

 »  Proyecto piloto Sociedad 5.0 para el desarrollo de bienestar social a través del desarrollo TIC con ATANA, 
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Transversal a todo el contenido de la Estrategia es el sexto 
eje, que pretende potenciar la participación activa de las 
entidades representativas de la economía social en el 
diálogo institucional, para que la economía social goce de 
mayor presencia en los espacios en los que se construyen 
esas políticas públicas.

Objetivos: Favorecer la participación activa de las entidades 
representativas de la economía social tanto en el diálogo 
social como en el diálogo institucional con el fin de atender 
a toda la diversidad y pluralidad de formas de empresas 
que existen en el escenario socio económico español. 
Asimismo, se impulsará la actividad de los órganos 
asesores en materia de economía social y se crearán 
foros de intercambio de experiencias entre las distintas 
administraciones para coordinar actuaciones y aunar 
esfuerzos en materia de economía social. Todos ellos son 
objetivos de este programa que se articulan a través de las 
siguientes medidas concretas:

Medidas:

1. Renovación del Consejo para el Fomento de la 
Economía Social. 

Se evaluarán las opciones para modificar y armonizar 
la normativa reguladora del Consejo para el Fomento 
de la Economía Social, con el fin de adaptar su 
funcionamiento a las previsiones contenidas en la Ley 
5/2011, de Economía Social.

2. Coordinación entre el Consejo de Fomento de la 
Economía Social y otros Consejos análogos de 
nuestro entorno. 

El Consejo para el Fomento de la Economía Social, 
participará con otros consejos homólogos, como el 
futuro Consejo Ibérico de Economía Social hispano-
luso, en la coordinación de políticas públicas, y se 
fomentará la participación conjunta de los consejos 
europeos en jornadas periódicas que permita 
compartir experiencias y conocimiento en la materia.

3. Impulso de los mecanismos de participación en el 
Diálogo Social, de manera que se amplíen a todos 
los actores socioeconómicos que contribuyen a 
generar riqueza y empleos, incluida la economía 
social. 

En el proceso de elaboración de políticas públicas, 
la participación de agentes con distintos intereses y 
diversa naturaleza enriquece el proceso de decisión, ya 
que aporta diferentes puntos de vista y permite dotar 
a dicho proceso de un enfoque pluralista. El propio 
artículo 7.3 de la Ley 5/2011, de Economía Social, 
establece que las confederaciones intersectoriales 
de ámbito estatal representativas de la economía 
social tendrán representación en los órganos de 
participación institucional de la Administración 

General del Estado que se ocupen de las materias 
que afectan a sus intereses económicos y sociales. Se 
promoverá que estas entidades participen igualmente 
en el Diálogo Social.

4. Impulsar la creación de un grupo de trabajo de 
economía social en el marco de la Conferencia 
Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. 

La Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, es el 
instrumento general de colaboración, coordinación y 
cooperación entre la Administración del Estado y la de 
las Comunidades Autónomas y ciudades autónomas 
de Ceuta y Melilla en materia de política de empleo 
y especialmente en la elaboración de los Planes 
de ejecución de la Estrategia Europea de Empleo. 
Se fomentará la creación de un grupo de trabajo 
específico sobre economía social, lo que permitiría 
potenciar el modelo a lo largo de todo el territorio 
nacional, así como abordar de manera conjunta y 
coordinada los retos a los que el sector se enfrenta.

5. Impulsar la incorporación del Tercer Sector Social y de 
la Economía Social al Comité Consultivo del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

En el marco del Sistema de la Dependencia, se 
procurará dar cabida a los agentes que representan 
a otros modelos de empresa y entidades que sí 
son reconocidas a lo largo del texto legal y que han 
adquirido en este periodo un importante peso 
significativo en su desarrollo. Por ello, se impulsará 
la incorporación del Tercer Sector Social y de la 
Economía Social en el Comité Consultivo del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

6. Promover que la economía social participe en los 
Comités de Seguimiento del Fondo Social Europeo. 

El seguimiento de las intervenciones del FSE lo realiza 
la Autoridad de Gestión, conjuntamente con los 
Organismos Intermedio y el Comité de Seguimiento 
de cada Programa Operativo, basándose en los 
indicadores financieros, de realización y resultados 
especificados. En dicho Comité de Seguimiento 
participan, además de la Comisión Europea, los 
Organismos Intermedios, el Organismo regional 
responsable de la igualdad de oportunidades, la Red 
de Autoridades medio ambiéntales y los interlocutores 
sociales. Desde el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social se promoverá que las entidades representativas 
de la economía social se incorporen a los Comités de 
Seguimiento de aquellos Programas Operativos en los 
que participen.

Eje 6. Fomento de la participación institucional de la economía social.
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 ARAGÓN - ZARAGOZA 

1 INTERLOCUCIÓN Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Conjunto de medidas dirigidas a la vertebración e interlocución del sector a través de 
organizaciones representativas, la participación en las políticas públicas de interés e impacto 

en la Economía Social.

1.1. Mesa de diálogo 
social con los agentes 
económicos y sociales.

Fomentar la presencia de la economía social en espacios deliberativos 
y de referencia en los que ya participan otros agentes de la sociedad 
aragonesa.

 »  1.1.1 Constitución de la Comisión de Fomento de la Economía Social en la ciudad de Zaragoza

Esta comisión sería un órgano consultivo y participativo principal en materia de economía social, para cumplir 
adecuadamente con los fines de promoción y desarrollo de la economía social en el ámbito de Zaragoza.
Sus funciones serían:
Informar y elaborar dictámenes e informes de cualquier aspecto relativo a la economía social, bien a iniciativa 
propia o requerimiento de otros organismos o entidad.
Proponer iniciativas, proyectos de disposiciones y actuaciones relativas a la economía social.
Participar en la promoción y difusión de la economía social, a través de actividades formativas o de cualquier 
otra naturaleza, así como en el fomento de la interoperación.
Colaborar con la Administración en la monitorización y seguimiento de las entidades vinculadas a la economía 
social, también las que trabajen para la Administración a través de contratos o convenios.
Proponer actuaciones para impulsar el efectivo cumplimiento de los principios y valores de la economía social, 
y la gestión democrática y participativa en el seno de las entidades y empresas de la economía social.
Otras funciones que le sean encomendadas.
La Comisión para el Fomento de la Economía Social de la ciudad de Zaragoza debería integrar a los distintos 
servicios municipales y consejerías afectadas, y a las entidades representativas del sector, así como otros 
agentes relevantes, con el fin de favorecer la aplicación transversal a la acción municipal de las prácticas y 
principios de la economía social.
Su constitución se propone como un espacio de colaboración con afán de servicio público, integrando el 
enfoque público administrativo de la Administración y público colectivo, promovido por muchas entidades 
de economía social, de manera similar a lo que hace el Observatorio de la Contratación Pública, que 
posteriormente ha tenido su réplica a nivel regional.

 »  1.1.2 Participación en órganos económicos y sociales.

La facilidad de interlocución y la participación de las organizaciones representativas de la Economía Social 
en las Instituciones para favorecer la contribución de ésta en el desarrollo de las diferentes estrategias y 
políticas de desarrollo social y económico de la ciudad de Zaragoza, se llevaría a la práctica a través de una 
presencia continuada y activa de estas organizaciones representativas en todos los foros bilaterales, consejos 
municipales sectoriales, organismos e instituciones en los que se traten temas de contenido económico y 
social, ya sean órganos consultivos o decisorios, en su caso.
A modo de ejemplo, se propone la presencia de las entidades representativas de la Economía Social como un 
agente social más en Ebrópolis, el Consejo de la Ciudad, el Observatorio de la Contratación Pública, entre otros. 
Asimismo, se propone el apoyo para la presencia en otros organismos regionales en los que el Ayuntamiento 
de Zaragoza pueda avalar su presencia.
En concreto, sería CEPES Aragón la entidad participante en todos aquellos temas que sean comunes 
al conjunto de la Economía Social, buscando la colaboración y las sinergias, y respetando el principio de 
subsidiariedad con las organizaciones que representan a las diferentes familias en aquellos temas específicos 
que correspondan a cada tipología.

1.2 Líneas políticas 
estratégicas de apoyo y 
fomento de la economía 
social.

Favorecer la participación de la economía social en la evaluación y 
elaboración de los programas públicos que permita incluir los principios 
de la economía social de forma transversal en los mismos.
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 »  1.2.1 Participación de la economía social en el desarrollo de los planes estratégicos de la 
ciudad de diferentes ámbitos de interés
Al igual que en la Estrategia de Consumo Responsable del punto 3 se propone la participación de los 
representantes y entidades de la economía social en el debate y desarrollo de los diferentes planes estratégicos 
de la ciudad. Entre otros, energías renovables, economía circular, vivienda, integración sociolaboral, 
voluntariado, transporte…

 »  1.2.2 Puesta en marcha de una línea de investigación y desarrollo de creatividad e innovación 
social.

Analizar la puesta en marcha de una línea de investigación enfocada al estudio y desarrollo de los sectores, 
principalmente de carácter tecnológico especializado, aunque también de otras materias que puedan 
aplicarse a la Innovación Social. Su función sería la elaboración de diagnósticos, estudios y trabajos de 
prospección, solicitud y gestión para la puesta en marcha de proyectos piloto de innovación social para 
desarrollar a través del modelo de Economía Social.
De forma complementaria se plantea una labor de observatorio de necesidades, labor de benchmarking 
sobre innovación social en otras regiones, diseño de modelos de negocio basado en la integración de 
grupos de interés y servir de interface con la investigación académica sobre la materia en las Universidades. 
Entre los proyectos a desarrollar se incluyen aquellos vinculados al bienestar social, al desarrollo del sector 
socio sanitario, los de economía circular (empleo verde y social de calidad, energías renovables (biomasa) y 
eficiencia energética) o los de inclusión social a través de la cultura e innovación artística, entre otros.
Para la coordinación de la actividad se propone la realización de reuniones periódicas con la participación 
de las familias de la economía social, el Ayuntamiento y otras Administraciones, centros tecnológicos y las 
universidades. Su objetivo es facilitar la participación de las entidades de economía social en colaboración 
con otros agentes en la convocatoria de proyectos europeos de investigación existentes, como fuente de 
financiación que permite además avanzar en la profesionalización de este sector, y que sitúe a la ciudad de 
Zaragoza como un referente en este ámbito.

 »  1.2.3 Valorización de los programas que actualmente están en realización.
Se propone una revisión, a la luz de los principios de la economía social y con el interés de favorecer la 
Economía Social, de los programas que actualmente se desarrollan desde el Ayuntamiento. De hecho, esta 
sería una de las funciones a realizar en el marco de la acción anterior, de forma organizada y sistematizada.

 CATALUÑA

27 TRABAJAR CON 
OTRAS ÁREAS DEL 
AYUNTAMIENTO PARA 
QUE INCORPOREN LA 
ESS EN SUS PROYECTOS

El despliegue de la ESS puede dar respuesta a proyectos que se emprenden 
desde distintas áreas del Ayuntamiento. Es fundamental participar 
activamente en espacios de trabajo que impulsen nuevos proyectos 
municipales, así como detectar nuevas oportunidades que permitan 
incorporar la ESS en políticas públicas de la ciudad de forma más transversal, 
como propuesta de modelo socioeconómico urbano.

ACCIONES

 »   Participar en la Mesa de Vivienda Cooperativa.
 »   Participar en el grupo impulsor del operador energético.
 »   Participar en proyectos de creación de mercado social en mercados municipales.
 »   Detectar oportunidades para incorporar la ESS en proyectos de otras áreas del Ayuntamiento.

AGENTES IMPLICADOS

Comisionado ECSSyC Ámbito de ESS Barcelona Activa

 VALENCIA
Línea 4 → Colaboración público-privada

4.1. Avance hacia un papel preferente de las cooperativas en la prestación de servicios públicos, 
comunitarios y de interés general
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28 - Desarrollo de campañas de divulgación y formación que impulsen la colaboración público-privada entre 
las cooperativas y las Administraciones local y autonómica, con el objeto de dar a conocer los instrumentos 
jurídicos disponibles para ello, de sensibilizar sobre la idoneidad de la fórmula cooperativa para llevar a cabo 
estas iniciativas, y de proporcionar apoyo técnico al personal funcionario implicado a fin de aportar seguridad 
jurídica a las operaciones.

29 - Fomento de la participación de las Administraciones públicas en proyectos económicos de interés local 
desarrollados por cooperativas de servicios públicos, de emprendedores o de comunidades energéticas, y 
modificación de la regulación que impide a la Generalitat participar en el capital social de cooperativas.

30 - Regulación de la reserva de contratos a favor de las cooperativas y otras entidades previstas en la disposición 
adicional 48a de la Ley de Contratos del Sector Público, generalización de las instrucciones para implementar 
criterios de solvencia técnica social, fomento de las licitaciones mediante el procedimiento de asociación para 
la innovación y desarrollo del concierto social con cooperativas.

31 - Estímulo de las cooperativas de iniciativa social (proyectadas) y de las no lucrativas, así como de su 
declaración de utilidad pública, mejorando su regulación para favorecer la prestación por parte de las mismas 
de servicios de interés económico general.

32 - Desarrollo legislativo que reconozca la idoneidad de la fórmula cooperativa para la constitución de 
comunidades energéticas.

4.2. Movilización de suelo y patrimonio público y puesta a disposición de cooperativas para 
promover un urbanismo sostenible y un desarrollo socioeconómico equilibrado

33 - Instrumentación de técnicas de contenido patrimonial (concesiones demaniales, derechos de 
superficie, cesión de uso, promoción delegada, arrendamiento operativo y otras figuras) para 
desarrollar proyectos con una visión social e innovadora sobre solares y edificios en desuso 
(construcción o rehabilitación de viviendas con criterios de eficiencia energética y sostenibilidad 
urbana; desarrollo de actividades productivas, industriales o de servicios que creen empleo 
de calidad; generación de energías renovables o almacenamiento energético; promoción del 
coworking cooperativo; recuperación de espacios emblemáticos; proyectos cooperativos con 
criterios multifuncionales…).

34 - Recuperación del Registro de patrimonio público de suelo para disponer de información 
centralizada y actualizada que facilite el acceso de las cooperativas a los solares para darles un uso 
de interés público municipal.

35 - Inclusión de cláusulas de contenido social en las distintas fases de adjudicación de un negocio 
patrimonial (solvencia y valoración de ofertas).

Línea 6 → Estructura representativa y participación institucional

6.2. Establecimiento de un diálogo permanente y estructurado entre Concoval y la Generalitat

45 - Incorporación de las entidades representativas de las cooperativas valencianas en las plataformas 
y órganos consultivos de la Generalitat con competencias en materias de interés socioeconómico 
(diálogo social).

46 - Creación de un intergrupo parlamentario en Les Corts sobre cooperativismo, cuya actuación se 
despliegue en colaboración con la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, 
orientado a remover las barreras legales que limitan o entorpecen el desarrollo cooperativo en 
diferentes ámbitos.
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CENTRO 
GESTOR LÍNEA MEDIDA DENOMINACIÓN BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 

(MILES DE €)

AGRICULTURA 6 Vertebración 
cooperativa

Federación de 
Cooperativas 
Agroalimentarias 
de la CV

Apoyo a las 
estructuras 
representativas 
del cooperativismo 
agrario valenciano

97,60

EMPICOOP 6 Subvención 
confederación 
de cooperativas

Confederació 
de Cooperatives 
de la Comunitat 
Valenciana 
(CONCOVAL)

Ayuda para gastos 
corrientes y de 
funcionamiento 
y actividades 
de promoción, 
fomento y difusión 
del cooperativismo

250,00

EMPICOOP 6 Apoyo a la 
estructura 
representativa 
de las 
federaciones 
y uniones de 
cooperativas 
de la Comunitat 
Valenciana

Federaciones 
y Uniones de 
cooperativas 
constituidas al 
amparo de la Ley 
de Cooperativas 
de la Comunitat 
Valenciana

Financiación del 
funcionamiento 
de las entidades 
representativas del 
cooperativismo de 
la CV

525,00

 GALICIA

Acción 23 - Consejo 
Gallego de Economía 
Social 

Implantación de este Consejo como órgano consultivo y espacio de 
coordinación entre las distintas entidades de economía social de Galicia.

 MURCIA

6.8.3. COORDINACIÓN 
INTERDEPARTAMENTAL

DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS 

Se establecerá un modelo de acción coordinada entre los distintos 
departamentos de la Administración autonómica con competencias que 
incidan en la Economía Social, que les haga desarrollar su acción siguiendo 
una serie de medidas adecuadas para la consecución de esa coordinación 
en todas las cuestiones que afecten a esta materia.

ACTUACIONES 
 » Estudio y proyecto para la creación y puesta en marcha de una comisión interdepartamental de 

Economía Social, de la que formen parte todas las Consejerías que tengan alguna competencia en 
esta materia, en aras de coordinar su acciones.

INDICADORES 
 » Puesta en marcha de la Comisión.

ORGANISMO RESPONSABLE: Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social
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6.8.4. COORDINACIÓN CON 
EL ESTADO

DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS 

La Administración Autonómica se compromete a promover ante la 
Administración General del Estado las medidas concretas que favorezcan la 
creación de empresas de Economía Social y la consolidación y crecimiento 
de las ya existentes.

ACTUACIONES 

 » Entre otras cuestiones, apoyará los desarrollos y las modificaciones normativas que directamente 
incidan sobre la Economía Social que se estimen necesarios para tales fines. La Administración 
autonómica tendrá en consideración las características esenciales de la Economía Social en las 
estrategias de mejora del emprendimiento empresarial. Así mismo instará al Gobierno de España 
para que incluya a la Economía Social en todas las acciones que se lleven a cabo en fomento del 
emprendimiento.

 » La Administración autonómica instará al Gobierno de España para que determine que de modo 
obligado, al menos el 25% de los Fondos de los Presupuestos Generales del Estado destinados a 
las distintas comunidades autónomas por la distribución territorial, y asignados conjuntamente a 
Economía Social y autónomos, se destinen a la creación de cooperativas y sociedades laborales; 
con el fin de evitar diferencias de desarrollo de la Economía Social en las diferentes CCAA.

INDICADORES 

 » Número de acciones realizadas en fomento de la coordinación.
ORGANISMO RESPONSABLE: Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social

6.8.5. SIMPLIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA

DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS 

Esta acción está destinada a realizar un proceso de análisis, diagnóstico, 
rediseño y reingeniería sobre todos los procedimientos relativos a 
Economía Social de la Dirección General competente en la materia, con 
objeto de simplificarlos.

Una vez completado el proceso descrito, se procederá a implantar la 
tramitación telemática, a través de formularios electrónicos específicos, en 
todos los procedimientos simplificados, a través del PAECARM o mediante 
la contratación del servicio correspondiente, para aquellos procedimientos 
que pudieran haber quedado excluidos del PAECARM.

ACTUACIONES 

 » Reuniones de trabajo con los organismos y entidades para identificar los aspectos sujetos a 
simplificación.

 » Se realizará un proceso de análisis, diagnóstico, rediseño y reingeniería sobre todos los 
procedimientos relativos a Economía Social de la Dirección General competente en la materia, con 
objeto de simplificarlos.

 » Una vez completado el proceso descrito, se procederá a implantar la tramitación telemática, a 
través de formularios electrónicos específicos, en todos los procedimientos simplificados.

INDICADORES 

 » Porcentaje de procedimientos relativos a Economía Social simplificados a la finalización del Pacto.
 » Porcentaje de procedimientos relativos a Economía Social con tramitación telemática a través de 

formularios electrónicos específicos a la finalización del Pacto.

OBJETIVO CONSEGUIR 100%ORGANISMO RESPONSABLE: Dirección General de Comercio, Consumo y 
Simplificación Administrativa
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6.8.6. DEFENSA DEL 
AUTÓNOMO Y LA PYME

DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS 

La Dirección General de Comercio, Consumo y Simplificación Administrativa, 
realizará acciones de difusión y divulgación de los servicios de apoyo que 
la Oficina para la Defensa del Autónomo y la Pyme (DEPA) puede prestar 
a las empresas del sector de la Economía Social, a través de reuniones 
bilaterales con las organizaciones empresariales más representativas.

En concreto, se pretende dar a conocer las tareas de interlocución e intermediación entre la Administración 
regional y las PYMES y autónomos que tiene encomendadas la Oficina DEPA, en todo lo concerniente a la 
tramitación e impulso de los procedimientos administrativos relacionados con el inicio y desarrollo de la 
actividad empresarial.

ACTUACIONES 

 » Reuniones de trabajo bilaterales entre el Director General de Comercio, Consumo y Simplificación 
Administrativa, con los representantes de las organizaciones empresariales más representativas del 
sector de la Economía Social.

INDICADORES 

 » Número de reuniones realizadas anualmente.
OBJETIVO SE PRETENDE REALIZAR 5 REUNIONES ANUALES

ORGANISMO RESPONSABLE: Dirección General de Comercio, Consumo y Simplificación Administrativa

 NAVARRA

5.4. POLÍTICAS PÚBLICAS Alinear las políticas públicas, la coordinación de la Administración y el 
desarrollo normativo con la estrategia de la Economía Social, integrándola 
en sus estructuras:

 »  Creación órgano permanente de ES
 »  Promover la creación de una comisión especial de ES en el 

Parlamento
 »  Dotación presupuestaria suficiente para actuaciones Plan ES
 »  Incentivos en convocatorias públicas para actuaciones Plan

5.4.1. GOBERNANZA DEL PLAN INTEGRAL DE ECONOMÍA SOCIAL 

OBJETIVOS:

Crearde una Comisión Técnica permanente, como organismo operativo, compuesto por CEPES Navarra, con 
la participación de las distintas familias, y la Administración, con la participación de Desarrollo Económico y 
Derechos Sociales, para la puesta en marcha, seguimiento y garantía del Plan Integral de Economía Social, que 
favorecerá la interlocución y colaboración público- privada y tendrá como principales funciones las siguientes:
 »  Gobernanza del Plan Integral de Economía Social
 »  Diseñar una hoja de ruta dirigida hacia la mejora de las estadísticas oficiales para el seguimiento de la 

economía social.
 »  Poner en marcha el observatorio de la economía social, que verificará indicadores de creación de empleo y 

de actividad social, ambiental y económica de los proyectos de economía social.
 »  Solucionar las primeras dudas y facilitar las gestiones necesarias para cualquier propuesta de Economía 

Social.

Las funciones de la Comisión Técnica son: seguimiento y garantía de las actuaciones, planes de acción y 
calendario del Plan, seguimiento de los indicadores y resultados del mismo, con un objetivo común de 
optimización de los recursos públicos destinados al desarrollo del Plan.
INDICADORES: Constitución de la Comisión Técnica y 2 reuniones anuales (mínimo).
RESPONSABLE: Desarrollo Económico, Desarrollo Rural, Educación, Derechos Sociales.
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5.4.2. ALINEAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

OBJETIVOS:

Alinear las políticas públicas con el Plan de Economía Social, incluyendo a la Economía Social en el diseño y ejecución de los 
diferentes planes en los que la economía social tuviera encaje se priorizará, de acuerdo con el calendario de actuaciones de 
este Plan, las siguientes medidas concretas:
 »   Una adecuada y conveniente dotación presupuestaria vinculada al marco estratégico plurianual del 

Gobierno de Navarra (MEP)
 »   El diseño y desarrollo de las diferentes convocatorias de ayudas y subvenciones.
 »   La inclusión de incentivos en las diferentes convocatorias públicas para las medidas y objetivos del 

Plan.
 »   Medidas e incentivos fiscales para favorecer el Plan.
 »   Una continua y fluida colaboración con las diferentes entidades locales de Navarra.
 »   Medidas de acceso a la condición de proveedor de las Administraciones Públicas, incluyendo 

cláusulas que fomenten el surgimiento y/o fortalecimiento de iniciativas de economía social.
 »   La inclusión de incentivos a la Economía Social en otras políticas públicas de carácter transversal.

INDICADORES: Realización de las medidas.
RESPONSABLE: GOBIERNO DE NAVARRA 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS ACTUACIONES Y PROYECTOS LIDERA 2017 2018 2019

5.4 POLÍTICAS 
PÚBLICAS

1 GOBERNANZA DEL PLAN INTEGRAL DGPEET - - -

2 ALINEAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DGPEET - - -

 PAÍS VASCO

3. ESTRUCTURAS DE SOPORTE

3.2 
Coordinación

Coordinación intrainstitucional, interinstitucional y público-privada

Mesa interinstitucional de coordinación entre los principales agentes de Economía 
Social.

 »  Coordinación con el CSCE.
 »  Firma de acuerdos público-privados en materia   cooperativas y sociedades laborales. (Konfefoop, 

ASLE)
 »  Realizar reuniones de coordinación externa con Ayuntamientos y Diputaciones.
 »  Coordinación intrainstitucional. Presencia en Planes con otros departamentos.
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La Estrategia también se centra en su séptimo eje en 
fomentar este modelo de empresa en otras áreas de 
nuestro entorno, aportando la experiencia española que 
es un referente internacional gracias al fuerte desarrollo 
institucional, legislativo y de representación que la 
economía social ha alcanzado en nuestro país. Cobra 
especial importancia en el desarrollo de la estrategia el 
fortalecimiento del Programa Operativo de Inclusión Social 
y Economía Social 2014-2020 del Fondo Social Europeo. 
Un programa novedoso en nuestro país y que ya está 
en marcha, además de convertirse en un referente en el 
ámbito europeo.

Dentro de la dimensión exterior que aborda esta 
Estrategia, la Unión Europea es el ámbito prioritario de 
actuación donde se promoverán medidas que favorezcan 
en el desarrollo de este sector, potenciando para ello el 
liderazgo que España ha asumido en varios espacios de 
trabajo europeos a favor de la Economía Social. Asimismo, 
se trabajará para favorecer una agenda internacional 
a favor de la economía social, en especial con países y 
regiones del mundo prioritarias para España, como son 
América Latina y el Caribe así como los países del sur del 
Mediterráneo, todo ello con el objetivo de incorporar a 
la economía social dentro de la «Marca España» y en la 
imagen de éxito de nuestro país en el exterior.

Objetivos: La economía social es un actor clave en las 
políticas y agendas de desarrollo que las Organizaciones 
Internacionales están promoviendo a nivel global y 
regional.

En Europa, la economía social está adquiriendo una 
relevancia cada vez mayor en las iniciativas y prioridades de 
las Instituciones de la UE relativas a la creación de empleo, 
la mejora de la inclusión social así como el fomento del 
emprendimiento y el desarrollo empresarial. La UE cuenta 
con un entorno institucional y foros específicos para la 
economía social en los que, en algunos casos, España tiene 
un papel protagonista.

Este papel de liderazgo hace que las medidas de este eje se 
centren en apoyar la configuración de una política europea 
a favor de este sector acorde con la importancia de la 
economía social –2 millones de empresas que producen 
el 8 % del PIB y que cuentan con 13,6 millones de empleos 
directos remunerados– de manera que se consoliden y, 
sobre todo, adopten iniciativas a favor de su desarrollo 
que tengan un impacto directo en España y en el resto de 
Estados miembro.

Además, Naciones Unidas y sus Agencias, como la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), están 
generando espacios a favor de la economía social al 
más alto nivel, por lo que el seguimiento y participación 
de España en estos foros es prioritario para contribuir al 
desarrollo de la economía social a nivel global.

Asimismo, la economía social aparece de manera creciente 

en la agenda de Organizaciones Internacionales que 
promueven la cooperación de la Unión Europea y los 
países del sur del Mediterráneo, donde nuestro país 
también tiene un papel de liderazgo. Además, existe un 
potencial de la economía social por explotar dentro de la 
cooperación de España con América Latina y Caribe, por 
lo que se incrementará las iniciativas a favor de un mayor 
diálogo con países de esta región donde mayor desarrollo 
tiene la Economía Social.

Medidas:

1. Dar visibilidad a las actuaciones que se desarrollan 
en el Programa Operativo de Inclusión Social y 
Economía Social del FSE 2014-2020. 

Se impulsará la visibilidad de las actuaciones 
desarrolladas en el Programa Operativo de Inclusión 
Social y Economía Social del FSE, entre otras medidas, a 
través del Grupo de Trabajo del Fondo Social Europeo 
sobre Economía Social.

2. Impulsar en las Instituciones Europeas la 
aprobación de un Plan de Acción Europeo 2018-
2020 en materia de economía social. 

Se promoverá, a través de la participación en los foros 
y comités de la Unión Europea de los que el Estado 
forma parte, la elaboración de un Plan de Acción 
europeo para la economía social y las empresas que 
operan en este sector, que proporcionaría un nuevo 
impulso a la promoción de un entorno propicio para 
el desarrollo de la economía social.

3. Impulsar las Declaraciones de las Conferencias 
Europeas de Roma (2014), Luxemburgo (2015), 
Bratislava (2016) y Madrid (2017) en materia de 
economía social. 

En el marco de las actividades del Comité de Seguimiento 
de la Declaración de Luxemburgo, se fomentará la 
realización de actividades entre los Gobiernos y la 
aplicación de las recomendaciones contenidas en 
las Declaraciones de Roma, Luxemburgo, Bratislava 
y Madrid para el fomento de la economía social, que 
promueven un entendimiento y soporte comunes 
para las diversas formas de la economía social, la 
creación de un mercado único para la economía social 
y el desarrollo de un ecosistema financiero adecuado 
para la economía social.

4. Reforzar la coordinación de la acción en el exterior 
entre los responsables de los Departamentos 
Ministeriales.

Se reforzará el papel que España juega en los distintos 
foros de debate a nivel europeo, tales como el Grupo 
de Expertos sobre Emprendimiento Social (GECES) de 
la Comisión Europea, el Programa de desarrollo local 
de la OCDE (LEED) y otros grupos análogos, en los que 

Eje 7. Desarrollo de la economía social en el marco de la Agenda Internacional y en 
especial en Iberoamérica, Europa y Mediterráneo.
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se originan las políticas de fomento e impulso de la 
economía social.

5. Reforzar la coordinación de la acción en el exterior 
entre los responsables de los Departamentos 
Ministeriales. 

Se reforzarán los mecanismos de coordinación de 
las acciones e iniciativas que desarrollen los distintos 
departamentos ministeriales, a través de las estructuras 
de la Representación Permanente (REPER) de España 
en Bruselas, así como entre los altos representantes 
españoles de las Instituciones Europeas sobre las 
medidas que el gobierno de España adopte en favor 
del sector de la economía social.

6. Fomentar la inclusión de la economía social en la 
agenda internacional del Gobierno de España en sus 
relaciones institucionales y empresariales con otras 
regiones del mundo, promoviendo la incorporación 
de temas relativos a este sector en la agenda de 
trabajo de las delegaciones españolas en:

37.1. Naciones Unidas, especialmente mediante 
la cooperación del Gobierno con el Grupo 
Interinstitucional sobre Economía Social y Solidaria y 
la OIT en relación con el trabajo decente.

37.2 Organizaciones Internacionales vinculadas 
con el desarrollo de América Latina (por ej. la 
SEGIB-Secretaría General Iberoamericana) y del 
Mediterráneo (por ej. la Unión por el Mediterráneo).

37.3 Relaciones bilaterales o multilaterales con otros 
Gobiernos implicados con el fomento de la Economía 
Social a nivel global.

7. Promover la cooperación y colaboración en el ámbito 
de la economía social con los países del entorno 
mediterráneo, en sintonía con las Declaraciones 
suscritas con los gobiernos de Marruecos, Francia o 
Portugal. 

Se impulsará el establecimiento de acuerdos bilaterales 
con países del Sur del Mediterráneo, como el suscrito 
con Portugal en materia de empleo y seguridad 
social, y se apoyarán acciones a favor del desarrollo 
regional de la Economía Social del Mediterráneo 
lideradas por España, promoviendo e impulsando 
actividades tanto comerciales como de cooperación 
a través de las instituciones españolas vinculadas 
con la internacionalización de la empresa y con las 
responsables de la cooperación al desarrollo, como la 
Agencia Española de Cooperación internacional para 

el Desarrollo (AECID).

8. Intensificar la cooperación con Iberoamérica para el 
fomento de la economía social, en colaboración con 
la AECID, promoviendo la presencia de la economía 
social en la agenda de la cooperación con América 
Latina, tanto a nivel institucional como en los 
programas vinculados con la promoción y fomento 
empresarial en esta región. 

La AECID cuenta con cuatro Centros de Formación 
ubicados en América Latina. Son unidades 
especializadas en transferencia de conocimiento 
que funcionan como un foro de encuentro, reflexión 
e intercambio de experiencias en torno a múltiples 
aspectos del desarrollo iberoamericano, a la vez 
que contribuyen al fortalecimiento de capacidades 
institucionales de los países socios en la región, a la 
dinamización de la cooperación Sur-Sur, a la creación 
de redes y al aprendizaje entre pares de Latinoamérica 
y España. Además, son centros de pensamiento 
donde se analizan, debaten y formulan ideas sobre 
la agenda de desarrollo post 2015. Se promoverá, en 
colaboración con la Agencia, la inclusión de formación 
específica para el fomento de la economía social en 
la oferta formativa del Programa Iberoamericano de 
Formación Técnica Especializada.

9. Promover la participación de España en la 
Academia sobre Economía Social y Solidaria de la 
Organización Internacional del Trabajo. 

El objetivo es favorecer la presencia española en el 
programa de alto nivel para la creación de capacidades 
en el ámbito de la economía social y solidaria que 
desarrolla la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), a través de su Centro Internacional de Formación.

Reforzar la cooperación en materia de Economía 
Social y Solidaria con otros países de Iberoamérica 
para profundizar en los siguientes aspectos:

41.1 Se promoverá la cooperación con el fin de 
desarrollar seminarios y jornadas que sirvan para 
el intercambio de buenas prácticas o reuniones de 
carácter técnico.

41.2 Se impulsará la realización de proyectos 
conjuntos de cooperación: participación recíproca 
en eventos nacionales o regionales y realización de 
visitas de observación de proyectos de economía 
social.
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 ASTURIAS

APOYO A LA 
AMPLIACIÓN 
DE MERCADOS, 
PROMOVIENDO VENTAS 
FUERA DE ASTURIAS

Es necesario destacar que existen políticas públicas, como las dedicadas al 
fomento de la exportación, que tienen que orientarse, y abrirse, tanto a los/
as emprendedores/as como a la apertura de nuevos mercados. 

En el mercado globalizado en el que tienen lugar multitud de actividades 
empresariales el condicionante de estas líneas de ayuda, que obliga a 
que pase un año para que las empresas puedan acceder a ellas, se sitúa 
como una traba para aquellos/as emprendedores/as que por su formación, 
cualificación o idea de negocio desean llevar a cabo un proyecto empresarial 
que, desde el primer minuto de actividad, se enfoca a la exportación e 
importación de bienes y servicios. No se trata exclusivamente de ayudar 
a quienes ya exportan, sino de aprovechar el potencial de otras muchas 
personas con ideas, capacidades, y ganas de trabajar por su propio futuro 
abriendo la puerta a nuevas oportunidades.

MEDIDAS: 

 » Ayudas dirigidas a apoyar la promoción internacional y la diversificación de los mercados de las 
empresas del Principado de Asturias
Esta medida está dirigida a desarrollar proyectos para que las empresas de economía social puedan 
incrementar sus exportaciones o diversificar los mercados destino de sus productos y servicios, así 
como facilitar que las empresas de economía social ganen tamaño o puedan acceder a los mercados 
exteriores mediante fórmulas que les permitan su acceso.

 GALICIA

Acción 8 Promoción de 
la internacionalización

Los programas de internacionalización incluirán criterios que prioricen la 
participación de proyectos de economía social.

Acción 13 Coordinación Mecanismos de coordinación entre los departamentos autonómicos para 
identificar oportunidades de mejora de la economía social.

 MURCIA

6.2.2. PROGRAMAS DE OBJETIVOS / DESCRIPCIÓN 

La internacionalización constituye una línea estratégica que posibilita el 
crecimiento de las empresas de Economía Social, favorece su desarrollo y 
mejora de su competitividad. La promoción comercial constituye el bloque 
principal de las actividades desarrolladas por el INFO y las cámaras de 
comercio regionales en el marco del Plan de Promoción Exterior Región 
de Murcia (PPEX), cuyo objetivo es ofrecer a las empresas herramientas y 
oportunidades para abrir y consolidar mercados internacionales.

Siempre adaptados a las necesidades de las empresas, y con una estrategia 
de diversificación geográfica y sectorial, se ofrece un amplio calendario 
de convocatorias sectoriales o multisectoriales, tanto específicas como 
agrupadas, a más de 60 destinos. Aunque la participación está abierta a 
cualquier empresa de la Región de Murcia, se pondrá un énfasis especial 
durante los próximos años en impulsar e incrementar la participación de 
empresas de Economía Social.
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ACTUACIONES 

 » Consiste en un conjunto de acciones específicas de sensibilización y dinamización de la 
internacionalización en las empresas de Economía Social: creación de un grupo de trabajo de 
buenas prácticas, realización de diagnósticos iniciales para la internacionalización para favorecer el 
compromiso con la internacionalización.

 » De forma secuencial y complementaria, convenios con organizaciones o empresas expertas para 
la información a las empresas especializada en internacionalización, la participación en las líneas 
transversales de apoyo a la internacionalización.

INDICADORES 

 » Número de empresas de Economía Social participantes en ferias y misiones y otras actuaciones de 
promoción comercial internacional organizadas en el marco del Plan de Promoción Exterior R. de 
Murcia.

OBJETIVO

CONSEGUIR QUE PARTICIPEN AL MENOS 11 EMPRESAS AL AÑO

ORGANISMO RESPONSABLES 

Instituto de Fomento y Cámaras de Comercio de la Región de Murcia
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El octavo eje se dirige a generar instrumentos y mecanismos 
para incrementar el conocimiento de la ciudadanía 
española y visibilizar el peso, valor añadido y la contribución 
de estas empresas al desarrollo socioeconómico del país, 
especialmente a través de programas educativos y la 
elaboración de estadísticas.

Objetivos: La visibilidad externa contribuye a facilitar 
la interlocución con los Poderes Públicos y con la 
sociedad. Por ello, en esta nueva Estrategia se considera 
básica la necesidad de reforzar a nivel de conocimiento, 
comunicación y traslado a la opinión pública la dimensión 
empresarial de las diferentes empresas y entidades que 
conforman la economía social.

Medidas:

1. Fomentar la elaboración de publicaciones de calidad 
y estudios especializados sobre las entidades de la 
economía social.

Una de las herramientas básicas para incrementar la 
visibilidad de las entidades de la economía social y de 
la actividad que desarrollan es impulsar la elaboración 
y publicación de trabajos especializados y de calidad, 
que pongan de relieve la importancia del sector, y 
que pongan en valor el modelo español de economía 
social.

Del mismo modo, se promoverá la realización de 
informes conducentes a la medición del impacto social 
de las entidades de la economía social que permita 
realizar estudios sobre la monetización del valor social 
de estas entidades.

2. Promover la inclusión de la economía social en los 
currículos de las diferentes etapas educativas, en 
colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte. Se fomentará la inclusión de la economía 
social en los currículos de las diferentes etapas 
educativas y formativas, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 8.2.h), de la Ley 5/2011, de 
29 de marzo, de Economía Social.

Se impulsará asimismo la colaboración con el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, desde el punto de 
vista formativo de contenidos y procedimientos, con 
el objetivo de sensibilizar a alumnos y docentes y 
contribuir de este modo a un incremento de futuro 
capital humano en las empresas y entidades de la 
economía social.

3. Promoción del Día Europeo de las empresas de 
la Economía Social, impulsado por el Comité 
Económico y Social Europeo, mediante la 

celebración de una jornada/Institucionalización de 
un acto conmemorativo. 

El pasado 28 de junio se celebró en Bruselas el 2.º 
Día Europeo de las Empresas de Economía Social, 
una iniciativa promovida por el Comité Económico y 
Social Europeo (CESE), que permitió destacar el papel 
fundamental de las empresas y organizaciones de 
la Economía Social en el escenario socio económico 
europeo, por su capacidad de crear y mantener empleos 
sostenibles y de calidad, por integrar en el mercado 
de trabajo y en la sociedad a personas vulnerables, y 
por fomentar modelos empresariales democráticos 
y sostenibles, fuertemente comprometidos con el 
desarrollo local. Con ese objetivo de visibilizar la labor 
que realizan este tipo de entidades en el contexto 
europeo, se promoverá la institucionalización de un 
Día Europeo de las empresas de la Economía Social.

4. Promover la mejora y homogeneidad de la 
información estadística de la economía social, 
especialmente en las estadísticas económicas y 
laborales. 

En orden a dar un mejor cumplimiento a lo 
establecido en la disposición adicional primera de la 
Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, se 
articularán los medios para recopilar la información 
estadística de las entidades de la economía social, de 
manera que se refuerce el conocimiento, visibilidad, 
análisis y proyección de estas empresas, así como el 
reconocimiento de su contribución a la generación de 
tejido empresarial y de empleo de calidad.

El desafío de las estadísticas económicas y laborales 
se ha convertido en un tema clave a nivel internacional 
(Naciones Unidas, Comité Económico y Social 
Europeo, Comisión Europea) que ha entrado de 
lleno en la agenda central. La elaboración de cuentas 
satélite deviene una prioridad y existen fórmulas para 
implantarlas, tal y como ya se ha demostrado en países 
como Portugal, Polonia y España (Cuentas Satélite de 
Cooperativas y Mutuas realizadas conjuntamente por 
el INE y CIRIEC-España).

La Elaboración de Cuentas Satélite de la Economía 
Social debería realizarse a partir de la delimitación 
conceptual de la misma realizada por las instituciones 
de la Unión Europea (Comisión, Parlamento, Consejo, 
CESE, Comité de las Regiones) y por las organizaciones 
representativas de la economía social. En concreto, a 
partir de los ámbitos delimitados por Social Economy 
Europe (SEE) y por los informes del CESE (2008, 2012 

Eje 8. Incremento de la visibilidad de las entidades de la economía social y difusión de 
su actividad
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y 2017) sobre la economía social en la Unión Europea, 
entre otros.

5. Fomentar la transferencia de conocimientos entre 
las empresas de economía social, la universidad 
y otras organizaciones especializadas en 
investigación. 

Para llevar a efecto esta medida, se promoverá la 
organización de foros, seminarios y encuentros de 
trabajo en los que participen las organizaciones 
representativas de la economía social, las empresas y 
los centros universitarios y entidades e investigadores 
especializados en la materia.

Igualmente, se fomentará el establecimiento de 

acuerdos plurianuales de cooperación e innovación 
entre empresa, universidad y actores locales, con el 
objetivo de potenciar la coordinación y el intercambio 
de buenas prácticas en el sector.

6. Incrementar la visibilidad de las entidades de 
la economía social en los sitios web de las 
Administraciones Públicas. 

Se trabajará en la mejora de los sitios webs de las 
Administración General del Estado, comunidades 
autónomas y entidades locales, incluyendo referencias 
expresas a la economía social, cuando sea pertinente, 
lo que resultará fundamental a la hora de aumentar 
la visibilidad del sector y facilitar la difusión de su 
actividad.
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CC.AA. PROGRAMAS Euros

Andalucía Línea 2: Difusión y promoción de la Economía Social 466.000

Línea 7: Asociacionismo 1.676.000

Aragón Actividades de promoción, fomento y difusión de la 
Economía Social y los gastos generales de funcionamiento 
de las entidades asociativas

175.000

Asturias Potenciar el conocimiento de la Economía Social, 
fomentando el asociacionismo

70.000

Baleares Programa I: Fomento y difusión de la economía social 28.000

Programa II: Fomento y consolidación del asociacionismo 
en cooperativas y sociedades laborales

150.000

Canarias 

Cantabria Programas IV y V

IV Actividades de formación, difusión y fomento de la 
economía social V Apoyo a entidades representativas de 
la economía social y el autoempleo

300.000

Castilla La 
Mancha

Realización de actividades de promoción y difusión de la 
economía social

90.000

Castilla y 
León 

Cataluña Ayuda a estructuras. Fomento y promoción cooperativas 953.390

Red de Ateneos cooperativos 3.903.460

Proyecto Aracoop 513.400

Coordinación, promoción y difusión de proyectos de la 
economía social y cooperativa

155.190

Valencia General: ISL, AT y

entidades representativas

3.480.000

FOMENTO 100.000

Extremadura Ayuda funcionamiento entidades asociativas de la 
economía social

188.669

Galicia 1) ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN E IMPULSO DEL 
COOPERATIVISMO Y LA ECONOMÍA SOCIAL (EUSUMO)

484.156,62 €

Madrid 
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Murcia Difusión y Fomento de la Economía Social 150.000

Organizaciones Empresariales de la Economía Social 674.021

Navarra Ayudas a proyectos de sensibilización y promoción de la 
Economía Social

120.000

País vasco Intercooperación empresarial por entidades de economía 
social

100.000

Difusión e implantación de la RSE en las empresas 100.000

 ANDALUCÍA 

ÁMBITO 
ESTRATEGICO V. 
VERTEBRACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 
DE LA ECONOMÍA 
SOCIAL ANDALUZA.

La posición y el desarrollo de la economía social, pasa necesariamente por la 
proyección de una imagen colectiva potente, unida e inseparable de sus propios 
principios y valores. Además, su carácter plural, la identidad compartida por los 
distintos tipos de entidades que la conforman y el conjunto de intereses comunes 
que las agrupa, exige la necesidad de desarrollar procesos de vertebración 
asociativa, y de organización de sus estructuras, a través de las entidades 
representativas de sus distintas formas de actuación, y que éstas adquieran el 
reconocimiento firme como agentes económicos y sociales.

Objetivo General

FORTALECER Y POSICIONAR A LA ECONOMÍA SOCIAL COMO UN INTERLOCUTOR 
VISIBLE EN LA SOCIEDAD CIVIL, FOMENTANDO Y CONSOLIDANDO EL 
ASOCIACIONISMO EMPRESARIAL, Y SUS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS.

Objetivos Específicos

» Impulsar el asociacionismo entre las empresas de economía social.

» Reforzar la interlocución de las organizaciones representativas de 
economía social de Andalucía.

» Mejorar la capacidad de las organizaciones representativas de la economía 
social, para la prestación de servicios y la defensa de los intereses de sus asociados.

Acciones

 »  Apoyo a la implantación y desarrollo de las organizaciones representativas de la economía social.
 »  Impulso al desarrollo de organizaciones sectoriales de economía social.
 »  Elaboración de un catálogo de servicios de las organizaciones representativas de la economía social.

 ARAGÓN - ZARAGOZA 

2 SENSIBILIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN

Conjunto de medidas dirigidas a favorecer la visibilidad de la Economía Social y del valor que 
aporta a la Sociedad.
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2.1. Relato común de la 
economía social.

Construir un relato compartido como sector, atendiendo a las especificidades 
de cada familia, que favorezca el sentimiento de pertenencia al ámbito.

2.1.1 Seguimiento de la Estrategia de Economía Social, como base para el relato común.

Se consideran importantes la continuidad, el seguimiento, la evaluación y la actualización constantes de la 
Estrategia de economía social de la ciudad de Zaragoza para fortalecer e incrementar la identidad y difusión 
de este ámbito, así como de la importancia de promoverla y de destacar su papel en la transformación 
socioeconómica de Zaragoza. Este relato debe ser construido y consensuado con el ámbito para que se 
sienta como propio y se haga eco de él.

En este camino, el desarrollo de la actual Estrategia de Economía Social es relevante para consolidar el 
relato común y compartido sobre este ámbito.

2.1.2 Elaboración de un mapa común de la economía social (directorio de entidades).

Se propone la realización de mapeos periódicos tanto de las iniciativas económicas comunitarias existentes en cada área 
territorial de Zaragoza, como de las iniciativas de economía social propiamente dicha, que faciliten tanto el conocimiento 
de la ciudadanía de este sector, como su acceso como empresas proveedoras, y al apoyo a los procesos de articulación 
socioempresarial y sociocomunitaria de la economía social.

En el primer caso, existen ya iniciativas que se están desarrollando como el Mapa de Las Zaragozas, en el que participan 
entidades de economía social.

En el segundo caso, la Universidad de Zaragoza ha realizado trabajos en este sentido, que deben ser mantenidos, 
actualizados y ampliados en el tiempo. De esta manera, se podría tener una imagen fiel de la economía social en la ciudad, 
pudiendo profundizar en el impacto económico y social que supone este sector para la ciudad.

2.2 Impacto económico, 
social y ambiental de la 
economía social.

Investigar, conocer y dar a conocer el valor que genera la economía social en 
la ciudad de Zaragoza.

2.2.1 Elaboración de nuevas herramientas y utilización de las existentes para difundir la economía 
social.

Se observa necesario el apoyo en la aplicación y mejora del proceso de desarrollo del Balance Social, u otras 
medidas similares, desarrolladas por las propias redes de economía social que sirva para reconocer públicamente 
su compromiso con el modelo de empresa de economía social, incentivar que las empresas profundicen en su 
desarrollo y contribuir a su mayor prestigio y visibilidad.

A nivel más general, la Universidad de Zaragoza, a través de la Cátedra de Cooperativismo y Economía Social Caja 
Rural de Teruel, elabora anualmente el Informe de la Economía Social en Aragón, que permite arrojar luz sobre la 
situación y la evolución de las diferentes familias de la Economía Social y algunos ámbitos vinculados en la región.

2.2.2 Apoyo al Laboratorio de Economía Social de la Universidad de Zaragoza.

El proyecto iniciado en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza se presenta como una 
herramienta relevante para que el alumnado universitario (ciudadanos/as que en el futuro se convertirán en 
empresarios/as, trabajadores/as y empleados/as públicos/as, entre otras) conozca de primera mano la economía 
social.

Se propone mantener el apoyo que ya existe por parte del Ayuntamiento a este proyecto, con el fin de incrementar 
su impacto, haciéndose necesario, en cualquier caso, el incremento de la colaboración con las redes y entidades de 
economía social que favorezca su presencia en el ámbito universitario.
2.2.3 Creación de un espacio de referencia de la economía social.

Actualmente, los espacios a los que la ciudadanía interesada en la Economía Social se puede dirigir están dispersos 
en diversas ubicaciones a lo largo de la ciudad: el LAB_ES en la Universidad, Emprendes en el Centro de la Ciudad, 
SURALIA en el caso del Comercio Justo, ASES para las Sociedades Laborales, el Polígono Cogullada en lo relativo a las 
Empresas de Inserción, Mercazaragoza en el caso de las Cooperativas Agro-alimentarias...

Se echa en falta un espacio de referencia común que se vincule con la Economía Social y al que pueda dirigirse la 
ciudadanía interesada por este sector en su conjunto. Para ello, se propone la puesta en marcha de un espacio 
de encuentro de la innovación socio-económica y socio-comunitaria de la ciudad al que puedan acudir tanto las 
entidades de la economía social, como la ciudadanía en general y el propio Ayuntamiento.

Incluso, se podría estudiar que el servicio prestado en este espacio tuviera un carácter itinerante en casos puntuales 
con el fin de acercar la economía social al resto de barrios de la ciudad, desarrollando su trabajo en otros espacios 
de la ciudad, ya sea en instalaciones municipales o en colaboración con entidades de la economía social. De esta 
manera, se fomentarían las sinergias entre el vecindario y el emprendimiento social a través de proyectos de 
intercooperación, como se indica en el punto 6.4 de esta Estrategia.
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2.3 Sensibilización en 
economía social

Contribuir a la sensibilización y desarrollo en la ciudadanía de una cultura 
colaborativa y solidaria a través de proyectos e iniciativas económicas 
enmarcadas en la economía solidaria.

2.3.1 Puesta en valor de buenas prácticas, así como de los reconocimientos y éxitos de la organizaciones 
y entidades de la economía social.

La existencia de referentes y proyectos tractor es clave para establecer en el relato colectivo la utilidad social y 
el valor económico que genera este sector. La economía social tiene mayor resiliencia ante momentos de crisis, 
favorece la cohesión social y es una herramienta para la igualdad de oportunidad, y muchas veces este trabajo se 
realiza de forma soterrada y poco visible.

La elaboración de materiales y recursos diversos que permitan dar a conocer la actividad de entidades de este 
sector, su visibilidad a través de la participación en jornadas u otras actividades divulgativas (como rutas, visitas 
profesionales...), así como el reconocimiento a aquellas entidades que más valor han aportado a la ciudad, sería un 
mecanismo relevante para cumplir esta función.

2.3.2 Organización de seminarios y jornadas, tanto de carácter general, como específicas para un 
público concreto.

La realización de eventos de promoción de la economía social en distintos ecosistemas territoriales de 
la ciudad es relevante para dar una amplia presencia a la economía social. Sería relevante favorecer esta 
presencia del discurso de la economía social, tanto en los espacios ya constituidos no propios (grandes ferias, 
eventos...), como apoyando los eventos específicos de la economía social.

2.3.1 Puesta en valor de buenas prácticas, así como de los reconocimientos y éxitos de la organizaciones 
y entidades de la economía social.

La existencia de referentes y proyectos tractor es clave para establecer en el relato colectivo la utilidad social 
y el valor económico que genera este sector. La economía social tiene mayor resiliencia ante momentos de 
crisis, favorece la cohesión social y es una herramienta para la igualdad de oportunidad, y muchas veces este 
trabajo se realiza de forma soterrada y poco visible.
La elaboración de materiales y recursos diversos que permitan dar a conocer la actividad de entidades de 
este sector, su visibilidad a través de la participación en jornadas u otras actividades divulgativas (como rutas, 
visitas profesionales...), así como el reconocimiento a aquellas entidades que más valor han aportado a la 
ciudad, sería un mecanismo relevante para cumplir esta función.

2.3.2 Organización de seminarios y jornadas, tanto de carácter general, como específicas para un 
público concreto.

La realización de eventos de promoción de la economía social en distintos ecosistemas territoriales de 
la ciudad es relevante para dar una amplia presencia a la economía social. Sería relevante favorecer esta 
presencia del discurso de la economía social, tanto en los espacios ya constituidos no propios (grandes ferias, 
eventos...), como apoyando los eventos específicos de la economía social.
Entre los eventos específicos destaca la organización del Día de la Economía Social en Zaragoza, (a nivel 
mundial, se estableció oficialmente el 29 de junio como Día de la Economía Social), aunque es posible 
localizarlo en otra fecha que encaje mejor con la dinámica de la ciudad. Este Día podría ser útil para facilitar un 
espacio de encuentro entre las entidades de economía social, destacando experiencias de buenas prácticas 
(punto 2.3.1), así como para la intercooperación con otros movimientos e iniciativas cercanas.
Asimismo, se hace necesaria la coordinación y difusión de la agenda de las actividades que realizan actualmente 
las redes y entidades de economía social, para incrementar su alcance y presencia en el espacio público, 
favoreciendo, además, que en estas se incorpore el discurso de la economía social, lo que fomentaría el relato 
común al que se ha hecho referencia en el apartado 2.1

2.3.3 Desarrollo de jornadas de contratación pública socialmente responsable.

Tal y como se ha señalado en los puntos 1.3.1 y 1.3.2, la contratación pública responsable es una herramienta 
capital para el desarrollo y fomento de las entidades de economía social, tanto a través de la reserva de 
mercados, como por la inclusión de cláusulas sociales.
Existe ya la experiencia de la jornada realizada por CEPES Aragón el pasado 15 de diciembre de 2017, 
en el Centro Joaquín Roncal, sobre este ámbito, y la experiencia fue satisfactoria, por lo que se propone 
repetir el modelo de jornada anualmente, en otros espacios y dirigidos a colectivos específicos. Además, 
sería importante realizar un esfuerzo para la grabación de estos eventos, pues permitiría disponer de unos 
recursos audiovisuales muy útiles para incrementar el impacto de las mismas, difundiéndolas en colectivos de 
la Administración Pública y/o entidades de economía social que no hubieran asistido.
Esta actividad se ha de realizar en colaboración con las redes y entidades que ya están promocionando esta 
cuestión, complementando su acción.
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2.4. Herramientas 
para la difusión de la 
economía social.

Generar documentos, informes y otros materiales audiovisuales que 
faciliten la difusión de los principios y valores de la economía social y de las 
entidades que la forman a través de diferentes plataformas y a diferentes 
colectivos.

2.4.1 Elaboración de materiales didácticos para centros educativos.

Elaborar materiales didácticos sobre economía social para que en los centros educativos puedan trabajarla desde 
asignaturas específicas (Economía y Empresa, por ejemplo): eso permitiría aumentar la sensibilización y el conocimiento 
del sector y sus valores, facilitando el compromiso social con la economía social desde la infancia y desde las familias.

2.4.2 Elaboración de recursos audiovisuales con materiales de la economía social.

Con el fin de promover y destacar entre la juventud el papel en la transformación socioeconómica de Zaragoza a 
través de la economía social, se propone contribuir a crear contenidos audiovisuales (añadido a otros soportes: digital, 
papel...) que divulguen los principios y, en especial, las prácticas de éxito de la economía social.

2.4.3 Apoyo en la difusión a través de las redes sociales.

Se hace necesario consolidar la presencia regular en medios de comunicación y redes sociales generales para ampliar 
el alcance y reconocimiento de la economía social, aprovechando al máximo los materiales elaborados en el punto 
2.4.2. Para ello, se propone apoyar la labor de difusión de la ES en las redes sociales.

2.5 Comunicar el relato 
común construido sobre 
la economía social.

Fomentar el conocimiento de la economía social como sector en su conjunto, 
así como facilitar la participación de las empresas de Economía Social en las 
actuaciones de esta Estrategia.

2.5.1 Puesta en marcha de sucesivos procesos participativos vinculados al seguimiento de la Estrategia.

La construcción del relato debe responder a un proceso participado y colectivo con el fin de ahondar en las 
potencialidades de la economía social y otorgarles visibilidad. Este proceso debe partir de una visión amplia 
e inclusiva y contribuir al desarrollo de las prácticas socioeconómicas transformadoras que la caracterizan. 
De esta manera, en los sucesivos procesos participativos sería conveniente que participara activamente la 
ciudadanía también (para dar a conocer las alternativas y promover un cambio de hábitos de consumo), 
además del propio Ayuntamiento (para que este incorpore la visión y los criterios de la ES) y, por supuesto, 
las entidades de economía social de la ciudad, de manera que se favorezca el sentimiento de pertenencia al 
ámbito.

2.5.2 Elaboración de un plan de comunicación, que contemple acciones dirigidas al interior de las 
entidades de la Economía Social como hacia el exterior.

Con el fin de conseguir una imagen conjunta de la economía social, ampliar el alcance del relato común 
generado y dar a conocer las distintas herramientas de construcción de la economía social (mercado social, 
finanzas éticas, entre otras), se propone el diseño e implementación de una estrategia global de comunicación 
sobre la Economía Social y la ciudad, de carácter complementario a los planes y acciones de comunicación 
de las diferentes familias de la Economía Social, para favorecer el conocimiento del modelo de Economía 
Social y para favorecer el desarrollo de la Estrategia de Economía Social.

Este plan de comunicación permitirá acordar tanto mensajes como canales que posibiliten una divulgación 
común entre el Ayuntamiento y las iniciativas de los valores de la economía social, de las actividades generadas 
por el ámbito y de las tareas de construcción del mercado social.

Con él se podrían promover encuentros del ámbito sobre comunicación en economía social, generar 
noticias sobre las actividades de las organizaciones y empresas de Economía Social, conseguir adhesiones 
para reforzar el reconocimiento de esta Estrategia de Economía Social e incluso, incrementar el número de 
personas socias en el conjunto de las organizaciones de Economía Social.
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6 EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA

Conjunto de medidas dirigidas al crecimiento, a la cooperación y la mejora de la competitividad del 
tejido de empresas y entidades de Economía Social, ampliando la utilización del modelo de gobernanza 
participativo e inclusivo que promueve.
 
6.1 Fortalecer el tejido económico de la economía social.

Atender al crecimiento de las entidades de economía social, elaborar diagnósticos, estudios y trabajos 
de investigación aplicada, y fomentar la puesta en marcha de proyectos piloto de innovación social para 
desarrollar a través del modelo de Economía Social.

6.1.1 Recopilación y delimitación del concepto de emprendimiento social y otros conceptos afines.

Actualmente, existe cierta confusión con conceptos vinculados a la denominada «Nueva Economía» 
(emprendimiento social, empresa social, economía colaborativa, economía del bien común…) que supone una 
evaporación de los principios y valores de la Economía Social. Más allá del interés nulo por establecer fronteras y 
guetos, conocer la esencia de los discursos de estos movimientos de alternativa económica es clave para poder 
interaccionar con aquellos que mantengan un funcionamiento similar al de la economía social.

Se pueden establecer puentes con las iniciativas que surjan en relación a estas «economías» que permitan ampliar 
el músculo del sector, avanzando hacia una «economía plural» que genere modelos para cubrir necesidades 
sociales que se encuentran desatendidas y tendiendo puentes entre la gestión pública y la gestión comunitaria 
de bienes comunes y servicios públicos de base comunitaria.

6.1.2 Diagnóstico e identificación de las necesidades y dificultades actuales del emprendimiento social.

El desarrollo del emprendimiento social debe permitir dar respuesta a través de la economía social a las 
necesidades del territorio y de la sociedad, con resultados de creación de empresas y de empleos. Para ello, es 
necesario la puesta en marcha de un proceso continuo de diagnóstico de la situación de este ámbito que permita 
atender de forma ágil y cercana los problemas que puedan surgir en las iniciativas del sector, siempre con la 
intención de fomentar soluciones colaborativas a nivel sectorial a las casuísticas concretas que se presenten.

6.1.3 Identificación de sectores/nichos de emprendimiento social

El emprendimiento social puede ser adaptado a todos los ámbitos del proceso económico. Sin embargo, no 
siempre es fácil superar las barreras que limitan este modelo de emprendimiento a unos sectores específicos de 
actividad. Para ello, se propone trabajar en dos ámbitos principales:

 » Por un lado, analizando los sectores en los que es posible desarrollar negocios desde el emprendimiento 
social. Entre ellos se podrían incluir la política industrial, la política comercial, el turismo, la generación de 
empleo, la innovación social, la alimentación, las infraestructuras, el consumo y/o la tecnología e innovación 
digital.

 » Por otro lado, se propone enfocar hacia acciones de emprendimiento inducido planteado como un itinerario 
que se trabaja en grupos de personas jóvenes y/o con discapacidad que promueva la creación de nuevas 
empresas de economía social. Los pasos a dar serían la sensibilización hacia el autoempleo colectivo, la 
identificación de ideas de negocio que surjan de dichas personas, la selección de ideas y los grupos de 
promotores, la formación en habilidades para el emprendimiento y el desarrollo del proyecto.

6.1.4 Creación de una red de centros de apoyo al emprendimiento de la economía social en la ciudad de 
Zaragoza (similar a la Red ARCE).

La Red Aragonesa de Centros de Emprendedores (Red ARCE), que se define como un espacio para la 
conectividad, información y gestión de los centros de emprendimiento comarcales y creación de conocimiento 
entre los emprendedores en todo el territorio aragonés, manteniendo un modelo horizontal de articulación y de 
conocimiento colectivo que busca explotar el potencial de los incipientes negocios, de experiencia y de contactos 
presentes en el mercado aragonés. En Zaragoza existen 5 centros integrados en la Red: CEEI, La Terminal, 
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CEMINEM-UZ, Zaragoza Activa y el Centro Juan Pablo II del Grupo San Valero.

Se propone replicar esa red a nivel municipal de centros y recursos para el emprendimiento (pudiendo ampliarse 
a recursos para los movimientos sociales), incorporando otros centros que no están incluidos en la red a nivel 
regional (Harinera, Las Armas, entre otras) que permita ofrecer acciones conjuntas a todos ellos que incorporen la 
visión de la economía social y hacer seguimiento de las iniciativas que apoyan e incluyen (véase siguiente punto).

6.1.5 Creación de una base de datos de emprendedores sociales para elaborar un registro.

La existencia de un registro conjunto de emprendedores sociales (a incluir en el Directorio propuesto en el punto 
2.1.3) permitiría atender las cuestiones presentadas en los puntos anteriores de forma ágil y directa (por ejemplo, 
las dificultades del punto anterior) y atender a un colectivo cercano a la economía social.

 ASTURIAS

CAMPAÑAS DE VISIBILIZACIÓN 
DE LA ECONOMÍA SOCIAL

Es preciso realizar campañas de difusión que, con carácter general, 
permitan a la sociedad asturiana conocer la contribución de la 
Economía Social a la creación de empleo de calidad y riqueza y que 
puedan contribuir a que personas emprendedoras valoren este tipo de 
organizaciones a la hora de poner en marcha su proyecto empresarial. 
Estas campañas son necesarias dada la evolución negativa que están 
sufriendo las cooperativas y las sociedades laborales tanto a nivel 
provincial como a nivel estatal (Anexos 3 y 4)

Podrán ser subvencionables las actividades de fomento y difusión de 
la Economía Social que estén vinculadas directamente a impulsar la 
capacidad de generación de empleo en las empresas de la Economía 
Social.

Actualmente hay una línea de difusión del asociacionismo, con 
la finalidad de reforzar y consolidar un tejido asociativo de vital 
importancia para la comunidad autónoma por considerar que las 
asociaciones contribuyen a la articulación de la participación y a 
la puesta en marcha de numerosos proyectos en beneficio de la 
ciudadanía.

MEDIDAS:

 » Actividades de fomento
Realización de congresos, simposios, jornadas, seminarios y otras actividades cuyo objeto sea el estudio de 
aspectos relacionados con la Economía Social que tengan incidencia en su capacidad de generación de empleo.

 » Actividades de difusión
Actuaciones cuyo objeto sea dar a conocer o divulgar, entre la población en general o a colectivos específicos la 
organización y funcionamiento de las cooperativas y sociedades laborales y otras formas de la Economía Social, 
mediante campañas de difusión en medios de comunicación social, edición de publicaciones y cualquier otra 
actividad que contribuya a esta finalidad.

ASOCIACIONISMO Una de las necesidades detectadas es la revisión de las bases 
establecidas para fomento del asociacionismo, en orden a adecuar sus 
requisitos y supuestos a los términos más propios de una Comunidad 
Autónoma como la del Principado de Asturias.
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AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA GIM PARA DAR RESPUESTA A LOS NUEVOS SERVICIOS Y 
PROGRAMAS DE LAS ORGANIZACIONES

Se plantea la realización de determinadas actuaciones para potenciar el asociacionismo de las empresas 
de Economía Social a fin de dotar de visibilidad al sector y apoyar la consolidación de las estructuras 
representativas o asociativas de la Economía Social.

MEDIDAS: 

 » Incremento de las ayudas de la línea GIM para las empresas de economía social 
Los objetivos principales de esta medida serian impulsar el asociacionismo entre empresas de Economía Social 
para fortalecer el tejido asociativo, así como lograr una colaboración e interrelación del asociacionismo y las 
administraciones públicas en el fomento y difusión de la economía social.

Se plantea que las ayudas para esta medida puedan ascender hasta los 100.000 euros

 BALEARES

2. Sensibilización, difusión y fomento

Se incluyen las acciones que operan en el campo de la sensibilización, la difusión y el fomento de la 
economía social, tanto si tienen como sujeto principal a la Administración como a las organizaciones 
patronales del sector.

Acción 9. Establecimiento de mecanismos formales de colaboración y coordinación entre el Govern de las 
Illes Balears, los consejos insulares y los ayuntamientos (por medio de la FELIB) para que la información 
sobre la economía social o la promoción de la constitución de empresas del sector llegue a escala local, 
por medio de los instrumentos más oportunos según los casos (agentes de desarrollo local, servicios 
propios de los consejos insulares y de los ayuntamientos, institutos locales de empleo y formación, etc.).

La estrategia de desarrollo local como base del desarrollo económico y de fijación de las sociedades en su 
territorio, con todos los beneficios que puede desplegar en relación con la cohesión y el bienestar social, 
se debe abordar inexcusablemente en el Plan Director de la Economía Social. Es necesario, por tanto, que 
las administraciones públicas con competencia directa sobre el sector de la economía social (Govern de las 
Illes Balears) establezcan mecanismos formales de colaboración y coordinación con las administraciones 
insulares y locales, a los efectos de amplificar [estrategia de información, difusión y promoción de las 
iniciativas empresariales del sector y hacerla llegar a todos los rincones de la Comunidad Autónoma en 
aprovechar las estructuras de recursos materiales y humanos, así como la percepción de proximidad por 
parte de la ciudadanía de qué disponen las administraciones insulares y locales.

Objetivo: 

2.1. Establecimientos de mecanismos de colaboración entre el Gobierno, los Consejos Insulares y la FELIB

2.2. Dotación de servicios de creación y tutorización de las empresas de economía social

2.3. Desarrollo de estrategias de dinamización in situ. 2.4. Creación de los premios de la economía social

2.5. Celebración anual de la “Semana de la Economía Social”

2.6. Vinculación del fomento y la difusión con la Consejería de Educación y la Universidad
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 »  Acción 10. Dotación de servicios de creación tutorización de las empresas a las organizaciones 
del sector
No es casualidad que en los años en que las estructuras asociativas de la economía social han ofrecido servicios 
de creación y tutorización de empresas a todas las islas haya producido uno de los mayores crecimientos en la 
creación de sociedades laborales y cooperativas en el conjunto de la Comunidad Autónoma.
Pero la política intermitente, por parte de la Administración, de accesos a este tipo de servicios ha supuesto su 
desestructuración parcial y una consecuente minoración en la creación de empresas del sector.
 Los servicios especializados prestados por las organizaciones suponen, además, la ventaja de aprovechar 
el capital humano y los conocimientos adquiridos por la especialización y la experiencia, y demuestran 
un grado de eficiencia notable en la creación, tutorización y asesoramiento de empresas de la economía 
social. En consecuencia, la reanudación de servicios bien dotados es una necesidad importante de cara a la 
recuperación del crecimiento en la creación de empresas.

 »  Acción 11. Desarrollo de estrategias de dinamización in situ del potencial emprendedor en el 
campo de la economía social por medio de la coordinación de recursos humanos y materiales de 
la administración autonómica, insular y local, y de las organizaciones del sector

Las estrategias de dinamización in situ son iniciativas que se han iniciado en otras comunidades autónomas 
y que están teniendo éxito como estrategias de creación de empresas de economía social en el marco del 
desarrollo local.

Por medio de equipos multidisciplinares y con el concurso de las administraciones y las organizaciones, se 
establecen dinámicas de detección de oportunidades y de grupos potencialmente emprendedores, los cuales 
orientan y acompañan en el proceso de creación de la empresa.
Se trata, básicamente, de un esfuerzo de coordinación entre los diversos agentes implicados, atendiendo 
a que probablemente buena parte de los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios ya están a 
su disposición. Un esfuerzo que debe traducirse en un compromiso explícito y en unas líneas claras de 
coordinación y actuación, con el fin de sensibilizar a las diferentes administraciones públicas y la interlocución 
permanente con el sector.

 »  Acción 12. Creación de los Premios de la Economía Social: Premio a la Trayectoria, Premio a la 
Nueva Empresa y Premios ICAPE

La visibilización del sector de la economía social requiere de la articulación de una estrategia de acciones 
diversas para poner de relieve su tejido empresarial, su potencial en el marco del emprendimiento y la vigencia 
y utilidad de sus valores fundamentales en el campo de la articulación de la empresa.
La creación de los Premios de la Economía Social son una iniciativa en este sentido. Se propone la creación 
de una edición anual de los premios. Uno de ellos iría orientado a poner de relieve la trayectoria empresarial 
de las empresas del sector existentes en las Illes Balears, que valore la existencia de una trayectoria dilatada 
y de un compromiso social y territorial claro. Su objetivo es dar a conocer la existencia de estas empresas, 
a menudo desconocidas por el conjunto de la sociedad, y su implicación en la comunidad por medio de su 
modelo productivo y organizativo.

El otro premio tiene por objeto poner de relieve la capacidad de regeneración del tejido empresarial del 
sector, así como su potencial innovador, y que se dirigía a las empresas de nueva creación que han destacado 
en aspectos como la planificación de su proyecto empresarial, la responsabilidad social, la capacidad de 
innovación, y otros que se consideren convenientes.

Finalmente, se entregará el Premio lcape al fomento en el sistema educativo de las empresas de economía 
social en los centros de formación profesional.

Con la puesta en marcha de estos premios se pretende que los estudiantes de nuestra comunidad visualicen 
y conozcan en profundidad los beneficios y ventajas de estas empresas en trabajar simuladamente en ellas 
durante un curso escolar, porque cuando entren en el mundo laboral vean como una opción válida, útil y 
probada su elección y puesta en marcha.

 »  Acción 13. Celebración anual de la Semana de la Economía Social

Una estrategia de visibilización del sector, a realizar de forma territorializada, debe aproximar la realidad del 
sector en la sociedad. Su organización, que puede tener diversa índole y adaptados a factores coyunturales y 
territoriales, debe basarse en la muestra a la sociedad del tejido empresarial existente, del conocimiento de 
iniciativas concretas, del fomento del debate y la participación pública y, en definitiva, de la concienciación en 
sus valores y en el potencial del sector.
La celebración de un evento de estas características debe permitir alcanzar una repercusión mediática 
considerable y una afluencia significativa de personas interesadas.

 »   Acción 14. Vinculación del fomento y la difusión con la Consejería de Educación y Universidad
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Con estas actuaciones se busca:
 »  Difundir el modelo de la economía social y cooperativa entre estudiantes de diferentes niveles 

educativos en crear unidades didácticas a todos los niveles educativos de enseñanza obligatoria.
 »   Introducir la fórmula empresa cooperativa y de economía social a todos los ciclos 

formativos de grado medio y superior, bachillerato dentro de las áreas de emprendimiento y 
constitución de empresa.

Difundir el modelo de la economía social y cooperativa entre la ciudadanía en general.

3. 
Información, 
formación e 
investigación

Recoge las acciones centradas en estos tres campos, al margen de que sea el sujeto y el 
objeto de cada una de ellas.

El Govern de las Illes Balears, y de forma transversal a todas las consejerías, podrá 
adoptar las medidas convenientes para la difusión y enseñanza del cooperativismo 
en los diferentes niveles educativos para favorecer la creación de cooperativas y las 
diferentes formas de economía social en los centros docentes.

 »  Acción 15. Elaboración e implantación de un plan de comunicación de la economía social

La estrategia comunicativa es fundamental de cara a asegurar el éxito de cualquier política que persiga la 
información, la difusión, el fomento y, en definitiva, la evaluación y el crecimiento de un sector económico.
La economía social se ha visto, como consecuencia de su pequeño peso específico, atomizada en las líneas de 
trabajo de sus organizaciones y de la política a menudo errático de las instituciones, relegada del panorama 
comunicativo de los medios de las Illes Balears y con poca incidencia efectiva en sus otras estrategias de 
comunicación.
La elaboración de un plan de comunicación con el máximo consenso posible en el marco del Consejo de 
Economía Social y del Cooperativismo debe permitir arbitrar una estrategia en múltiples frentes que incida 
tanto en los medios públicos de comunicación como en los privados (por media de publicidad institucional, 
difusión de iniciativas concretas, etc.) y que tenga en cuenta todos los sistemas de comunicación institucional 
posibles, así como aquellos de comunicación directa (edición de carteles, folletos y libros de carácter divulgativo, 
campañas de información a profesionales del asesoramiento empresarial, etc.).
En la ejecución del Plan es imprescindible el concurso de las administraciones las organizaciones.

 »  Acción 22. Ayudas a las iniciativas de fomento difusión de la economía social de las 
organizaciones patronales del sector

En los últimos años desaparecieron las ayudas específicas para el fomento de la difusión de la economía social 
en las Illes Balears. Es necesario establecer ayudas orientadas a la proyección de la economía social en el seno 
de la sociedad mediante su fomento y difusión.
Se darán a conocer las características de las diferentes formas de organización de la economía social, sus 
elementos de calidad en materia de empleo y su vinculación a los territorios en los que se asientan. Así se 
fomentara igualmente el asociacionismo empresarial.

Además, se difundirá el compromiso de las empresas de economía social con la responsabilidad social 
empresarial.

4. Apoyo a las estructuras 
organizativas

Integra las medidas de apoyo a las organizaciones patronales.

 »  Acción 19. Potenciación del asociacionismo de las empresas del sector de la economía social

Obsta decir que la totalidad de las empresas de economía social no están integradas en las respectivas 
organizaciones que las representan. A pesar de ello, el objetivo de ampliar la base asociativa es primordial de cara 
a la vertebración de un verdadero tejido empresarial, comprometido con los valores de la economía social y con 
capacidad de interrelacionarse en términos económicos y humanos.

Se trata, sin duda, de un papel que corresponde primordialmente a las patronales del sector, con el apoyo puntual 
de las administraciones.

 »   Acción 20. Refuerzo de la interlocución, la coordinación y el establecimiento de líneas de trabajo 
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conjuntas entre las organizaciones de la economía social

La coordinación y el trabajo conjunto son ya una realidad entre las patronales del sector. Su continuidad 
es imprescindible para impulsar proyectos comunes y para ayudar a construir una imagen externa 
visible e identificable del conjunto de la economía social.

 CATALUÑA

D. COMUNICACIÓN Y RELATO

La construcción de un imaginario y de un relato común de la ESS es un factor relevante para la identidad 
y difusión del ámbito. Esta construcción, que responde a un proceso participado y colectivo, debe servir 
para ahondar en las

potencialidades de la ESS y otorgarles visibilidad. Debe partir de una visión amplia e inclusiva y contribuir 
al desarrollo de las prácticas socioeconómicas transformadoras que la caracterizan.

La difusión del relato y de los valores y principios de la ESS tiene que dirigirse, tanto a la ciudadanía 
(para dar a conocer las alternativas y promover un cambio de hábitos de consumo), como al propio 
Ayuntamiento (para que este incorpore la visión y los criterios de la ESS).

OBJETIVOS

D1. Construir, de forma participada, un relato y un imaginario comunes de ESS que favorezcan el sentimiento de 
pertenencia al ámbito.

D2. Difundir la ESS y sensibilizar a la ciudadanía y a las organizaciones para que contribuyan a la generación de 
cambios en las prácticas de producción, distribución, consumo y ahorro.

D3. Definir estrategias, desarrollar herramientas y establecer canales que se rijan por los principios de la ESS con 
objeto de dar voz a los distintos sectores y prácticas que forman parte del ámbito y fomentar su visibilización.

D4. Difundir la ESS de un modo global y sensibilizar al conjunto de la organización municipal sobre la misma.

ACTUACIONES

 » Construir un relato sobre la ESS.
 » Incorporar la ESS a la organización municipal.
 » Fomentar y reforzar la capacidad comunicativa de las iniciativas de ESS y de sus organizaciones 

representativas.
 » Generar y gestionar instrumentos propios de comunicación y visibilización de la ESS.
 » Emprender acciones para dar a conocer la ESS al conjunto de la ciudadanía

A QUIÉN SE DIRIGE

 » Ámbito de la ESS.
 » Personal de la organización municipal.
 » La ciudadanía y organizaciones en general.

21 GENERAR 
I GESTIONAR 
INSTRUMENTS 
PROPIS DE 
COMUNICACIÓ I 
VISIBILITZACIÓ DE 
L’ESS

Establir un pla de comunicació, conjuntament amb l’àmbit de l’ESS, permetrà 
acordar tant missatges com canals que possibilitin una divulgació comuna entre 
l’Ajuntament i les iniciatives dels valors de l’ESS, de les activitats generades per 
l’àmbit i de les eines de construcció de mercat social.
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ACCIONES

1. Diseñar estrategias de comunicación (mensajes y canales) para dar a conocer las 
distintas herramientas de construcción de mercado social.

2. Generar materiales divulgativos sobre la ESS.
3. Crear y gestionar canales propios en las redes sociales que permitan difundir la 

agenda de actividades programadas por la ESS.
4. Promover encuentros del ámbito sobre comunicación.

AGENTES IMPLICADOS: Comisionado ECSSyC Ámbito de ESS Barcelona Activa

22 EMPRENDER ACCIONES PARA DAR A 
CONOCER LA ESS AL CONJUNTO DE LA 
CIUDADANÍA

Para potenciar el crecimiento de la ESS y reforzarla, 
es imprescindible que la ciudadanía la conozca para 
que pueda participar en ella, bien como trabajadora, 
como consumidora, como ahorradora-inversora, o 
como ciudadana.

ACCIONES

1. Realizar una campaña de comunicación de la ESS dirigida a la ciudadanía y a las organizaciones.
2. Financiar la participación y visibilización de experiencias de ESS en las grandes ferias y eventos que 

se celebren en la ciudad.
3. Crear un repositorio de periodistas potencialmente interesados en generar contenido relacionado 

con el ámbito y facilitarlo a las articulaciones para que puedan hacer llegar notas de prensa sobre 
acontecimientos o noticias que consideren pertinentes.

4. Facilitar la participación de distintos actores del ámbito en medios audiovisuales y escritos para que 
den voz al conjunto.

5. Organizar charlas, talleres y actividades divulgativas (rutas, jornadas, performances...) sobre la ESS.

AGENTES IMPLICADOS: Comisionado ECSSyC Ámbito de ESS Barcelona Activa

 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Comunicación y relato 30.000,00 € 193.272,00 € 379.501,40 € 390.886,44 

€

402.613,04 € 1.396.272,88 €

 VALENCIA

5.1. Sensibilización en materia cooperativa de la sociedad valenciana e impulso de la 
investigación y la transferencia de conocimientos sobre cooperativismo

 
 »  36 - Elaboración de materiales divulgativos y de informes que sirvan, por un lado, como herramientas 

de comunicación, visibilización, formación y construcción del discurso cooperativo moderno y, por 
otro, para apoyar con datos objetivos el diseño y evaluación de políticas públicas en materia de 
cooperativas así como la evolución de sus magnitudes.

 »   37 - Apoyo a proyectos de investigación partenarial entre cooperativas y universidades y remoción 
de los obstáculos para el desarrollo de proyectos de investigación en materia de cooperativas por 
parte de entidades públicas valencianas.

 »   38 - Integración del cooperativismo como sector diferenciado en las estadísticas oficiales de la 
Generalitat.

Línea 6 → Estructura representativa y participación institucional

6.1. Consolidación del asociacionismo cooperativo

 »  43 - Impulso de acciones que refuercen la integración de las cooperativas y sus entidades asociativas 
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en la estructura de representación regulada en la legislación autonómica sobre cooperativismo.
 »  44 - Consolidación del liderazgo de las cooperativas en la coordinación de actuaciones conjuntas con 

el resto de entidades de economía social de la Comunitat Valenciana en ámbitos de interés común.

CENTRO 
GESTOR LÍNEA DENOMINACIÓN BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 

(MILES DE €)

AGRICULTURA 6 Vertebración 
cooperativa

Federación de 
Cooperativas 

Apoyo a las 
estructuras 
representativas 
del cooperativismo 
agrario valenciano

97,60

EMPICOOP  6 Subvención 
confederación de 
cooperativas

Confederació 
de 
Cooperatives 
de la Comunitat 
Valenciana 
(CONCOVAL)

Ayuda para gastos 
corrientes y de 
funcionamiento 
y actividades de 
promoción, fomento 
y difusión del 
cooperativismo

250,00

EMPICOOP 6 Apoyo a la 
estructura 
representativa de 
las federaciones 
y uniones de 
cooperativas 
de la Comunitat 
Valenciana

Federaciones 
y Uniones de 
cooperativas 
constituidas 
al amparo 
de la Ley de 
Cooperativas 
de la Comunitat 
Valenciana

Financiación del 
funcionamiento 
de las entidades 
representativas del 
cooperativismo de 
la CV

525,00

 GALICIA

Acción 13 Coordinación Mecanismos de coordinación entre los departamentos autonómicos para 
identificar oportunidades de mejora de la economía social.

Acción 22 - Campañas de 
comunicación

Refuerzo de las actividades de difusión de la economía social para 
concienciar sobre la importancia de que todos los agentes y ciudadanos 
contribuyan a generar empleo de calidad, fijando población, respetando 
el medio ambiente y cambiando los procesos de producción, distribución, 
consumo y ahorro.

Acción 25 - apoyo a 
las asociaciones y su 
relación:

Incremento de las ayudas a las entidades para su funcionamiento con el fin 
de fortalecer el tejido asociativo de la economía social.
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 MADRID 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 9: 
PROGRAMA DE FORMACIÓN 
Y SENSIBILIZACIÓN EN ESS 
PARA PERSONAL MUNICIPAL 
DE SERVICIOS EN EL ÁMBITO 
SOCIOECONÓMICO DE LA 
CIUDAD

DESCRIPCIÓN: Se pretende que el personal municipal conozca, 
comprenda y sea sensible a la estrategia de despliegue de la ESS 
en las políticas del Ayuntamiento, de tal forma que la ESS se vaya 
incorporando a la cultura municipal e impregne las políticas que se 
llevan a cabo desde las diferentes áreas de gobierno de la ciudad.

Esta línea de actuación tiene un desarrollo específico para el personal 
municipal vinculado al desarrollo económico y al empleo, así se trate 
del funcionariado encargado de la elaboración de las licitaciones 
públicas, del personal que diseña y coordina los servicios vinculados al 
desarrollo económico de la ciudad o del personal propio o dependiente 
de empresas adjudicatarias que atiende, orienta y asesora a la 
ciudadanía en los ámbitos relacionados con el desarrollo económico y 
el empleo, como la orientación laboral, el emprendimiento, la atención 
a empresas o la innovación.

ACCIONES DESTINATARIOS/
AS

AGENTES RESPONSABLES 
AGENTES INVOLUCRADOS

38- Campaña de sensibilización sobre ESS dirigida 
al personal municipal.

PERSONAL 
MUNICIPAL

ÁREA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA

 RESTO DE ÁREAS DE 
GOBIERNO

39- Formación específica sobre ESS en el marco 
de la oferta anual de formación continua que el 
Ayuntamiento ofrece a su personal.

PERSONAL 
MUNICIPAL

GERENCIA DE LA CIUDAD 
(RRHH)

ÁREA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA

40- Difusión de la oferta formativa e informativa 
promovida por las entidades de ESS entre el 
personal municipal.

PERSONAL 
MUNICIPAL

GERENCIA DE LA CIUDAD 
(RRHH)

41- Formación específica en ESS dirigida al 
personal técnico prescriptor en la creación y 
desarrollo de empresas.

PERSONAL 
MUNICIPAL

ÁREA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA

JUNTAS MUNICIPALES DE 
DISTRITO

 ÁREAS DE GOBIERNO

42- Formación específica en ESS dirigida al 
personal municipal vinculado con la contratación y 
compra pública.

PERSONAL 
MUNICIPAL

ÁREA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA

JUNTAS MUNICIPALES DE 
DISTRITO

 ÁREAS DE GOBIERNO
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 11: 
DISEÑO DE UN PROGRAMA DE 
COMUNICACIÓN EN TORNO A 
LA ESS EN EL MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN: Diseño de un programa específico de comunicación 
entorno a la ESS que contemple en su desarrollo acciones propias 
y dirigidas a distintos ámbitos: por una parte, el afianzamiento de las 
prácticas internas municipales que se concretan en esta estrategia 
para su divulgación activa entre la ciudadanía madrileña y, por otro, 
apoyando la visibilización de los eventos propios de las organizaciones 
representativas de la ESS. Además con esta línea se propone la 
construcción de un relato específico de la ciudad, generando un proceso 
doble de identidad y pertenencia y favoreciendo el conocimiento de 
las actividades y realizaciones de las entidades representativas de la 
ESS en la ciudad de Madrid. La realización de campañas específicas, 
asegurando la celebración de jornadas municipales periódicas y 
generando mensajes y lemas que impacten en la opinión pública, son 
elementos indispensables en el marco del diseño e implementación 
de un programa amplio de comunicación de la ESS en la ciudad.

ACCIONES DESTINATARIOS/AS
AGENTES 

RESPONSABLES E 
INVOLUCRADOS

46- Diseño e implementación de la estrategia global 
de comunicación sobre ESS y ciudad.

CIUDADANÍA ÁREA DE 
GOBIERNO DE 

PORTAVOZ

47- Participación de la ESS e incorporación 
transversal de sus mensajes en eventos del 

Ayuntamiento.

ENTIDADES DE ESS ÁREA DE 
GOBIERNO DE 

PORTAVOZ

48- Elaboración de un catálogo actualizado de 
las iniciativas existentes ofrecidas por la ESS que 
visibilice un conocimiento general y que facilite la 

labor de compra pública responsable.

PERSONAL MUNICIPAL 
CIUDADANÍA

ÁREA DE 
ECONOMÍA Y 

HACIENDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN 15: 
APOYO A LOS PROCESOS 
DE INTERCOOPERACIÓN 
DE LA ESS

DESCRIPCIÓN:

Reforzar procesos de articulación de segundo y ulterior grado por parte de 
las iniciativas de la ESS, fortaleciendo las fórmulas estables de cooperación 
empresarial existentes y promoviendo la creación de nuevas. El objetivo es 
favorecer el crecimiento alcanzando mejores economías de escala, ampliar 
la oferta de bienes y servicios mejorando en la cadena de valor a través 
de la cooperación y el intercambio de conocimiento sectorial, favorecer la 
diversificación sectorial de las empresas de ESS y fortalecer, a través del 
ahorro de costes, la posición de la ESS dentro de determinados sectores.

Esta línea de actuación permite fortalecer el papel de las entidades 
representativas de economía social como articuladoras sectoriales de tejido 
productivo apoyando la vinculación de proyectos de intercooperación entre 
sus asociadas.
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ACCIONES DESTINATARIOS/AS AGENTES RESPONSABLES E 
INVOLUCRADOS

61- Línea de subvenciones para 
el fomento de la intercooperación 
empresarial en la ESS.

ENTIDADES DE ESS

EMPRESAS ECONOMÍA 
CONVENCIONAL

ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA GLOBAL ESS- LÍNEAS ACTUACIÓN

15. Apoyo a los procesos de intercooperación de la ESS 200.000,00 €

 MURCIA

6.7.2. VISIBILIDAD CON 
SOPORTES ELECTRÓNICOS Y 
REDES SOCIALES

DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS 

En colaboración con las organizaciones empresariales de la Economía 
Social. Puesta en marcha de un soporte informativo único en 
Internet: portal de la Economía Social de la Región de Murcia, donde 
se incorporen las principales iniciativas, documentación, referencias 
y actividades de la Economía Social en la Región de Murcia, donde 
colaboren y participen todos los agentes de este sector en la 
Región. Esta acción pretende desarrollar una página Web interactiva 
denominada ‘Economía Social Región de Murcia’, donde se darán a 
conocer los programas de ayudas y su ejecución, eventos y noticias de 
actualidad de la Economía Social.

Asimismo, se pretende mostrar la normativa reguladora, el alcance 
de la presencia de la Economía Social en la vida cotidiana de los 
ciudadanos y los elementos de calidad distintivos del empleo y 
su vinculación con los territorios en los que se asienta, así como el 
fomento del asociacionismo empresarial que lleva aparejado.

Este soporte se verá complementado con la presencia en las redes 
sociales que se consideren más adecuadas.

ACTUACIONES 

 » Creación de un soporte Web que integre toda la información, documentación y actividades relativas 
a la Economía Social.

 » Gestión de redes sociales.
 » Incluir la difusión del portal de la Economía Social dentro del plan de comunicación integrado de la 

Economía Social.

INDICADORES 

 » Creación del portal web antes del 31/12/2018.
 » Número de visitas y usuarios, según los diferentes soportes.

OBJETIVOS

DISPONER DEL PORTAL WEB EN EL PLAZO DETERMINADO ALCANZAR LAS 15.000 VISITAS ANUALES AL 
PORTAL WEB

ORGANISMO RESPONSABLE: Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social

Dirección General de Comercio, Consumo y Simplificación Administrativa
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6.7.3. SENSIBILIZACIÓN, 
DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS 

En colaboración con las organizaciones empresariales de la Economía 
Social desarrollar actuaciones de sensibilización, difusión y fomento 
de la Economía Social. Crear canales e iniciativas de participación y 
empoderamiento de la ciudadanía y del tejido social. El reconocimiento 
de la Economía Social, tanto de sus valores, como de sus prácticas por 
parte de la ciudadanía y su tejido social, debe ser un importante motor 
de cambio para generar una sociedad comprometida que participe 
activamente en la vertebración social y económica de su comunidad, y 
pueda también contrarrestar las desigualdades sociales.

ACTUACIONES 

 » Campaña de fomento y sensibilización de la sociedad con la Economía Social.
 » Inclusión de algunas de las partidas presupuestarias destinadas a ayudas para la Economía Social 

en la tramitación para la elaboración de los presupuestos participativos.
 » Actividades de difusión y fomento que tengan por objeto dar a conocer y promocionar la Economía 

Social.

INDICADORES 

 » Número de actuaciones desarrolladas.
 » Montante y partidas del presupuesto elaborado con participación ciudadana. La previsión del 

importe de presupuestos participativos para 2018 es de 4.000.000 €. OBJETIVO ATENDER 16 
ACTUACIONES

ORGANISMO RESPONSABLE: Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social

ACCIÓN 2018 2019 2020 TOTAL

6.7.3 160.000 162.400 164.836 487.236

6.7.5. PLAN DE 
COMUNICACIÓN INTEGRADO 
DE ECONOMÍA SOCIAL

DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS 

En colaboración con las organizaciones empresariales de la Economía 
Social. Diseñar y desarrollar un Plan de comunicación integrado de 
Economía Social, coordinado de carácter complementario a los planes 
y acciones de comunicación de las diferentes familias de la Economía 
Social, para favorecer el conocimiento del modelo de Economía 
Social y para favorecer el desarrollo del Pacto para la Excelencia de la 
Economía Social, en colaboración con las organizaciones del sector, y 
con los ayuntamientos de la Región.

ACTUACIONES 

 » Acciones de difusión del modelo a partir de la generación de noticias sobre Economía Social, sobre 
las actividades de las organizaciones y empresas de Economía Social, tanto a través de medios de 
comunicación como a través de la comunicación digital.

 » Organización de eventos: de forma continuada jornadas de sensibilización y difusión a nivel local, con 
periodicidad anual organización del Día de la Economía Social con entrega de distintivo de Economía 
Social a las empresas que lo obtengan, organización cada dos años de un congreso internacional o 
un foro internacional para intercambio de experiencias de Economía Social.

 » Campaña de comunicación para captación de adhesiones y compromisos con el Pacto entre otros 
agentes públicos y privados, económicos y sociales, que no pertenecen a las familias de la Economía 
Social: adhesiones para reforzar el reconocimiento del Pacto y compromisos de dichos agentes a 
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través de su colaboración en actuaciones del Pacto.
 » Campaña para incrementar el número de socios en el conjunto de las organizaciones de Economía 

Social.
 » Campañas de comunicación para la captación de participantes en las diferentes actuaciones del 

Pacto (empresas de Economía Social, emprendedores...).
 » Se efectuarán campañas en medios de difusión general en las que se dé a conocer las características 

de la Economía Social y el alcance de su presencia en la vida cotidiana de los ciudadanos y se darán 
a conocer los elementos de calidad distintivos del empleo en la Economía Social y su vinculación con 
los territorios en los que se asientan, fomentando igualmente el asociacionismo empresarial.

 INDICADORES 

 »  Número de actuaciones desarrolladas.

OBJETIVO AL MENOS UNA JORNADA ANUAL

 »  Público objetivo alcanzado.
 »  Organizaciones participantes.

OBJETIVO QUE PARTICIPEN LAS 5 ORGANIZACIONES

 »  Empresas participantes.

OBJETIVO QUE PARTICIPEN 25 EMPRESAS

ORGANISMO RESPONSABLE: Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social

6.8.2. PROMOCIÓN DEL 
ASOCIACIONISMO

DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS 

La Administración realizará actuaciones conjuntas con las 
organizaciones representativas de la Economía Social para potenciar 
el asociacionismo de las empresas en las mismas a fin de dotar de 
visibilidad al sector; y apoyará la consolidación de las estructuras 
representativas o asociativas de la Economía Social

ACTUACIONES 

 » Convocar anualmente ayudas para las organizaciones empresariales del sector.
 » Colaborar en la realización de jornadas de promoción del asociacionismo.

INDICADORES 
 » Número de actuaciones.
 » % de ejecución del Presupuesto.

OBJETIVO APOYAR A 5 ORGANIZACIONES DEL SECTOR

ORGANISMO RESPONSABLE: Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social

 NAVARRA

5. DESARROLLO SECTORIAL 

Conjunto de medidas dirigidas a favorecer la visibilidad de la Economía Social y del valor que aporta 
a la Sociedad, la vertebración e interlocución del sector a través de organizaciones representativas, el 
alineamiento de las políticas públicas y la coordinación para la mejora de la eficiencia y potenciar el 
desarrollo de la Economía Social.
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5.1. VALOR SOCIAL 
INTEGRADO 

Incrementar el importe monetizado correspondiente a la contabilidad 
del valor social añadido aportado al conjunto de los grupos de interés 
de la Economía Social de Navarra:

» 10% incremento del valor con respecto al análisis inicial

5.1.1. MEDICIÓN DE CONTABILIDAD SOCIAL OBJETIVOS:

Conocer e implementar una herramienta cuya aplicación esté contrastada en el ámbito de la Economía Social, que 
esté avalada por el mundo académico, respaldada por la investigación universitaria, y resulte capaz de monetizar 
el aporte económico a la sociedad en su conjunto. La decisión sobre la herramienta a utilizar deberá contar con 
la aceptación de la Administración.

Elaboración, a partir de la herramienta de monetización, de una herramienta piloto de gestión que permita 
establecer actuaciones de mejora del valor social aportado, con los correspondientes indicadores y el proceso de 
seguimiento. Con la herramienta de monetización seleccionada medir la situación de partida y objetivo estratégico 
de incremento de valor social:

 »  Creación de grupo de trabajo
 »  Identificación de grupos de interés y de parámetros
 »  Trabajo de campo

Aplicación de la herramienta en el ámbito de las diversas familias y empresas por parte de las organizaciones.

Al finalizar el periodo de vigencia del Plan Integral, se volverá a realizar una medición global para comprobar 
el logro del objetivo establecido como indicador, en forma comparativa con la medición inicial a su puesta en 
marcha.

INDICADORES: 10% incremento del valor con respecto al análisis inicial

RESPONSABLE: Observatorio de la Realidad Social. Derechos Sociales.

5.2. VISIBILIDAD 
DE LA ECONOMÍA 
SOCIAL

Aumentar la visibilidad y la transparencia del papel y los valores de la Economía 
Social en la sociedad, tejido empresarial e instituciones, para favorecer el 
conocimiento y sensibilidad social hacia el modelo de Economía Social:

- 10% incremento valoración ES a través de encuestas cualitativas

- 40 centros educativos participantes unidad didáctica de ES

5.2.1. ENCUESTA CUALITATIVA A LA SOCIEDAD

OBJETIVOS:

Realización de una encuesta cualitativa que permita conocer el grado de conocimiento y la valoración que de la 
Economía Social se tiene por parte de la sociedad Navarra. Se realizarán encuestas en momentos sucesivos.

INDICADORES: Realización de la encuesta.

RESPONSABLE: DGPEET

5.2.2. PLAN DE COMUNICACIÓN INTEGRADO DE ECONOMÍA SOCIAL

OBJETIVOS:

Diseñar y desarrollar un Plan de comunicación integrado de Economía Social, de carácter complementario a los 
planes y acciones de comunicación de las diferentes familias de la Economía Social, para favorecer el conocimiento 
del modelo de Economía Social y para favorecer el desarrollo del Plan estratégico de Economía Social.
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Acciones de difusión del modelo a partir de la generación de noticias sobre Economía Social, sobre las actividades 
de las organizaciones y empresas de Economía Social, tanto a través de medios de comunicación como a través 
de la comunicación digital.

Organización de eventos: de forma continuada jornadas de sensibilización y difusión a nivel local, con periodicidad 
anual organización del Día de la Economía Social con entrega del Label de Economía Social a las empresas que 
lo obtengan, organización cada dos años de un Congreso internacional o un Foro internacional para intercambio 
de experiencias de Economía Social.

Campaña de comunicación para captación de adhesiones y compromisos con el Plan de Economía Social entre 
otros agentes públicos y privados, económicos y sociales, que no pertenecen a las familias de la Economía Social: 
adhesiones para reforzar el reconocimiento del Plan de Economía Social y compromisos de dichos agentes a 
través de su colaboración en actuaciones del Plan.

Campaña para incrementar el número de socios en el conjunto de las organizaciones de Economía Social.

Campañas de comunicación para la captación de participantes en las diferentes actuaciones del Plan de Economía 
Social (empresas de Economía Social, emprendedores...).

INDICADORES: Diseño del Plan y ejecución del mismo.

RESPONSABLE: DGPEET

5.2.3. PLAN DE TRANSPARENCIA 

OBJETIVOS:

 »  Desarrollar un Plan de Transparencia de todas las actuaciones y apoyos públicos para que la 
Economía Social trascienda a los ciclos políticos: memoria anual de actuaciones y resultados, 
haciéndolo coincidir con el seguimiento de indicadores.

 »  Elaborar una memoria con el gasto público destinado a impulsar el Plan de Economía Social y con los 
indicadores.

 »  Hacer una presentación anual, que podría ser coincidente con el día de la Economía Social de las 
organizaciones de la Economía Social.

 »  INDICADORES: Realización del Plan y presentación anual de las actuaciones y el gasto público 
invertido.

 »  RESPONSABLE: DGPEET

5.2.4. UTILIZACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS DE ECONOMÍA SOCIAL

OBJETIVOS:

Utilizar las unidades didácticas sobre Economía Social y Solidaria creada en el marco de la Red de Escuelas 
Solidarias por el profesorado de bachillerato del IES Barañain, Nuestra Señora del Huerto e IES ZIZUR BHI que 
puedan servir para aumentar la sensibilización y el conocimiento del modelo y sus valores de facilitando el 
compromiso social con la ES desde la infancia y las familias.

Este recurso pedagógico, basado en la educación por proyectos facilitará a los centros educativos públicos y 
privados, profesorado y alumnado de primaria e infantil, los valores, conceptos y puesta en práctica de la Economía 
Social a través de una unidad didáctica que puede ser incorporada al currículum. Esta unidad pedagógica sería 
revisable en el intermedio del plan Integral de la Economía Social, entendiendo que lo más práctico para su 
utilización sería su publicación en un espacio virtual donde se pueda compartir la experiencia con otros casos 
similares del Estado y donde se tenga libre acceso al material.

Para su puesta en marcha será precisa la colaboración del Departamento de Educación, Consejo Escolar Navarro, 
Federaciones de APYMAS y red de centros públicos y privados.

INDICADORES: 40 centros educativos participantes.

RESPONSABLE: Departamento de Educación.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACTUACIONES Y PROYECTOS LIDERA 2017 2018 2019

VISIBILIDAD 
DE LA 
ECONOMÍA 
SOCIAL

1 ENCUESTA CUALITATIVA A LA 
SOCIEDAD

DGPEET 5.000 5.000 5.000

2 PLAN DE COMUNICACIÓN 
INTEGRADO

DGPEET - - -

3 PLAN DE TRANSPARENCIA DGPEET - - -

4 UTILIZACIÓN DE UNIDADES 
DIDÁCTICAS DE ES

EDUCACIÓN - - -

5.3. VERTEBRACIÓN 
ASOCIATIVA (asociacionismo)

Favorecer la vertebración y fortalecimiento asociativo, la interlocución 
del sector a través de sus organizaciones representativas, el desarrollo 
de redes en las que participen entidades de la Economía Social:

 » Agrupación en CEPES Navarra de todas las familias de ES
 » 70% empresas asociadas en las organizaciones
 » Participación en todos los organismos en que participen los 

agentes económicos y sociales

5.3.1. INTERLOCUCIÓN DE CEPES NAVARRA 

OBJETIVOS:

Concentrar la interlocución sectorial en CEPES Navarra en aquellos temas que sean comunes al conjunto de la Economía 
Social, buscando la colaboración y las sinergias, respetando el principio de subsidiariedad con las organizaciones que 
representan a las diferentes familias en aquellos temas específicos que correspondan a cada tipología. Para ello, se 
plantea facilitar la vertebración de todas las familias y la integración de todas las organizaciones de la Economía Social 
de Navarra en la Confederación, así como la coordinación de las líneas de actuación e interlocución integral a través de 
CEPES Navarra.

Promover una colaboración flexible entre las organizaciones de las diferentes familias de la Economía Social directamente 
entre las mismas o a través de la Confederación, así como combinar el desarrollo del Plan integral de Economía Social 
con las diferentes velocidades y capacidades de cada familia.

INDICADORES: 100% de las familias de Economía Social integradas en CEPES Navarra

RESPONSABLE: SNE-NL

5.3.2. VERTEBRACIÓN ASOCIATIVA Y SOSTENIBILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES

OBJETIVOS:

Potenciar la vertebración asociativa y favorecer la sostenibilidad de las organizaciones representativas de las familias, 
como agentes necesarios para el desarrollo sectorial de la Economía Social y del Plan integral de Economía Social.

Para ello, se requiere incentivar el asociacionismo del sector a través de las convocatorias de ayudas a las empresas de 
Economía Social, asociaciones y fundaciones que lleven a cabo actividad económica y demás entidades que según el 
artículo 5.1 de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, formen parte de la Economía Social, en base al principio de intercooperación, 
considerando que además de esta forma se incrementa el nivel de influencia en el conjunto del tejido empresarial del 
sector para conseguir su compromiso con la estrategia del Plan.

Para alinear la actividad de las Organizaciones del sector con la estrategia del Plan se requiere favorecer su sostenibilidad 
económica a través de su participación en las convocatorias de ayudas para el desarrollo de las Actuaciones del Plan o, 
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en su caso, a través de convenios de colaboración, enfocados al desarrollo del Plan integral de Economía Social, desde 
el respeto de todas las partes de los acuerdos ya existentes en la medida que se encuentren alineados con la estrategia 
del Plan de Economía Social.

INDICADORES: 70% empresas asociadas en las organizaciones

RESPONSABLE: DGPEET y Desarrollo Rural.

5.3.3. PARTICIPACIÓN EN INSTITUCIONES

 OBJETIVOS :

Favorecer la interlocución y la participación de las organizaciones representativas de la Economía Social en las Instituciones 
para favorecer la contribución de la Economía Social en el desarrollo de las diferentes estrategias y políticas de desarrollo 
social y económico de Navarra.

En los próximos cuatro años la sociedad navarra deberá identificar a las familias de CEPES como actores principales en 
materia de economía social en la Comunidad Foral. El Gobierno de Navarra, como diseñador y ejecutor de las diversas 
políticas públicas en el territorio, mantendrá un dialogo fluido con las organizaciones representativas de la economía 
social a fin de que cualquier inquietud, preocupación o necesidad del sector se vea reflejada en las políticas de gobierno, 
de manera que las empresas afectadas se sientan escuchadas y atendidas de forma cercana y normalizada por los 
poderes públicos, con un compromiso de interlocución participativa y responsable por parte de dichas organizaciones.

Estas relaciones institucionales se llevarán a la práctica a través de una presencia continuada y activa de estas 
organizaciones representativas en todos los foros bilaterales, consejos regionales sectoriales, organismos e instituciones 
en los que se traten temas de contenido económico y social, ya sean órganos consultivos o decisorios, en su caso.

INDICADORES: Participación en todos los organismos en que participen los agentes económicos y sociales.

RESPONSABLE: GOBIERNO DE NAVARRA-CEPES

5.3.4. EMPRESAS TRACTORAS Y ENTIDADES FINANCIERAS 

OBJETIVOS:

Implicar directa en el desarrollo del Plan Integral de Economía Social a todos los agentes relevantes del sector de la 
Economía Social de Navarra, especialmente empresas tractoras y entidades financieras vinculadas a la Economía Social. 
Se trata de una implicación y participación complementaria y coordinada con las Organizaciones representativas del 
sector de la Economía Social poniendo en valor una de las fortalezas del sector en Navarra.

Por un lado, implicación directa de los Grupos Cooperativos y de las empresas referentes de las diferentes familias de 
la Economía Social, participando en las actuaciones del Plan y buscando un efecto demostrativo sobre el conjunto del 
tejido empresarial de la Economía Social.

Por otro lado, implicación de las Cooperativas de crédito y Fundaciones financiaras que operan en Navarra en apoyo de 
las actuaciones del Plan integral de Economía Social.

INDICADORES: Implicación de empresas tractoras y de entidades financieras de Economía Social en el Plan integral.

RESPONSABLE: DGPEET

5.3.5. FORO DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

OBJETIVOS:

Crear un Foro sobre Economía Social y Solidaria, que reflexione, debata, y lidere el desarrollo de los principios del modelo 
y su adaptación a los cambios sociales.

Consiste en mantener un espacio de reflexión, no decisorio, entre todas las personas implicadas en este Plan Integral, 
así como incorporar al debate periódicamente a otros actores del tejido social, cultural, económico e institucional que 
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Una especial atención se dedicará, tal y como se expone 
en el eje noveno, a poner de manifiesto y analizar el papel 
que la economía social juega en la consecución de la 
igualdad de género y en una mayor inclusión social, donde 
la economía social está ayudando no sólo a reducir las 
desigualdades de género, sino también a generar mayores 
oportunidades para todas las personas.

Objetivos: Uno de los principios orientadores de la economía 
social es, tal y como recoge la propia Ley 5/2011, de 29 de 
marzo, de Economía Social, la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción 
de personas en riesgo de exclusión social, la generación 
de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral y la sostenibilidad.

Con objeto de dar a conocer cómo la economía 
social contribuye a la reducción de las desigualdades 
existentes entre hombres y mujeres en el ámbito laboral 
y empresarial, se articularán diversas medidas que 
permitan poner en valor la apuesta de este modelo por 
la igualdad de oportunidades y no discriminación, por 
un comportamiento que gestiona y vela por la equidad e 
igualdad entre sus trabajadores/as y sus socios/as, lucha 
contra la discriminación y la brecha salarial y promueve 
una economía más participativa, colaborativa y social.

Asimismo, la economía social ha gozado de un 
protagonismo histórico como principal proveedora de 
servicios y actividades empresariales que contribuyen a 
la inclusión social de aquellos colectivos que presentan 
mayores dificultades de empleabilidad, y ello tanto en el 
ámbito de la acción social como en el de la inserción socio-
laboral, sectores estratégicos para un país, en los que se 
debe mantener y fomentar el papel activo de intervención 
de la economía social.

Medidas:

1. Elaboración de informes sobre presencia de 
mujeres en las entidades de la economía social y 
su evolución.

Se procederá a analizar la situación de las mujeres 
en el ámbito de la economía social, así como de 
las dificultades y obstáculos que encuentran para 
acceder a puestos de decisión, de manera que se 
fomente un cambio en la cultura empresarial.

2. Facilitar a las empresas de economía social su 
integración en iniciativas destinadas a superar 
las dificultades y obstáculos que impiden la 

igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

Una vez analizada la situación de las mujeres en 
el ámbito de la economía social, así como de las 
dificultades y obstáculos que encuentran para 
acceder a puestos de decisión, procede facilitar a 
las entidades de la economía social su integración 
en los proyectos e iniciativas que se lleven a cabo 
para fomentar la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres en el sector.

3. Promoción del conocimiento y del acceso 
a las entidades de la economía social para 
la implementación de medidas o planes de 
igualdad, y en la obtención del distintivo 
«Igualdad en la Empresa». 

Se fomentará a través de medidas de sensibilización, 
formación y asesoramiento y de carácter económico 
la implementación de medidas o planes de igualdad 
en las entidades de la economía social, así como el 
fomento de la participación de las mismas en las 
convocatorias anuales para obtener el distintivo 
«Igualdad en la Empresa», marca de excelencia 
que otorga el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad y que reconoce a las empresas 
y otras entidades que destaquen en el desarrollo 
de políticas de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en el ámbito laboral.

4. Celebración de Jornadas técnicas sobre la 
aplicación de los principios de Igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres y de 
Igualdad de trato y no discriminación, dirigidas a 
entidades de la economía social. 

El principio de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres es uno de los principios 
orientadores de las entidades de la economía 
social. Las características de este tipo de entidades, 
por otra parte, facilitan la aplicación efectiva de 
dicha igualdad. No obstante, con el fin de incidir aún 
más en la igualdad de trato y la no discriminación, 
se fomentará la celebración de jornadas técnicas 
formativas en esta materia. Del mismo modo, 
se fomentará el enfoque de género en las 
convocatorias de ayudas dirigidas a las entidades 
de la economía social financiadas con el Fondo 
Social Europeo.

5. Seguimiento de la evolución y publicación 
de los datos del número de personas en 

Eje 9. Fomento de la igualdad de género y de la inclusión social en la economía 
social
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situación de exclusión social en empresas de 
inserción y demás empresas y entidades de la 
economía social y del número de personas con 
discapacidad en Centros Especiales de Empleo. 

Se promoverá la articulación de mecanismos que 
permitan conocer y difundir el impacto social de la 
actividad desarrollada por empresas de inserción y 
demás empresas y entidades de la economía social 
y centros especiales de empleo, lo que contribuirá 
a la puesta en valor y reconocimiento de estas 
entidades.

6. Realización de informes de seguimiento y 

evaluaciones de las medidas contempladas 
en esta Estrategia, desde una perspectiva de 
género. 

Se analizará la conveniencia de establecer una 
metodología para la realización de informes 
de seguimiento y evaluación de las medidas 
contempladas en esta Estrategia, entre las que se 
incluirá la perspectiva de género, con el objetivo de 
extraer unas conclusiones que permitan adoptar 
propuestas de mejora.
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 ANDALUCÍA

Promover la igualdad en el ámbito de las empresas de economía social.

 ARAGÓN - ZARAGOZA 

6 EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA

Conjunto de medidas dirigidas al crecimiento, a la cooperación y la mejora de la competitividad del 
tejido de empresas y entidades de Economía Social, ampliando la utilización del modelo de gobernanza 
participativo e inclusivo que promueve.

6.2 Garantizar políticas 
activas de empleo 
dirigidas a la economía 
social.

Realizar una labor de monitorización de las necesidades y la calidad del 
empleo en la economía social que permita acompañar y revisar las políticas 
activas de empleo.

6.2.1 Desarrollo de programas de colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza y las entidades de la 
economía social que potencien el empleo y la inclusión social.

Desarrollar programas que permitan incrementar la empleabilidad de las personas y mejorar su inclusión ha de ser una 
prioridad. La colaboración entre las organizaciones de la Economía Social y programas como Zaragoza Incluye puede ser 
una buena herramienta generadora de cohesión social en la ciudad.

Incrementar la colaboración ya existente entre organizaciones de la Economía Social y los programas municipales, como 
Zaragoza Incluye, en cuanto a la aplicación de cláusulas sociales y reserva de mercados, y hacerla extensiva a todas 
las familias de la economía social, con especial atención a aquellas cuya prioridad es la mejorar la empleabilidad de 
las personas más desfavorecidas, puede ser una buena práctica con resultados positivos en la generación de empleo 
inclusivo.

Un ejemplo de buena práctica a destacar es el Plan de Inclusión Sociolaboral, que permite mejorar la empleabilidad de 
las personas más desfavorecidas de la ciudad a través de la colaboración entre Arei y las Empresas de Inserción, y el 
Ayuntamiento de Zaragoza.

Para ello se propone realizar un seguimiento periódico, así como la valoración del impacto de la aplicación 
de las medidas puestas en marcha en este sentido, en especial hacia Empresas de Inserción y Centros 
Especiales de Empleo sin ánimo de lucro, para establecer mecanismos de observación sobre la participación 
de estas organizaciones en la contratación municipal.

6.3 Promocionar las 
empresas que trabajen 
por la inclusión activa.

Fortalecer el compromiso social de las empresas, también las de Economía 
Social, que permitan incrementar la contratación en las mismas de personas 
con mayores dificultades de inclusión.

6.3.1 Incorporación en los pliegos de contratación pública de cláusulas sociales que garanticen la inclusión 
de personas en riesgo de exclusión en el mercado laboral ordinario.

Potenciar la inclusión de la Reserva de Mercado dentro de las cláusulas sociales, baremos de puntuación sustancialmente 
favorables hacia las empresas licitadoras que contraten directamente personas en situación de exclusión de las Empresas 
de Inserción y/o personas con discapacidad o bien que realicen compras de bienes y servicios o que tengan acuerdos de 
colaboración estables generadores de oportunidades de empleo con las empresas de inserción y los centros especiales 
de empleo.
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Una labor relevante y necesaria sería la realización de un seguimiento de las personas integradas en estas 
empresas licitadoras para conocer su evolución laboral, tal y como se propone en el punto 6.2.1.

6.4 Barrios 
rurales y 
periféricos, 
y área 
metropolitana.

Impulsar la economía social en los distritos y barrios, principalmente en los de menor 
presencia, ahondando en el conocimiento de este sector y adaptando las actuaciones 
a las especificidades de cada uno de ellos e identificando nuevas potencialidades.

 6.4.1 Generación de espacios virtuales de apoyo al emprendimiento social.

Es importante promover la innovación social colectiva y poner a su disposición los recursos formativos y de 
acompañamiento necesarios para que aflore en nuevos proyectos socioeconómicos viables y con un impacto social 
positivo.

Se están dando pasos en este sentido en el entorno offline (véase Proyecto Emprendes), pero queda un amplio terreno 
más allá de la zona centro de la ciudad que podría ser atendida a través de la elaboración y difusión de herramientas 
online.

 6.4.2 Organización de encuentros participativos de buenas prácticas.

Poner en valor la réplica y adaptación de lo que ha funcionado en otros ámbitos, y aprovechar ideas y proyectos que 
en otros espacios han sido descartados, pero que pueden adaptarse a otros territorios, es clave para avanzar sobre el 
esfuerzo y aprendizajes anteriores.

En este sentido, se propone organizar y dinamizar procesos participativos que agrupen a personas activas de un distrito 
o barrio, a personas con voluntad y habilidades de emprendimiento social y colectivo, y a miembros de entidades de la 
ES, con el propósito de detectar conjuntamente necesidades del vecindario susceptibles de ser satisfechas mediante 
iniciativas de ES, y de ubicarse en espacios vacíos de ese mismo territorio o en espacios de gestión comunitaria, 
que permita generar sinergias entre vecindario y emprendimiento social mediante la creación de espacios para la 
intercooperación en los barrios.

Asimismo, existen proyectos y experiencias en otros territorios que truncados en fases avanzadas de desarrollo 
que constituyen un stock tecnológico y de oportunidades de negocio no materializadas, ya sea por falta de recursos 
económicos, por ausencia de alineación con la estrategia general de las entidades, o por carencias en los canales de 
comunicación, entre otras. Es preciso dar una nueva opción a este cúmulo de oportunidades aletargadas mediante 
encuentros que permitan sacar partido del stock tecnológico e innovador existente en Zaragoza o en otros territorios 
que sea posible atraer, e impulsar, de esta manera, la generación de nuevas oportunidades de negocio y la diversificación 
de la economía social en Zaragoza a través de proyectos de emprendimiento colaborativo.

6.4.3 Realización de un mapeo para visualizar las iniciativas situadas en los barrios rurales y periféricos.

La construcción de un tejido socio-económico nutrido pasa necesariamente por el conocimiento de las iniciativas y 
proyectos existentes en los territorios. Por ello, se propone la realización de mapeos periódicos que incorporen 
iniciativas económicas comunitarias existentes en cada área territorial, así como servicios e infraestructuras disponibles 
que puedan ser activados a través de la cogestión público-social. De la misma manera, es necesaria la consolidación de 
las herramientas de mapeo del ámbito que favorezcan la cooperación entre grupos de consumo responsable, mercados 
municipales y establecimientos existentes que permitan la articulación socio-empresarial y socio-comunitaria del sector 
de la economía social en los barrios y el área metropolitana de Zaragoza. Esta acción se realizará en coordinación con 
la 2.1.2.
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 ASTURIAS

3. ESTRUCTURAS DE SOPORTE

CEE INICIATIVA SOCIAL

Los CEE son empresas que nacen como fórmula de empleo para personas con discapacidad en la Ley de 
Integración Social de las personas con discapacidad de 1982. Por ello, como mínimo, el 70% de su plantilla debe 
estar constituida por personas con una discapacidad igual o mayor al 33%.

Los CEE son empresas que nacen como fórmula de empleo para personas con discapacidad en la Ley de 
Integración Social de las personas con discapacidad (LISMI) de 1982. Por ello, como mínimo, el 70% de su plantilla 
debe estar constituida por personas con una discapacidad igual o mayor al 33%.

Actualmente su regulación se encuentra en el  Real Decreto Legislativo 1/2013 del texto refundido de la Ley 
General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social y de forma más detallada en el 
Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de los Centros Especiales de 
Empleo.

Su definición legal establece que “los CEE son aquellos cuyo objetivo principal sea el de realizar una actividad 
productiva de bienes o de servicios, participando regularmente en las operaciones del mercado, y tienen como 
finalidad el asegurar un empleo remunerado para las personas con discapacidad; a la vez que son un medio 
de inclusión del mayor número de estas personas en el régimen de empleo ordinario. Igualmente, los centros 
especiales de empleo deberán prestar, a través de las unidades de apoyo los servicios de ajuste personal y 
social que requieran las personas trabajadoras con discapacidad, según sus circunstancias y conforme a lo que 
se determine reglamentariamente “ (art. 43 Ley general de derechos de las personas con discapacidad).

PROGRAMA DE SUBVENCIONES Y APOYO AL EMPLEO 

Se ha detectado la necesidad en el Principado de Asturias de un apoyo a los centros especiales de empleo de iniciativa 
social

MEDIDAS: 

 »   Apoyo a centros especiales de empleo para cofinanciar el coste salarial de trabajadores/as con 
discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad

Conceder ayudas económicas, en régimen de concurrencia competitiva, para cofinanciar el coste salarial exclusivamente 
de los/as trabajadores/as discapacitados/as con especiales dificultades de empleabilidad, definidos en la Base 2.3 de 
las reguladoras de esta convocatoria, que tengan su puesto de trabajo en Centros Especiales de Empleo ubicados en 
el Principado de Asturias. La subvención ampara hasta el 10% del salario mínimo interprofesional de la citada plantilla.

SUBVENCIONES EN ACOMPAÑAMIENTO 

Subvenciones convocadas para las unidades de apoyo a la actividad profesional en los centros especiales de empleo y 
para las ayudas destinadas a financiar el personal de acompañamiento de las empresas de inserción laboral.

MEDIDAS: 

 »   Aprobar la convocatoria de concesión de subvenciones para las Unidades de Apoyo a la actividad 
profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los centros especiales de 
empleo radicados en el Principado de Asturias 
 
El objeto de la subvención es sufragar los costes laborales y de Seguridad Social derivados del mantenimiento o 
nueva contratación indefinida. de los/as trabajadores/as de las Unidades de Apoyo 

ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
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El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, en su condición de organismo de referencia en materia de 
Prevención de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, viene desarrollando desde siempre una serie de 
actuaciones destinadas a la búsqueda de la reducción de la siniestralidad laboral y a la mejora continua de las condiciones 
de seguridad y salud en el trabajo, entendidos como objetivos irrenunciables para una sociedad que aspira a un empleo 
de calidad y seguro, actuaciones que han encontrado siempre acomodo en los distintos acuerdos de concertación 
que se han ido formalizando. Una de las actuaciones es actuaciones se encontraba el denominado Plan «+Prevención 
+Empresa», configurado como un programa de apoyo a las empresas asturianas para la mejora de la prevención y la 
salud laboral en el que se integraba la línea de subvención dirigida a la inversión en mejoras del parque de maquinaria, 
equipos de trabajo, instalaciones u otros elementos de inmovilizado o bienes de equipo que supongan la eliminación o 
reducción de riesgos laborales. 

MEDIDAS: 

 »   Convocatorias públicas de subvenciones en materia de prevención de riesgos laborales dentro del 
mencionado Plan «+Prevención +Empresa». 
Podrán tener la condición de beneficiarias todos los centros especiales de empleo sin ánimo de lucro y las 
empresas, sean estas personas físicas o jurídicas (incluidas las comunidades de bienes, los centros especiales 
de empleo con ánimo de lucro y los/as trabajadores/as autónomos), cualquiera que sea su sector de actividad. 

Serán subvencionables las inversiones y gastos siguientes: 

1. Las inversiones dirigidas a la mejora del parque de maquinaria y equipos de trabajo instalaciones u otros 
elementos de inmovilizado o bienes de equipo.

2. Adquisiciones y/o adaptaciones que supongan la eliminación o el adecuado control del riesgo de exposición 
a agentes químicos, físicos o biológicos. 

3. Adquisiciones o modificaciones que supongan la adaptación a puestos de trabajo compatibles con las 
trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia. 

4. Adquisiciones y/o adaptaciones que supongan la eliminación o reducción significativa de los riesgos del 
sistema músculo-esquelético y particularmente de los riesgos derivados de movimientos repetitivos, posturas 
forzadas y manejo manual de cargas. 

5. Inversiones realizadas para proteger la salud y la seguridad de los/as trabajadores/as frente al COVID-19 

EMPRESAS DE INSERCIÓN La definición de estas empresas viene recogida en el artículo 4 de 
la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen 
de las empresas de inserción: “Tendrá la consideración de empresa 
de inserción aquella sociedad mercantil o sociedad cooperativa 
legalmente constituida que, debidamente calificada por los organismos 
autonómicos competentes en la materia, realice cualquier actividad 
económica de producción de bienes y servicios, cuyo objeto social 
tenga como fin la integración y formación sociolaboral de personas en 
situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario”.

Se plantean unas líneas de subvención para las empresas de inserción: 

LÍNEA DE APOYO ECONÓMICO A LA INVERSIÓN 

MEDIDAS: 

 » Ampliación de la cuantía subvencionable hasta al menos el 60% del SMI. 
Actualmente la Cuantía de la Subvención es de hasta el 50% del SMI, por lo que se plantea la propuesta de que 
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pueda aumentar al menos hasta el 60%

 »   No sujeción al régimen de mínimis “Presentadas alegaciones a la convocatoria”
No sujeción al régimen de mínimis (como entidades prestadoras de servicios de interés general). Sigue en 
tramitación administrativa (informes de Ministerios, etc.) y que en principio sería no sujeción en lo que afectara 
al SEPE. No habría una aplicación automática de la no sujeción a minimis en cualquier caso y para cualquier 
Administración, pero con ese decreto cualquier Servicio de Empleo Autonómico tendría mucho más fácil acogerse 
a la no sujeción. 

 » Supresión del límite del 50% de los costes laborales y de Seguridad Social 
Según la regulación actual en Asturias, en ningún caso el importe de las subvenciones podrá ser de tal cuantía 
que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el 50% en 
puntos porcentuales brutos de los costes laborales y de SS de los/as trabajadores/as que integran la plantilla.

La propuesta por tanto es la supresión del límite del 50% de los costes laborales y de Seguridad Social.

 PROGRAMA DE SUBVENCIONES EN ACOMPAÑAMIENTO 

MEDIDAS: 

 »  Subvención de 2 figuras de acompañamiento
La regulación actual en el Principado de Asturias supone la Subvención de una única figura de acompañamiento. 

La propuesta es aumentar esta subvención a dos figuras acompañamiento: 

• Técnico/a acompañamiento social.

• Técnico/a producción.

 »  Ampliación de la cuantía subvencionable por cada puesto/plaza de inserción. 
La regulación actual subvenciona 1.200€/año por cada trabajador/a en proceso de inserción acompañado/a, con 
límite de 10 personas acompañadas, con un máximo de 12.000€/año. 

Se plantea ampliar dicha cuantía subvencionable por cada puesto/plaza de inserción, haciendo referencia a 
puesto de inserción y no a persona.

 »  Posibilidad de que el técnico/a de acompañamiento social esté contratado por la entidad promotora.
Actualmente el técnico/a de acompañamiento ha de estar necesariamente contratado por la empresa de 
inserción. No se reconoce posibilidad de su contratación por entidad promotora. 

La propuesta es que se ofrezcan ayudas a las entidades promotoras de las empresas de inserción que contraten 
personal de apoyo sociolaboral que presten sus servicios en las empresas de inserción.

 »  No sujeción al régimen mínimis como entidades prestadoras servicios interés general o sujeción 
parcial
No sujeción al régimen de mínimis (como entidades prestadoras de servicios de interés general). Sigue en 
tramitación administrativa (informes de Ministerios, etc.) y que en principio sería no sujeción en lo que afectara 
al SEPE. No habría una aplicación automática de la no sujeción a minimis en cualquier caso y para cualquier 
Administración, pero con ese decreto cualquier Servicio de Empleo Autonómico tendría mucho más fácil acogerse 
a la no sujeción. 

 »  Supresión del límite del 50% de los costes laborales y de Seguridad Social.
Según la regulación actual en Asturias, en ningún caso el importe de las subvenciones podrá ser de tal cuantía 
que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el 50% en 
puntos porcentuales brutos. Se plantea una adecuación a la normativa de ayudas de Estado en la que se suprima 
dicho linte. 
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IGUALDAD Uno de los ejes fundamentales de este Plan de Economía social es el 
fomento de la igualdad y de los derechos de las mujeres, poniendo en 
valor el importante papel que tiene la Economía Social como fórmula 
empresarial para fomentar la igualdad y como ejemplo de que la 
paridad en el trabajo puede ser real.

Asimismo, la Economía Social no solo fomenta la igualdad de 
oportunidades y el acceso a puestos de dirección, también lo hace 
en la brecha salarial de género. En este sentido, la brecha salarial de 
género en este ámbito es “notablemente” inferior a las que existen en 
otros modelos.

INCENTIVAR LA REALIZACIÓN DE MEDIDAS POSITIVAS A FAVOR DE LA INCORPORACIÓN DE MUJERES A 
LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL 

El comportamiento de las empresas y entidades de la Economía Social se traduce en un crecimiento 
económico “más inclusivo” y en la reducción de las desigualdades, lo que afecta a la configuración de sus 
plantillas y a las condiciones de trabajo. 

Los datos indican que un 48% de los contratos que se realizan en las empresas de Economía Social son de 
mujeres. Es decir, casi la mitad de los puestos en la Economía Social están ocupados por mujeres. 

Se plantean diferentes medidas con el objetivo de visibilizar el papel que juega la mujer en las empresas de 
Economía Social

MEDIDAS: 

 »  Proyectos e iniciativas que fomentan la igualdad en las empresas y en el ámbito rural en, que 
ofrezcan oportunidades laborales a las mujeres trabajadoras 
Múltiples barreras imponen limitaciones a las mujeres, obstaculizando su acceso a oportunidades, a menudo 
traduciéndose en restricciones legales que institucionalizan la marginación de las mujeres.

Por ello eliminar las barreras que frustran la igualdad de género es un objetivo fundamental para las empresas de 
economía social y una prioridad clave para sus organizaciones.

Cuando las mujeres establecen o se unen a las cooperativas, realizan actividades laborales innovadoras, 
obteniendo mayores ingresos y aumentando su desempeño empresarial y competitividad. Unirse a las empresas 
de economía social aumenta su toma de decisiones en el hogar y mejora su participación y empoderamiento 
en los asuntos comunitarios, dado que las cooperativas y sociedades laborales, como empresas focalizadas 
en las personas, se centran en el empleo inclusivo que permite a un amplio número de mujeres que sufren 
desigualdades multifacéticas.

PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA IGUALDAD EN EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL 

Dado que la presencia de las mujeres en las empresas es menor, el objetivo principal es favorecer la 
contratación indefinida de este colectivo. 

MEDIDAS: 

 »  Desarrollo de un programa de incentivos a la contratación para lograr una igualdad de género en las 
empresas de economía social. 
Para lograr este objetivo se replantea la necesidad de incentivar a las empresas de Economía Social que generen 
empleo indefinido de este sector. Y que estas bonificaciones puedan incrementarse cuando la contratación 
indefinida se realice por un/una autónomo/a o por una cooperativa o sociedad laboral que contrate a su primer/a 
trabajador/a. 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN ESPECÍFICA PARA EL DESARROLLO DE PLANES DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS 
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DE ECONOMÍA SOCIAL 

Un plan de igualdad es una herramienta que busca garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres en una empresa concreta. Los planes de igualdad de género se materializan en una serie de 
objetivos y medidas específicas que cada compañía se compromete a implantar. Son instrumentos a medida, 
que deben partir del diagnóstico de la realidad concreta de cada empresa.

Anualmente, organismos estatales y regionales publican programas de ayudas para implantar la igualdad 
laboral que subvencionan parte del coste de la elaboración y la implantación del plan de igualdad.

MEDIDAS: 

 »   Desarrollo de una línea de subvención para desarrollar planes de igualdad en las empresas de 
economía social 
 
En el Real Decreto 901/2020, que regula la elaboración y presentación de Planes de Igualdad no se hace mención 
a cuánto importe serán las ayudas para Planes de Igualdad 2021, pero todo parece indicar que se mantendrán 
las pautas del año pasado, siendo el importe máximo subvencionable para la elaboración de planes de igualdad 
6.000€.

LÍNEA DE ESTUDIOS Y ESTADÍSTICA DE IGUALDAD EN EL SECTOR

Se detecta la necesidad desarrollar estudios estadísticos de igualdad en las empresas de economía social.

MEDIDAS: 

 » Promover que se realicen periódicamente estudios estadísticos para comprobar el desarrollo y 
resultados del Plan de Igualdad, incluyendo la evolución de los indicadores de igualdad.
 
Para ello sería clave obtener información estadística tal y como: 

• Presencia de mujeres y hombres en los diferentes puestos

• Información estadística, desagregada por sexo, de los procesos de selección para diferentes 
puestos de trabajo y su resultado 

• Información estadística y realizar seguimiento periódico de la proporción de mujeres en puestos 
de responsabilidad.

• Recoger datos estadísticos desagregados por sexo, puesto y tipo de contrato de los diferentes 
permisos, suspensiones de contrato y excedencias relacionadas con la conciliación 

• Información estadística desagregada por sexo según tipo de contrato, jornada semanal y puesto.

   BALEARES

5.Apoyo a las empresas:

Acción 6. Creación del Observatorio de la Economía Social, con el objetivo de recoger datos estadísticos del 
sector de la economía social en las Illes Balears, relativas a su realidad y evolución.

La recogida, el trato y la explotación de datos de carácter estadístico es indispensable para emprender cualquier 
política pública en relación con un sector económico, al tiempo que es de gran utilidad para las organizaciones 
representativas del sector y, en último término, como medida de evaluación del mismo Plan Director.

La recogida y explotación de los datos debe hacerse sobre la desagregación territorial, la actualización 
periódica, la determinación de un contenido de mínimos y al alcance de todas las formas empresariales de 
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la economía social. En aplicación de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, los datos también se desagrega por sexos, ya que las formas de 
economía social son fomentadores de la igualdad de género. Asimismo, se publicará un informe anual que 
recoja los datos del sector de las Illes Balears.

 CATALUÑA

F. TERRITORIALIZACIÓN Y ACCIÓN COMUNITARIA

La ESS es un componente fundamental para combatir las desigualdades socioeconómicas de la ciudad, que 
son muy numerosas y se concentran particularmente en determinados barrios y distritos. De este modo, se 
priorizan y adaptan las actuaciones y acciones según las necesidades de cada uno de ellos, coproduciendo 
con barrios y distritos el diseño, la planificación, la ejecución y la evaluación de las actuaciones. Toda 
la actuación de la ESS se lleva a cabo conforme a la estrategia y el calendario del Plan de Barrios del 
Ayuntamiento y los planes de desarrollo de los distritos liderados por Barcelona Activa.

OBJETIVOS

F1. Impulsar la ESS en los distritos y barrios, ahondando en su conocimiento y adaptando las 
actuaciones a las necesidades y especificidades de cada uno de ellos.

F2. Desarrollar una estrategia específica en cada uno de los 10 distritos. 

F3. Apoyar proyectos emblemáticos territoriales e identificar nuevas potencialidades.

ACTUACIONES

 » Promover y reforzar, desde la acción sociocomunitaria, procesos de fomento de la ESS en los 
barrios y distritos.

 » Reforzar e impulsar proyectos emblemáticos de economía social y solidaria en la ciudad.
 » Eje Montaña: impulsar y reforzar experiencias de ESS para contribuir a la apertura de la montaña a 

la ciudad.
A QUIÉN SE DIRIGE

 » Personas técnicas de distrito.
 » Tejido sociocomunitario y socioempresarial.
 » Áreas del Ayuntamiento.

29 PROMOVER Y REFORZAR, 
DESDE LA ACCIÓN 
SOCIOCOMUNITARIA, 
PROCESOS DE FOMENTO DE 
LA ESS EN LOS BARRIOS Y 
DISTRITOS

La estrategia de fomento de la ESS en los barrios y distritos se 
basa en el trabajo con personas, entidades y procesos existentes 
en el territorio como elemento clave para realizar un diagnóstico 
conjunto. Se contribuirá a la dinamización de procesos comunitarios 
y de autoorganización en proyectos de ESS que den respuesta a las 
necesidades concretas identificadas.

ACCIONES

1. Incluir proyectos y procesos de la ESS en los planes de desarrollo económico de distrito y en los 
planes de barrio, acompañando su desarrollo.

2. Conceptualizar y desarrollar el modelo de actuación territorial, de coproducción sociocomunitaria 
de la ESS en los barrios y distritos, priorizando en función de la estrategia de superación de las 
desigualdades en la ciudad.

3. Extender progresivamente, a los otros barrios y distritos, el modelo de actuación territorial de 
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coproducción sociocomunitaria de la ESS.
4. Promover y crear mercado social a escala de barrio y/o de distrito mediante la intercooperación.
5. Promover la resolución de las necesidades fundamentales a través de la ESS (espacios, financiación y 

sostenibilidad económica, fórmulas jurídicas y formaciones específicas).
AGENTES IMPLICADOS

Comisionado ECSSyC Agentes de distrito y de barrio Entidades de la ESS

Barcelona Activa

30 REFORZAR E IMPULSAR 
PROYECTOS EMBLEMÁTICOS 
DE ECONOMÍA SOCIAL Y 
SOLIDARIA EN LA CIUDAD

La existencia de espacios de referencia de la ESS — tanto espacios 
físicos como procesos de creación de redes y de formación colectiva— 
a distintas escalas (barrio, distrito y ciudad), es un factor clave para 
la visibilización, promoción y difusión de la ESS, tanto con respecto 
al arraigo territorial como al comunitario. Es fundamental desarrollar 
políticas de refuerzo de los proyectos existentes, fomentar la creación 
de nuevos espacios y trabajar para la recuperación del patrimonio 
cooperativo, vinculándolo con el desarrollo de la ESS en la ciudad.

ACCIONES

1. Impulsar en los barrios proyectos emblemáticos de ciudad como referentes y fuentes de inspiración: 
Coòpolis, Can Picó, Eje Pere IV...

2. Reforzar proyectos pioneros de referencia territorial de la ESS, incluidos, a título ilustrativo, El Mercat 
ImPorta, CooperaSec, Impulso Cooperativo de Sants.

3. Impulsar la creación de nuevos espacios territoriales de referencia de la ESS desde la perspectiva 
sociocomunitaria.

4. Apoyar la gestión comunitaria de espacios periurbanos. 

AGENTES IMPLICADOS

Comisionado ECSSyC Ámbito de ESS Barcelona Activa

31 EJE MONTAÑA: IMPULSAR 
Y REFORZAR EXPERIENCIAS DE 
ESS PARA CONTRIBUIR A LA 
APERTURA DE LA MONTAÑA A 
LA CIUDAD

Definir y desarrollar un proyecto específico para el Eje Montaña, 
consistente en impulsar y fortalecer experiencias de economía social 
y solidaria en los barrios que lindan con Collserola, partiendo de los 
proyectos existentes y de las potencialidades del territorio. Se trata 
de un proyecto orientado a resignificar la relación de la montaña con 
la ciudad partiendo de proyectos agroecológicos, forestales y otros 
formatos de la ESS.

ACCIONES

1. Elaborar un estudio para conceptualizar la actuación global en el Eje Montaña.
2. Desarrollar la estrategia definida, reforzando los proyectos existentes y promoviendo la creación de 

otros nuevos.
3. Fomentar la rerruralización urbana a través de proyectos de ESS. 

AGENTES IMPLICADOS

Comisionado ECSSyC Barcelona Activa Ámbito de ESS
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PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES

 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Territorialización 100.000,00 € 824.064,00 € 967.309,40 € 996.328,68 € 1.026.218,54 € 3.913.920,62 €

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Coòpolis 2.000.000,00 € 3.000.000,00 € 5.000.000,00 €

Can Picó - Hub 

de la Bicicleta

150.550,00 € 211.998,00 € 237.452,00 € 600.000,00 €

Eje Montaña 301.100,00 € 464.633,00 € 569.767,00 € 1.335.500,00 €

 VALENCIA

2.1. Desarrollo de instrumentos que permitan articular la participación y la eficiencia 
empresarial

 
15 - Identificación de buenas prácticas en materia de organización interna y participación cooperativa, 
y divulgación de las mismas entre cooperativistas, personal directivo, rectores y aspirantes a adquirir 
la condición de personas socias de una cooperativa. 

16 - Promoción del acceso de jóvenes y mujeres a los puestos de dirección y consejos rectores de las 
cooperativas.

   GALICIA

Acción 5 - Promoción del 
emprendimiento femenino

Promover el acceso de las mujeres al empleo en las entidades y puestos 
de responsabilidad de la economía social. Formación específica para 
la formación de directivos y prioridad en el acceso a ayudas para la 
creación y promoción

Acción 14 - Empleo inclusivo Apoyo a las entidades que trabajan en la contratación de personas 
con capacidades diferentes o en situación o riesgo de exclusión.

Acción 16 - Seguridad y salud 
ocupacional

Planes de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, con especial 
atención a los centros especiales de empleo y empresas de inserción 
laboral.

 MADRID 

ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA GLOBAL ESS- LÍNEAS ACTUACIÓN

4. Apoyo a la inclusión para personas especialmente vulnerables en entidades de ESS 100.000,00 €
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 NAVARRA

ACCIONES DESTINATARIOS/AS AGENTES RESPONSABLES 
AGENTES INVOLUCRADOS

20- Acciones favorecedoras de la incorporación 
de personas con especiales dificultades 
de inserción laboral a empresas de ESS, a 
partir del diseño previo de un modelo de 
intervención.

PERSONAS CON 
DIFICULTADES 
DE INSERCIÓN 
LABORAL

ÁREA DE EQUIDAD,DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

ÁREA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA

ÁREA DE POLÍTICAS DE 
GÉNERO Y DIVERSIDAD

21- Acciones de formación y acompañamiento 
a personas con dificultades de inserción para 
la creación de empresas de ESS, ya sean de 
carácter autogestionado o tuteladas (EI y CEE).

PERSONAS CON 
DIFICULTADES 
DE INSERCIÓN 
LABORAL

ÁREA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA

AGENCIA PARA EL EMPLEO

ÁREA DE POLÍTICAS DE 
GÉNERO Y DIVERSIDAD

ÁREA DE SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

22- Proyectos pilotos de ESS con determinados 
colectivos con circunstancias especiales 
de inserción laboral que favorezcan la 
normalización de sus derechos laborales.

PERSONAS CON 
DIFICULTADES 
DE INSERCIÓN 
LABORAL

ÁREA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA

ÁREA DE SALUD, SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

ÁREA DE POLÍTICAS DE 
GÉNERO Y DIVERSIDAD

ÁREA DE EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO

1.3. INCLUSIÓN LABORAL Incrementar la contratación en las empresas de Economía Social de 
personas con mayores dificultades de inclusión en el mercado laboral, 
y en especial a personas con discapacidad y/ó en situación o riesgo de 
exclusión social:

- 100 empleos de jóvenes.

- 120 empleos de inserción en empresas de ES.

- 200 empleos en emprendimiento sectores informales.

- Recabar la información necesaria para tener un indicador de personas 
con discapacidad.
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1.3.1. PROGRAMA DE ECONOMÍA SOCIAL PARA EL EMPLEO JUVENIL 

OBJETIVOS:

Contribuir de forma específica desde la Economía Social al empleo juvenil, uno de los colectivos más afectados por el 
desempleo en Navarra. Para ello este Programa está dirigido a personas desempleadas menores de 30 años inscritas 
en el registro de Garantía Juvenil, combinando acciones de emprendimiento con acciones para la inserción laboral por 
cuenta ajena.

Por un lado, el Programa contempla acciones de emprendimiento inducido planteado como un itinerario que se trabaja 
en grupos de personas jóvenes: sensibilización hacia el autoempleo colectivo, identificación de ideas de negocio que 
surjan de dichas personas, selección de ideas y grupos de promotores, formación en habilidades para el emprendimiento 
(transferencia del proyecto europeo CA@SE), desarrollo del proyecto en la cooperativa de emprendedores y apoyo para 
la creación de nuevas empresas de Economía Social.

De forma complementaria, el Programa contempla el apoyo a la inserción laboral por cuenta ajena partiendo de la 
identificación de necesidades de contratación y de perfiles profesionales que demanden las empresas de Economía 
Social. (Ver Actuación 4.1.2 Modelo de Gestión de Economía Social).

INDICADOR: 100 empleos de jóvenes.

RESPONSABLE: SNE-NL Convocatoria en Plan de Garantía Juvenil.

1.3.2. PROYECTO DE INSERCIÓN LABORAL EN EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL 

OBJETIVOS:

Realizar proyectos de inserción laboral en empresas ordinarias o generalistas de Economía Social, de 
personas con discapacidad y personas en situación de exclusión. Inserción laboral en Cooperativas de 
Trabajo, Sociedades Laborales, Cooperativas Agroalimentarias, Fundaciones y Entidades de Economía 
Solidaria mayores de 10 trabajadores.

Plantear el proyecto partiendo de la identificación de necesidades de contratación y de perfiles profesionales 
que demanden las empresas de Economía Social indicadas. El proyecto plantea objetivos de inserción en 
empresas de economía social y, al mismo tiempo, tiene carácter de proyecto piloto transferible a las empresas 
de capital. (Ver Actuación 4.1.2 Modelo de Gestión de Economía Social).

Plantear incentivos para las empresas que contraten personas en exclusión, que se equiparen a los incentivos 
para la contratación de personas con discapacidad.

Resultado perseguido: el 10% del empleo que creen estas empresas serán personas en situación de exclusión 
o con discapacidad, lo que supone 120 puestos de trabajo (calculado sobre la hipótesis de creación de 1.200 
puestos de trabajo en las empresas de Economía Social mayores de 10 trabajadores durante el periodo): 60 
puestos de trabajo en empresas entre 10 y 50 trabajadores; 60 puestos de trabajo en empresas mayores 
de 50 trabajadores (exigiendo como mínimo el cumplimiento legal del 2% de la plantilla al igual que la LISMI).

INDICADORES : 120 empleos de inserción en empresas de ES.

RESPONSABLE: SNE-NL

1.3.3. PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO EN SECTORES INFORMALES 

OBJETIVOS:

Diseñar y ejecutar proyectos de emprendimiento inducido a través de la Economía Social en el que puedan participar, 
junto con otros emprendedores, personas en situación o en riesgo de exclusión, condicionado a la iniciativa pública de 
adopción de medidas que posibiliten el desarrollo de mercados en sectores informales.

Con carácter previo se requiere acelerar las medidas públicas necesarias para impulsar la prestación de servicios de 
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forma legal a las personas dependientes a través de la creación de empresas de economía social (recogido en el acuerdo 
programático de Gobierno) y medidas similares para posibilitar el desarrollo de mercado en otros sectores informales.

También se requiere la colaboración público privada con entidades locales a través de cláusulas sociales en la contratación 
pública para la generación de oportunidades de emprendimiento en Economía Social en el que participen personas en 
situación o riesgo de exclusión.

Dado que se trata de nuevos sectores, seguidamente sería necesario desarrollar un proyecto piloto de Economía Social 
a través de la Actuación 2.1.2 Proyectos piloto de innovación social. Finalmente, el desarrollo del proyecto se integra en 
la Actuación 3.1.2 Desarrollo de sectores de actividad, con la metodología de trabajo de emprendimiento inducido.

INDICADORES : 200 empleos en emprendimiento sectores informales.

RESPONSABLE: DGPEET

1.3.4. EMPRESAS DE INSERCIÓN 

OBJETIVOS:

Constituir los Centros de Inserción socio-laboral como un recurso integrado en todas las políticas de protección a las 
personas dentro de la estrategia inserción laboral como derecho fundamental de las personas. Para ello, una comisión 
específica estudiará, en el marco del Plan de Inclusión, la articulación de los CIS con el resto de fórmulas de empleo 
protegido.

Aportar a los CIS la cobertura legal necesaria para constituirse Empresas de Inserción conforme a la legislación europea, 
nacional y autonómica a través del Decreto Foral que lo regule.

Ampliar el número de empleos en estas empresas en función de las necesidades detectadas en los servicios públicos, 
adaptándolos a las necesidades del colectivo de personas con mayores dificultades para la inserción.

Se diseñará la respuesta a las necesidades de apoyo a la inversión de los CIS en el marco del Plan de Inclusión.

Potenciar la inclusión de la Reserva de Mercado, como indica la Ley Foral de Contratos Públicos, a través de la aplicación 
de su artículo 9 e introducir, dentro de las cláusulas sociales, baremos de puntuación sustancialmente favorables hacia 
las empresas licitadoras que contraten directamente personas en situación de exclusión de las Empresas de Inserción 
y/o personas con discapacidad o bien que realicen compras de bienes y servicios o que tengan acuerdos de colaboración 
estables generadores de oportunidades de empleo con las Empresas de Inserción.

INDICADORES: Pendiente del Plan Estratégico de Inclusión Social.

RESPONSABLE: Vicepresidencia de Derechos Sociales

1.3.5. CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 

OBJETIVOS:

Ampliar el número de personas trabajadoras con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo sin ánimo de lucro 
de Navarra, atendiendo a la demanda por colectivos y perfiles concretos identificados en dichos centros, priorizando los 
calificados de difícil empleabilidad y/o de discapacidad.

Es fundamental llevar a cabo medidas que favorezcan la empleabilidad de las personas con discapacidad en el empleo 
ordinario dentro de la economía social.

Este objetivo seguirá las pautas que se establezcan en el Plan para la Discapacidad y estará integrado en los diferentes 
planes que se establezcan para la protección integral de las personas desde los diferentes Departamentos, atendiendo 
a indicadores de calidad en el desempeño de la actividad.

Se diseñará la respuesta a las necesidades de apoyo a la inversión de los CIS en el marco del Plan de Atención a la 
Discapacidad.
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Potenciar la inclusión de la Reserva de Mercado, como indica la Ley navarra de Contratos Públicos, a través de la aplicación 
de su artículo 9 e introducir, dentro de las cláusulas sociales, baremos de puntuación sustancialmente favorables hacia 
las empresas licitadoras que contraten directamente personas en situación de exclusión de las Empresas de Inserción 
y/o personas con discapacidad o bien que realicen compras de bienes y servicios o que tengan acuerdos de colaboración 
estables generadores de oportunidades de empleo con los Centros Especiales de Empleo.

INDICADORES : Pendiente del Plan Estratégico de Inclusión Social.

RESPONSABLE: Vicepresidencia de Derechos Sociales

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS ACTUACIONES Y PROYECTOS LIDERA 2017 2018 2019

1.3 INCUSIÓN 

LABORAL

1 PROGRAMA DE ECONOMÍA SOCIAL PARA EL 

EMPLEO JUVENIL

SNE - - -

2 PROYECTO DE INSERCIÓN LABORAL EN 

EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL

SNE 40.000 40.000 40.000

3 DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

DE EMPRENDIMIENTO EN SECTORES 

INFORMALES

DGPEET - - -

4 EMPRESAS DE INSERCIÓN D. SOCIALES - - -

5 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO D. SOCIALES - - -
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En el eje décimo se contemplan una serie de medidas 
dirigidas a potenciar y fortalecer las prácticas de 
responsabilidad social empresarial en las empresas 
de economía social, alineando estas mediadas 
con las establecidas en Estrategia Española de la 
Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020.

Objetivos: La Estrategia Española de la 
Responsabilidad Social de las empresas 2014-
2020 contempla una seria de líneas de actuación 
y medidas dirigidas a empresas, Administraciones 
públicas y al resto de organizaciones para avanzar 
hacia una sociedad y una economía más competitiva, 
productiva, sostenible e integradora. Las empresas de 
economía social cumplen todos estos parámetros ya 
que son per se empresas socialmente responsables. 
En este sentido, en este eje se promoverán una serie 
de medidas de apoyo a las entidades de economía 
social enmarcadas en la normativa actual y en la 
Estrategia Española de RSE.

Medidas:

Promover la aplicación de la Estrategia Española de 
Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020 a 
la economía social. 

Del mismo modo que la Estrategia Española de 
Responsabilidad Social busca fomentar la integración 
de prácticas de responsabilidad social en el sector 
empresarial, incluidas las PYMES, se promoverá 
la aplicación de dicha Estrategia entre las distintas 
entidades que conforman el sector de la economía 
social.

Impulso a la realización de memorias de RSE por 
la parte de las entidades de la economía social y 
difusión a través del Portal de Responsabilidad Social 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La puesta en marcha el presente mes de mayo del 
Portal de la Responsabilidad Social (http://www.
empleo.gob.es/es/rse/), ha dotado la posibilidad de 
visibilizar los esfuerzos de las empresas en materia 
de RSE, a través de la publicación de sus memorias 
utilizando la herramienta habilitada en la propia web. 
Se promoverá que las entidades de la economía 
social participen en este proceso de elaboración y 
publicación de memorias de sostenibilidad y RSE.

1. Generación de espacios de buenas prácticas 
e intercambio de experiencias en el ámbito 

de la responsabilidad social para las 
entidades de la economía social. 

Se fomentará la creación de foros, o el 
aprovechamiento de aquellos existentes, 
para la puesta en común e intercambio de 
experiencias y buenas prácticas desarrolladas 
por las entidades de la economía social 
en el ámbito de la responsabilidad social 
(medioambiente, igualdad de género, acción 
social y buen gobierno, entre otras), lo que 
favorecerá el aprendizaje mutuo y contribuirá 
a su difusión y proliferación.

2. Promover la incorporación de la 
responsabilidad social aplicada al territorio 
en las actuaciones de la economía social. 
Se articularan los instrumentos necesarios 
que permitan la incorporación de acciones 
formativas y de difusión del conocimiento 
e impacto de la economía social en los 
territorios.

Para ello, se aprovecharán estructuras 
existentes, tales como la Red Retos, red de 
territorios socialmente responsables, que 
ha desarrollado proyectos en los que se 
ha demostrado la validez de los modelos 
empresariales de la economía social en la 
generación de empleo y en el fomento del 
emprendimiento, y el impacto positivo que 
estas acciones tienen sobre el territorio.

3. Apoyo y coordinación con las herramientas 
de medición de la responsabilidad social 
existentes en otros ámbitos ministeriales 
con competencias en economía social. 

En aras a aprovechar adecuadamente 
los recursos existentes, se promoverá la 
coordinación y el apoyo a las herramientas 
para la medición de la responsabilidad social 
que ya se encuentren operativas en los 
distintos departamentos ministeriales, sin 
perjuicio del empleo de otros instrumentos 
existentes en el ámbito de la colaboración 
público-privada.

En este sentido, cabe mencionar al Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medioambiente, que puso en marcha el 

Eje 10. Impulso de la responsabilidad social en el marco de las entidades de la 
economía social
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Observatorio de la Sostenibilidad en España 
(OSE), a través de un convenio suscrito con 
la Fundación Biodiversidad y la Fundación 
General de la Universidad de Alcalá.

Dicho ejercicio de coordinación podrá 
cristalizar en la elaboración de una guía en 
la que se recojan todas las herramientas 
de medición existentes en los distintos 
departamentos ministeriales.



233

Análisis de los Pactos autonómicos sobre Economía Social

 ANDALUCÍA

ÁMBITO 
ESTRATÉGICO 
I: PRINCIPIOS 
Y VALORES 
DE LA 
ECONOMÍA 
SOCIAL

Las empresas de economía social contribuyen a la creación y distribución de la riqueza 
en nuestra Comunidad Autónoma. En momentos de crisis se hace necesario reforzar y 
extender entre la sociedad, las empresas y las personas emprendedoras, los modelos 
de empresas que priorizan a las personas sobre el capital y que incorporan valores 
como la solidaridad, la corresponsabilidad, el desarrollo sostenible, la participación, la 
gestión democrática, la responsabilidad social, la cultura de la calidad y la excelencia.

Empresas que por su “transversalidad” y carácter “multidisciplinar” permiten desarrollar 
su carácter integrador.

Aumentar, por tanto, el tejido productivo andaluz sobre la base de la economía social 
y de los propios fundamentos históricos del cooperativismo, es un pilar básico para 
contribuir al cambio de modelo productivo a una mayor vertebración y desarrollo 
equilibrado y cohesionado de Andalucía, y a la generación de riqueza, de empleos 
estables y de calidad, de producción de oportunidades y de prosperidad para Andalucía.

Objetivo General

PROMOCIONAR LOS PRINCIPIOS, VALORES Y PRÁCTICAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL, EN 
EL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD ANDALUZA Y EN EL PROPIO SISTEMA PRODUCTIVO.

Objetivos Específicos

Extender entre la sociedad andaluza los principios y valores de la economía social.

Promover entre las personas emprendedoras andaluzas las fórmulas empresariales de 
economía social.

Potenciar en las empresas de economía social la práctica real de sus propios principios 
y valores.

Acciones

 »  Desarrollo de campañas sectoriales y territoriales de difusión de los principios, valores y resultados 
de la economía social, dirigidas a la ciudadanía en general y a colectivos específicos en particular.

 »  Fomento de líneas de investigación y publicaciones sobre el cooperativismo y la economía social.
 »  Diseño y desarrollo de una estrategia para poner en valor comercial y social la marca “Cooperativa 

Andaluza”.
 »  Incorporación de líneas de investigación estadística diferenciada en materia de economía social.
 »  Difusión, divulgación e implantación de los principios de la Responsabilidad Social de las empresas 

de Economía Social.
 »  Elaboración de un protocolo/catálogo que contemple los criterios de la Responsabilidad Social de 

estas empresas y que permita su evaluación.
 »  Promoción de trabajos y estudios de investigación para definir y desarrollar los principales factores 

de competitividad de las empresas de economía social.
 »  Diseño de unidades de conocimiento de autoempleo, el cooperativismo, las sociedades laborales y 

otras entidades de economía social para incorporar en el sistema andaluz deformación reglada.
 »  Realización de un estudio anual que identifique, mida y valore los efectos vinculados a los principios 

de actuación de las empresas de economía social.
 »  Celebración de una conferencia andaluza de economía social que analice, debata y proponga sobre 

el estado de los principios, valores, prácticas y realidades del sector, y que concluya en la elaboración 
del Informe General de la Economía Social Andaluza.

 »  Fomento e impulso en las contrataciones de la Administración Pública de cláusulas sociales 
que pongan en valor comportamientos en las empresas vinculados a la responsabilidad social 
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empresarial y que estén relacionadas directamente con el empleo de calidad y con derechos, la 
igualdad, la vinculación al territorio, la persona como elemento principal, la participación de las 
personas trabajadoras, la democracia y la redistribución de la riqueza, entre otros.

 CATALUÑA

C. INTERCOOPERACIÓN

La intercooperación —o cooperación entre iniciativas de ESS— es un instrumento orientado a fortalecer 
las empresas y entidades existentes, a crear otras nuevas y a concebir nuevos proyectos. Puede llevarse 
a cabo de distintos modos:

realizando actividades empresariales conjuntas, creando cooperativas de segundo grado y grupos 
cooperativos, a través del asociacionismo sociopolítico, sectorial y territorial, etc.

A la vez, la Administración pública debe impulsar una contratación pública responsable con objeto de 
que las empresas que trabajen con ella en calidad de proveedoras destaquen en responsabilidad social 
y ambiental.

OBJETIVOS

C1. Facilitar instrumentos y recursos que permitan identificar las empresas y entidades que aplican 
prácticas de ESS, con el propósito de promover un tratamiento diferenciado por parte de la Administración 
—tanto en materia de contratación como de subvenciones—, fomentar un aumento de las compras y 
contrataciones entre ellas, y potenciar el consumo responsable por parte de la ciudadanía.

C2. Contribuir al desarrollo de procesos de contratación pública responsable.

C3. Brindar apoyo a procesos de articulación de la ESS.

ACTUACIONES

 » Facilitar a la ESS su acceso como empresas proveedoras.
 » Contribuir al desarrollo de políticas y herramientas que fomenten la contratación pública 

responsable.
 » Impulsar y respaldar ferias, encuentros y jornadas.
 » Dar apoyo a procesos de articulación sociopolítica de la ESS.
 » Dar apoyo a procesos de articulación socioempresarial y sociocomunitaria de la ESS.
 » Dar apoyo a procesos de articulación sociopolítica municipal.
 » Acompañar la creación de una moneda social.

A QUIÉN SE DIRIGE

 » Empresas y entidades.
 » Redes y entidades representativas.

11 FACILITAR A LA ESS SU 
ACCESO COMO EMPRESAS 
PROVEEDORAS

La construcción de mercado social requiere incrementar la circulación 
de bienes y servicios de la ESS, ya sea aumentando los intercambios 
entre iniciativas de la ESS, facilitando que la ciudadanía tenga acceso 
a la misma, o convirtiéndolas en proveedoras de cualquier empresa o 
de la propia Administración pública. Es necesario invertir en fórmulas 
que visibilicen el tejido socioeconómico de la ESS para aproximarlo a 
los distintos agentes.

 
ACCIONES

 » Elaborar un catálogo de empresas e iniciativas de ESS.
 » Fortalecer las herramientas y mapas de mercado social («Balanç Social», «Pam a Pam»...) y ampliar su 
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uso.
 » Crear un portal que aglutine las iniciativas existentes y las aproxime a las otras empresas y a la 

ciudadanía. 

AGENTES IMPLICADOS

Comisionado ECSSyC Ámbito de ESS

12. CONTRIBUIR AL 
DESARROLLO DE POLÍTICAS 
Y HERRAMIENTAS 
QUE FOMENTEN LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 
RESPONSABLE

Es imprescindible contribuir a la creación de una política de compra 
y contratación pública responsable. El Ayuntamiento participará 
en la construcción del sistema de cláusulas sociales explorando 
instrumentos que promuevan que las empresas proveedoras de 
servicios y suministros de la Administración pública cumplan con unos 
estándares ecosociales. Se debe trabajar de forma conjunta con los 
espacios intermunicipales para dar relevancia a la contratación pública 
responsable y ampliar esta práctica a todo el país.

ACCIONES

 » Ayudar a diagnosticar las prácticas empresariales de las actuales empresas proveedoras del 
Ayuntamiento de Barcelona.

 » Participar activamente en el proceso de construcción de la política de contratación pública 
responsable del Ayuntamiento, en especial mediante la inclusión de cláusulas en los contratos 
públicos que favorezcan el desarrollo de la ESS, así como la evolución de las empresas hacia 
modelos con un mayor retorno social y ambiental.

 » Ayudar a diseñar mecanismos de evaluación y seguimiento de la aplicación de las cláusulas sociales.
 » Contribuir a explorar la posibilidad de generar un sello de calidad ecosocial.
 » Impartir formación sobre el mercado social y las herramientas de identificación de empresas 

proveedoras de ESS al personal del Ayuntamiento que intervenga en estas cuestiones.
 » Participar en procesos internacionales que fomenten la contratación pública responsable, como, por 

ejemplo, de electrónica.

AGENTES IMPLICADOS: Comisionado ECSSyC Ámbito

13 IMPULSAR Y RESPALDAR 
FERIAS, ENCUENTROS Y 
JORNADAS

La organización y celebración de ferias y encuentros del ámbito de 
la ESS acercan las iniciativas a la ciudadanía, al tiempo que ofrecen 
espacios de reconocimiento y articulación al propio ámbito. Asimismo, 
promover la presencia de la ESS en grandes acontecimientos de la 
ciudad —ya sea como experiencias integradas en un acontecimiento 
en concreto o como actuaciones satélite que presenten alternativas— 
permite abrir a la esfera pública el debate sobre modelos económicos.

ACCIONES

 » Promover la celebración anual de una Feria de Consumo Responsable
 » Apoyar la realización anual de la Feria de Economía Solidaria de Cataluña.
 » Apoyar la realización y escalabilidad de los eventos conocidos como Install Parties, que acercan a la 

ciudadanía el software libre y la creación de conocimiento en código abierto.
 » Apoyar la organización de encuentros de economía colaborativa del procomún.
 » Incluir la ESS en los grandes acontecimientos y congresos de la ciudad.
 » Promover eventos «satélite» en paralelo a grandes eventos propios de la economía convencional en 

los que se presenten alternativas. 
AGENTES IMPLICADOS: Comisionado ECSSyC Ámbito de ESS Barcelona Activa Ámbito ECol Procomún

Comisionado ECSSyC Ámbito de ESS Barcelona Activa Ámbito ECol Procomún



236

Análisis de los Pactos autonómicos sobre Economía Social

14. DAR APOYO A PROCESOS 
DE ARTICULACIÓN 
SOCIOPOLÍTICA DE LA ESS

El tejido socioempresarial de la ESS cuenta con distintos organismos 
de articulación, de segundo grado o de un grado superior, así como 
con agrupaciones sectoriales o transversales. Estos organismos son 
las entidades representativas del ámbito de la ESS y los principales 
interlocutores con la Administración como portavoces de las realidades 
y necesidades de las iniciativas miembros.

ACCIONES

 » Establecer convenios de colaboración y canales permanentes de interlocución con las 
organizaciones referentes sectoriales o generales de la ESS.

 » Promover un Ámbito Participado de la Economía Cooperativa, Social y Solidaria y la economía 
colaborativa.

AGENTES IMPLICADOS: Comisionado ECSSyC Ámbito de ESS

15. DAR APOYO A PROCESOS 
DE ARTICULACIÓN 
SOCIOEMPRESARIAL Y 
SOCIOCOMUNITARIA DE LA 
ESS

La ESS se compone de un tejido diverso de iniciativas arraigadas en el 
territorio y con voluntad de intercooperación y crecimiento horizontal. 
Por ello, a menudo su escalabilidad exige que se agrupen entre ellas 
en procesos de articulación o grupos cooperativos. Reforzar los 
existentes y promover otros nuevos constituye una estrategia básica 
para fomentar el mercado social.

ACCIONES

 » Apoyar procesos de articulación de segundo grado y de grado superior por parte de las iniciativas de 
la ESS.

 » Fortalecer los grupos cooperativos existentes y promover la creación de otros nuevos.
 » Respaldar espacios y acciones de intercambio a escala local, nacional e internacional.
 » Promover espacios de articulación de las iniciativas sociocomunitarias.
 » Favorecer la cooperación entre grupos de consumo responsable, mercados municipales y 

establecimientos registrados en el mapa «Pam a Pam» 

AGENTES IMPLICADOS: Comisionado ECSSyC Ámbito de la ESS Economías no articuladas Barcelona Activa

16. DAR APOYO A PROCESOS 
DE ARTICULACIÓN 
SOCIOPOLÍTICA MUNICIPAL

Compartir los procesos y aprendizajes en el impulso de la ESS por 
parte del Ayuntamiento de Barcelona es una forma de incorporar los 
valores cooperativos de la ESS en la Administración pública, al tiempo 
que facilita el aprendizaje colectivo con otros consistorios nacionales 
e internacionales.

ACCIONES

 » Fundar y participar de forma activa en la red de municipios para la ESS.
 » Organizar anualmente el Encuentro Internacional de Municipalismo y Economía Solidaria para poner 

en común políticas públicas que sirvan de fuente de inspiración para fomentar el ámbito.
 » Participar en encuentros y foros nacionales e internacionales de ESS para el intercambio de 

experiencias
AGENTES IMPLICADOS: Comisionado ECSSyC

Red de municipios para la ESS
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17. ACOMPAÑAR LA 
CREACIÓN DE UNA MONEDA 
SOCIAL

Las monedas sociales son un instrumento que favorece la creación de 
comunidad, refuerza los intercambios de proximidad, huye de lógicas 
acumulativas, incentiva los valores de la confianza y la reciprocidad y 
contribuye a la creación de mercado social.

ACCIONES

 » Definir el modelo de desarrollo de la moneda social.
 » Impulsar un proyecto piloto.
 » Poner en marcha una primera fase operativa de implantación de la moneda social.

AGENTES IMPLICADOS: Comisionado ECSSyC

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Intercooperación 617.256,56 € 795.694,40 € 819.565,23 € 844.152,19 € 3.076.668,38 
€

 GALICIA

Acción 15 - Responsabilidad 
social empresarial 

Promoción de medidas de RSE en empresas de economía social y 
difusión de criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno 
corporativo. 

Acción 13 - “Branding” de la 
economía social 

Diseño de acciones del Foro de Economía Social para construir una 
historia que fomente el sentido de pertenencia a este campo. 

 MURCIA

6.7.4. COMPROMISO DE 
LAS EMPRESAS CON LA 
ECONOMÍA SOCIAL

DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS 

En colaboración con las organizaciones empresariales de la Economía 
Social fomentar y facilitar la participación de las empresas de Economía 
Social en las actuaciones del Pacto y la colaboración de dichas 
empresas con los agentes que impulsan las actuaciones del mismo.

ACTUACIONES 

 » Para ello se contemplan actuaciones de información a las empresas y atención de consultas, 
actuaciones grupales de sensibilización y buenas prácticas,

 » Seguimiento de las actuaciones y de la valoración de las empresas que participen.

INDICADORES 

 » Número de empresas asociadas al Pacto.
 » Número de Organizaciones empresariales asociadas al Pacto.
 » Número de actuaciones desarrolladas.

OBJETIVO

 » DESARROLLAR 1 JORNADA CON CADA ORGANIZACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL
OBJETIVO

 » QUE SE INCORPOREN LAS 5 ORGANIZACIONES
OBJETIVO

 » INVOLUCRAR A 10 EMPRESAS
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ORGANISMO RESPONSABLE: Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social

6.7.7. RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL

DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS 

Se promoverá y fomentará entre socios y trabajadores las ventajas de 
la aplicación de medidas de responsabilidad social empresarial en el 
sector.

ACTUACIONES 

 » Campaña de difusión.
 » Cursos, seminarios y talleres.

INDICADORES 

 » Número de actividades realizadas.
OBJETIVO DESARROLLAR AL MENOS 1 JORNADA ANUAL

 » Asistentes a las actividades.

OBJETIVO INVOLUCRAR A 25 EMPRESAS

ORGANISMO RESPONSABLE: Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social

6.7.6. PLAN DE 
TRANSPARENCIA

DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS 

Desarrollar un Plan de Transparencia de todas las actuaciones y apoyos 
públicos para que la Economía Social trascienda a los ciclos políticos: 
memoria anual de actuaciones y resultados, haciéndolo coincidir con 
el seguimiento de indicadores.

ACTUACIONES 

 » Elaborar una memoria con el gasto público destinado a impulsar el Pacto para la Excelencia de la 
Economía Social y con los indicadores.

 » Hacer una presentación anual, que podría ser coincidente con el día de la Economía Social a celebrar 
de forma conjunta por las organizaciones de la Economía Social.

INDICADORES 

 » Número de actuaciones ejecutadas.

ORGANISMO RESPONSABLE: Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social

 NAVARRA

2.2. RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

Fortalecer el compromiso social de las empresas de Economía Social 
con el desarrollo del modelo, con la estrategia del plan, con la sociedad 
y con el desarrollo sostenible, a través de un sistema de gestión de RSE 
integrado en su estrategia empresarial:

- 150 empresas ES con compromiso de actuaciones del Plan integral 
ES

- 40 empresas ES con sistema de gestión del compromiso con la 
Sociedad integrado en su plan de gestión
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2.2.1. COMPROMISO DE LAS EMPRESAS CON EL PLAN DE ECONOMÍA SOCIAL 

OBJETIVO:

Fomentar y facilitar la participación de las empresas de Economía Social en las actuaciones del Plan integral 
de Economía Social y la colaboración de dichas empresas con los agentes que impulsan las actuaciones del 
Plan.

Para ello se contemplan actuaciones de información a las empresas y atención de consultas, actuaciones 
grupales de sensibilización y buenas prácticas, seguimiento de las actuaciones y de la valoración de las 
empresas que participen

INDICADORES: 150 empresas ES con compromiso de actuaciones del Plan integral de ES.

RESPONSABLE: DGPEET y organizaciones ES

2.2.2. SISTEMA DE GESTIÓN DEL COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

OBJETIVOS:

Implantar en las empresas de Economía Social un Sistema de gestión del compromiso con la Sociedad 
integrado en el Sistema de Gestión y el Plan de Gestión de las empresas de Economía Social, a través 
de un modelo reconocido por Gobierno de Navarra: Modelo de Gestión Avanzada, herramientas de RSE 
homologadas InnovaRSE y RSECoop, Auditoría Social de REAS. El compromiso de las empresas de Economía 
Social con la Sociedad se concreta a través de un Plan de acción dirigido al entorno social, a la sostenibilidad 
medioambiental y al Plan integral de Economía Social. (Ver Actuación 3.2.1. Programa de consolidación de 
pequeñas y medianas empresas).

INDICADORES: 40 empresas con sistema de gestión del compromiso con la Sociedad integrado en su plan 
de gestión.

RESPONSABLE: DGPEET

 PAÍS VASCO

2 .EXPANSIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL

2.3. RSE

Responsabilidad Social 
Empresarial

Responsabilidad Social: Fomento de la responsabilidad social 
empresarial a través de la elaboración de un nuevo Plan Marco de 
Responsabilidad Social Empresarial.

 » Integración, con carácter estructurado, de los principios de gestión responsable con normas y 
actuaciones de gobernanza pública en materias como el compromiso ético y la transparencia, 
la eficacia y eficiencia en la administración de los recursos públicos y la sostenibilidad general 
(económica, social y medioambiental), a través de la asunción del Plan de RSE en Consejo de 
Gobierno sobre responsabilidad social empresarial corporativa y el establecimiento de un Comité de 
Seguimiento Interdepartamental.

 » Coordinación interinstitucional orientada al diseño de un modelo vasco de implantación de la 
responsabilidad social empresarial, mediante el establecimiento de un foro interinstitucional vasco 
de la responsabilidad social empresarial.

 » Difusión de la responsabilidad social empresarial en las empresas vascas, especialmente en la 
pymes, y apoyo en la implantación de metodologías de medición y mejora (modelos de excelencia en 
la responsabilidad social empresarial).



240

Análisis de los Pactos autonómicos sobre Economía Social

Por último, y estrechamente relacionado con el punto 
anterior, el eje undécimo aborda la incorporación 
y participación de la economía social en el reto 
de implementar la nueva agenda de desarrollo 
sostenible que Naciones Unidas y la Comunidad 
Internacional se han marcado para el año 2030, con 
objetivos muy ambiciosos en los que el modelo de 
empresa de la Economía Social debe tener un papel 
protagonista dada la coincidencia entre los fines 
que persigue la Agenda de ODS y los valores de 
solidaridad interna y con la sociedad y la importancia 
del bienestar y el empleo de las personas que rigen 
las empresas de economía social.

Objetivos: Naciones Unidas estableció a finales 
de 2015 una nueva Agenda de 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) a alcanzarse a nivel 
global en el año 2030. Estos Objetivos se centran 
en aspectos relativos a la erradicación del hambre; 
el acceso a una vida sana y una educación de 
calidad; lograr la igualdad de género; asegurar el 
acceso al agua y la energía; promover el crecimiento 
económico sostenido; adoptar medidas contra el 
cambio climático o promover la paz, entre otros. 
Durante la 72.ª Asamblea General de las Naciones 
Unidas, El Grupo Piloto Internacional sobre Economía 
Social y Solidaria (GPIESS), destacó la importancia de 
la financiación de la economía social y solidaria como 
medio para financiar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) ya que, a través de sus valores, 
sus principios y modalidades de intervención, la 
economía social hace posible una forma diferente 
de emprendimiento, en coherencia con un objetivo 
global de desarrollo sostenible. Tiene también un 
papel principal en la ejecución y seguimiento de 
los ODS, gracias a su capacidad de movilización 
ciudadana y de financiación de proyectos ecológicos 
y socialmente responsable en los territorios.

Esta nueva agenda implica la convergencia de 
las políticas estatales e internacionales en la 
consecución de los ODS en los que la economía social 
va a desempeñar un papel clave gracias a su modelo 
empresarial basado en valores de participación 
y compromiso con el entorno local así como a su 
contribución a un desarrollo económico y social 
sostenible en todos los sectores. Por ello, las medidas 
que se recogen en este apartado se centrarán en 
asegurar la participación de la Economía Social en las 
iniciativas y políticas estatales que más directamente 

estén vinculadas con la aplicación de los ODS tanto 
a nivel estatal como internacional, en particular a 
través de las políticas de cooperación al desarrollo.

Medidas:

1. Fomentar la participación de la Economía 
Social en el diseño e implementación de 
la estrategia o estrategias que el Gobierno 
de España ponga en marcha para la 
implementación y aplicación de los ODS a 
nivel estatal. Sin el compromiso de todos los 
actores, no es posible conseguir un desarrollo 
sostenible.

Los ODS abogan por la erradicación de la pobreza, la 
disminución de las desigualdades, la sostenibilidad 
en todas sus dimensiones, el enfoque basado 
en Derechos Humanos, en el que se destaca a la 
persona como sujeto de derecho, y el enfoque de 
Género, todas ellas materias que entran de pleno 
en las características que definen la economía 
social.

Del mismo modo, entre estos objetivos se encuentra 
el de garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles. La Estrategia Española de 
Economía Circular contiene las principales líneas 
de actuación para iniciar la transición en nuestro 
país hacia una economía circular, como alternativa 
al actual modelo de producción y consumo propios 
de una economía lineal. Este modelo innovador 
tiene el potencial de resolver los grandes retos 
medioambientales a través del empleo de nuevas 
tecnologías, que abran nuevas oportunidades de 
negocio, y por tanto la creación de nuevos puestos 
de trabajo, fomentando un crecimiento económico 
sostenible y duradero. Desde el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social se procurará que, en 
el desarrollo e implementación de la Estrategia 
Española de Economía Circular la economía 
social alcance un papel relevante.

2. Promover la incorporación de las empresas 
de economía social como un actor clave del 
sector privado en las políticas de cooperación 
al desarrollo. 

El sistema español de cooperación para el 
desarrollo puede beneficiarse del establecimiento 
de relaciones más estratégicas entre los actores 

Eje 11. Participación de la Economía Social en el diseño e implantación de la Agenda de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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que lo componen. Tal y como establecía el IV Plan 
Director de la Cooperación Española 2013-2016, 
es necesario reforzar la colaboración con actores 
«no tradicionales» como son donantes emergentes, 
fundaciones privadas o el sector empresarial, lo que 
abrirá nuevas oportunidades para la Cooperación 
Española. Entre estos nuevos actores, las entidades 
de la economía social pueden y deben tener un 
papel destacado. Por ello, se promoverá la inclusión 
de la economía social en el V Plan Director de 
la Cooperación Española 2017-2020.

3. Se apoyará y fomentará la ejecución de 
acciones de visibilidad que pongan en 
valor la contribución de la economía social 
a los ODS a nivel estatal e internacional, 
(especialmente en los objetivos relacionados 
con el crecimiento económico sostenible, 
el empleo, la industrialización inclusiva, 
la innovación y la lucha contra las 
desigualdades). 

En línea con la posición del Grupo Piloto Internacional 
sobre Economía Social y Solidaria (GPIESS) de las 
Naciones Unidas, se promoverá el reconocimiento 
y la valorización por parte de las administraciones 
públicas a la contribución de los actores de la 
economía social en la consecución de los ODS, 
especialmente en los objetivos relacionados con 
el crecimiento económico sostenible, el empleo, la 
industrialización inclusiva, la innovación y la lucha 
contra las desigualdades, a través de diversos 
medios como puedan ser la elaboración de 
informes, publicación de estudios, organización de 
eventos, u otros de análoga naturaleza.

4. Se promoverá la inclusión de la economía 
social en el Plan Nacional de Empresas 
y Derecho Humanos. La protección y la 
promoción de los derechos humanos 
constituyen una prioridad para España, que 
refleja una clara exigencia de la sociedad 
española. 

Nuestro país ha asumido compromisos muy 
amplios en esta materia en el ámbito internacional 
que tienen su reflejo interno en el marco legislativo, 
institucional y de políticas públicas.

En el Plan de Acción Nacional para aplicar los 
Principios Rectores de Naciones Unidas sobre 
Empresas y Derechos Humanos se plasma el 
compromiso de España de proteger los derechos 
humanos, también frente a cualquier impacto 

negativo que la actividad empresarial pudiera tener 
sobre ellos, y de proporcionar a las eventuales 
víctimas de los mismos un remedio efectivo, por lo 
que se fomentará la inclusión de la labor que las 
entidades de la economía social realizan en este 
ámbito.

Dicho Plan ha sido aprobado por Acuerdo del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de 
julio de 2017.

5. Se realizarán acciones de sensibilización e 
información dirigidas al tejido empresarial 
de la Economía Social sobre los ODS y su 
papel en esta nueva agenda. 

El recientemente adoptado marco de los ODS 
demanda de la implicación de las empresas en su 
consecución, a la vez que ofrece múltiples beneficios 
y oportunidades a las mismas. Las empresas son 
un grupo de interés clave para su cumplimiento: 
a través de la integración de la sostenibilidad y 
la gestión responsable, las empresas pueden, 
mejorando su competitividad, mantener una agenda 
alineada con los ODS que les permita además 
ampliar su oferta de productos y servicios. En este 
contexto, las entidades de la economía social, como 
empresas que promueven la solidaridad interna y 
con la sociedad, que favorecen el compromiso con 
el desarrollo local, la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, la cohesión social, la 
inserción de personas en riesgo de exclusión social, 
la generación de empleo estable y de calidad, la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral y 
la sostenibilidad, representan un actor clave en la 
consecución de estos objetivos.
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 ANDALUCÍA

ÁMBITO 
ESTRATEGICO IV. 
DESARROLLO LOCAL 
Y RURAL, COMO 
INSTRUMENTO PARA 
LA COHESIÓN SOCIAL

El desarrollo económico, la cohesión social y la mejora de la calidad de vida 
en el medio rural, y la consiguiente fijación de la población en este ámbito, 
mediante un modelo de crecimiento de la actividad local y rural, basado en una 
amplia participación de hombres y mujeres en torno a proyectos empresariales 
vinculados al cooperativismo agrario, a iniciativas emprendedoras de explotación 
de los recursos del medio natural y con actividades con marcado carácter 
ecológico, y en relación con los Asociaciones de Desarrollo Rural, se configura 
como un objetivo estratégico de las políticas de desarrollo de la economía social.

Objetivo General

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA COHESIÓN ECONÓMICO Y SOCIAL EN EL 
ÁMBITO LOCAL Y RURAL.

Objetivos Específicos

 » Impulsar la economía social como instrumento para contribuir a la 
vertebración social y territorial de Andalucía.

 » Desarrollar las potencialidades locales y rurales de Andalucía a través de 
empresas de economía social.

 » Potenciar las estructuras de desarrollo del cooperativismo agrario 
andaluz.

Acciones

 » Promoción del uso de las energías renovables y los biocarburantes en las empresas de economía 
social.

 » Promoción y apoyo de actividades emprendedoras y empresariales de economía social, vinculadas 
especialmente:

-  Al medio natural
-  A actividades de carácter ecológico
-  Al turismo rural
-  A la dependencia
-  A la rehabilitación y adaptación de viviendas
-  Al deporte y ocio activo.

 » Potenciación de las cooperativas agrarias como prestadoras de servicios a sus socios y socias, 
especialmente en lo referente a la contratación de trabajadores y trabajadoras agrarias por cuenta 
ajena.

 » Potenciación del papel de las cooperativas agrarias en el sector agroindustrial como motor del 
desarrollo rural.

 » Fomento de la concentración del sector empresarial agrario de la economía social.
 » Apoyo a la reorientación de las entidades agrarias de economía social, hacia la producción de 

biomasa.

 ARAGÓN - ZARAGOZA 

3. CONSUMO RESPONSABLE

Apoyar de forma activa y comprometida el consumo responsable para todo tipo de instituciones y 
especialmente en la administración pública y en particular en el Ayuntamiento de Zaragoza, favoreciendo 
prácticas individuales, junto al desarrollo de estrategias colectivas. Asimismo, fomentar el desarrollo del 
Mercado Social, apostando por el mantenimiento de los principios y valores de la economía social en él
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3.1. Estrategia 
de Consumo 
Responsable 
de Zaragoza

Apoyar de forma activa y comprometida el consumo responsable para todo tipo 
de instituciones y especialmente en la administración pública y en particular en el 
Ayuntamiento de Zaragoza, favoreciendo prácticas individuales, junto al desarrollo de 
estrategias colectivas. Asimismo, fomentar el desarrollo del Mercado Social, apostando 
por el mantenimiento de los principios y valores de la economía social en él.

3.1.1 Apoyar la implementación de la Estrategia de impulso del Consumo Responsable en la ciudad de 
Zaragoza.

El consumo responsable es una práctica crítica que pone de manifiesto tanto la injusticia como la insostenibilidad de los 
patrones de intercambio económico y los estilos de vida dominantes en nuestras sociedades.

El consumo responsable mejora la calidad de vida de las personas y la sostenibilidad ambiental mediante prácticas donde 
confluyen la voluntad y predisposición individual de asumir los cambios de hábitos, junto al desarrollo de estrategias 
colectivas que reduzcan la sensación de insignificancia de lo que hacemos y el coste percibido del cambio. Dinámicas 
que deben reforzarse desde las administraciones pues gestos individuales, organización comunitaria y políticas públicas 
deben estar relacionadas y resultar coherentes para que estos nuevos hábitos de consumo ganen consistencia.

El Ayuntamiento, a través de Zaragoza Dinámica, ha impulsado la Estrategia de impulso del Consumo Responsable en 
la ciudad de Zaragoza, cuyo proceso de elaboración ha sido acompañado por la Cooperativa Mercado Social MesCoop 
Aragón, con el objetivo de extender los valores y prácticas orientadas a transformar los hábitos de la ciudadanía y 
contribuir a mejorar la economía de la ciudad, haciendo una Zaragoza más saludable y sostenible.

Como establece la propia Estrategia, esto se organiza de forma coherente y estable, permitiendo continuar generando 
un consumo responsable, fomentar la compra y contratación sostenible en el ámbito local, estimular la incorporación 
de nuevas prácticas de consumo sostenible en la gestión municipal, potenciar eventos sostenibles como medio para la 
prevención de residuos y de sensibilización ciudadana, adaptar la ciudad de Zaragoza a las nuevas tendencias y hábitos 
de consumo o generar sinergias entre diferentes proyectos.

Se asume esta Estrategia para el fomento del consumo responsable como un ámbito clave de la misma y se compromete 
a obtener el mayor alcance de la misma.

 VALENCIA

LÍNEA 2. DESARROLLO SOCIETARIO

2.2. Refuerzo de los valores cooperativos y del prestigio social de las cooperativas a través de la 
promoción de la RSE y la visibilidad de su contribución a los ODS

Apoyo a la elaboración de memorias de sostenibilidad y responsabilidad social en las cooperativas, como 
instrumento que favorece un modelo innovador de gestión que incrementa su competitividad y fomenta 
el desarrollo sostenible y la cohesión social.

Extensión entre las cooperativas de la calificación de “entidad valenciana socialmente responsable” a 
efectos de la Ley 18/2018, de la Generalitat, para el Fomento de la Responsabilidad Social.

CENTRO 
GESTOR LÍNEA MEDIDA DENOMINACIÓN BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 

(MILES DE €)
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ECONOMIA

SOSTENIBLE

2 17 Promoción de 
la Economía 
Sostenible

Empresas, 
ayuntamientos, 
entidades 
sin ánimo 
de lucro y 
Universidades

Financiación 
de actuaciones 
dirigidas a la 
promoción, 
fomento y 
difusión de 
la cultura y 
prácticas de 
economía 
sostenible, 
prestando 
especial atención 
a actividades 
vinculadas con 
la Economía del 
Bien Común y 
las empresas 
sociales.

474,00

Línea 3. Desarrollo medioambiental y territorial

3.1. Fomento de las cooperativas como instrumento idóneo para el desarrollo local y para la 
lucha contra la desertización social y empresarial del medio rural

Creación de una red local estable de prescriptores cooperativos (nodos de desarrollo cooperativo) para 
impulsar la promoción y difusión del cooperativismo con coordinación comarcal.

Impulso de la participación y colaboración de las entidades de la Administración local en proyectos de 
impacto territorial liderados por cooperativas.

Incentivación de la presencia activa de las cooperativas en las estructuras, dinámicas y acciones generadas 
en su entorno local.

3.2 Impulso de la transición ecológica y la transformación - medioambiental en las - cooperativas

Programa de actuación integrado para los municipios en riesgo de despoblamiento de acuerdo con el 
Plan Estratégico Valenciano Antidespoblamiento (Plesvant): creación de una red de nodos de desarrollo 
de cooperativas polivalentes en las comarcas rurales valencianas.

Ejecución del Plan Director del Cooperativismo Agroalimentario de la Comunitat Valenciana en su 
dimensión de desarrollo rural.

Desarrollo de nuevos modelos de negocio cooperativos basados en los principios de la economía circular.

Apoyo a la transición ecológica, la eficiencia energética y la neutralidad en carbono, de forma justa, eficiente 
y con fuerte base en innovación, tanto para cooperativas que actúan en sectores maduros como para las 
que lo hacen en sectores emergentes.

Promoción del cooperativismo agroalimentario en el marco del Pacto Verde Europeo por el Clima, 
fomentando la producción cooperativa como mecanismo idóneo de proximidad de la cadena de valor en 
aquellos casos en que este criterio constituya una ventaja.

Fomentar las cooperativas como mecanismo idóneo de educación ambiental.



245

Análisis de los Pactos autonómicos sobre Economía Social

CENTRO 
GESTOR LÍNEA MEDIDA DENOMINACIÓN BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 

(MILES DE €)

EMPICOOP  3 19 Red de 
Municipios por la 
Economía Social

Entidades 
Locales de la CV

Desarrollo de 
iniciativas de 
fomento de la 
Economía Social en 
la Administración

Local y apoyo al 
emprendedor en el 
ámbito local

200,00

IVACE 3 25 Energías 
Renovables y 
Biocarburantes

Empresas, 
personas 
trabajadoras 
autónomas, 
particulares, 
entidades locales, 
entidades 
públicas e 
instituciones sin 
ánimo de lucro

Impulsar el uso 
de las fuentes 
de energía 
renovables y de 
los biocarburantes 
en los sectores 
económicos de 
la Comunitat 
Valenciana, 
incluyendo el 
autoconsumo 
eléctrico. SOLO 
COMUNIDADES 
ENERGÉTICAS

550,00

AGRICULTURA 3 26 Mejorar las 
prácticas 
de cultivo: 
coordinación

Federación de 
Cooperativas 
Agroalimentarias 
de la Comunitat 
Valenciana

Coordinar las 
actuaciones 
de técnicos de 
ATRIA mediante 
la promoción, 
asesoramiento, 
supervisión de 
la producción 
integrada y la 
cooperación en las 
campañas contra 
agentes nocivos.

195,00

 MURCIA

6.2.5. 
PROGRAMA 
DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

OBJETIVOS 

Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores, incluido el 
tercer sector.

Fomento de la eficiencia energética y el uso de energías renovables por parte de las 
empresas. Objetivos Específicos “Avanzar en la evaluación y mejora de la eficiencia 
energética de las empresas y fomento del uso de energías renovables por las empresas

ACTUACIONES 

 » Jornadas técnicas de difusión de sistemas de gestión, buenas prácticas y ayudas de eficiencia 
energética aplicables a entidades de Economía Social, dentro de la acción nº 98 del Plan Energético 
de la Región de Murcia (Difusión genérica en materia de ayudas, ahorro y eficiencia y EERR).

 » Convocatoria anual de subvenciones para la realización de auditorías energéticas, renovación de 
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equipos o instalaciones y mejora de la eficiencia energética de los procesos productivos, así como 
para la ejecución y explotación de proyectos de instalaciones de generación a partir de fuentes de 
energía renovables, renovación de instalaciones y optimización de tecnologías de combustión, para 
entidades de Economía Social.

 » Se realizará en colaboración con las organizaciones empresariales de la Economía Social para el 
impulso y puesta en marcha de estos proyectos de mejora en la eficiencia energética en empresas y 
organizaciones de la Economía Social, de forma individual o colectiva.

INDICADORES 

 » Número de entidades de Economía Social asistentes a las diferentes jornadas técnicas, jornadas de 
difusión de ayudas, etc.

OBJETIVO

QUE ANUALMENTE ASISTAN 20 EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL

 » Número de entidades de Economía Social que obtienen ayudas en eficiencia energética.
OBJETIVO

QUE ANUALMENTE SE BENEFICIEN 5 ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL DE LAS AYUDAS

ORGANISMO RESPONSABLE 

Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera

ACCIÓN 2018 2019 2020 TOTAL

6.2.5 4.510.000 4.510.000 4.510.000 13.530.000
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