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Objetivos
• Fomento del conocimiento de las
cooperativas y de las
organizaciones de la Economía
Social en el ámbito de la
comunidad universitaria.
• Promover la iniciativa
emprendedora en el ámbito de la
comunidad universitaria y en
colaboración con las instituciones
del sector de la Economía Social.
• Fomento de la investigación de la
realidad, problemática y
perspectivas de las cooperativas y
la Economía Social.
http://catedraeconomiasocial.unizar.es/

Creada
en 2016

Publicaciones

6 Informes anuales de
la Economía
Social en Aragón
18 Monográficos espe
ciales
Casos prácticos econ
omía social
aragonesa
Estudios de casos ec
onomía social
aragonesa
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Contexto institucional

1. Contexto institucional

Mayo-Junio
2022

Resolución OIT, junio 2022
Definición
La economía social y solidaria (ESS) engloba a
las unidades institucionales con finalidad social
o pública, que realizan actividades económicas
basadas en la cooperación voluntaria, la
gobernanza democrática y participativa, la
autonomía y la independencia, cuyas reglas
prohíben o limitan la distribución de los
beneficios. Entre las unidades de la ESS pueden
incluirse cooperativas, asociaciones,
mutualidades, fundaciones, empresas
sociales, grupos de autoayuda y otras
unidades que operan de conformidad con los
valores y principios de la ESS en la economía
formal e informal.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_841042.pdf

Resolución OIT, junio 2022
Valores de la ESS
• Cuidado de las personas y del planeta:
desarrollo humano integral, satisfacción de las
necesidades de la comunidad, diversidad cultural,
cultura ecológica y sostenibilidad.
• Igualitarismo: justicia, justicia social, igualdad,
equidad, imparcialidad y no discriminación.
• Interdependencia: solidaridad, ayuda mutua,
cooperación, cohesión social e inclusión social.
• Integridad: transparencia, honestidad, confianza,
rendición de cuentas y responsabilidad compartida.
• Autogobierno: autogestión, libertad,
democracia, participación y subsidiariedad.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_841042.pdf

Resolución OIT, junio 2022
Principios de la ESS
1. Finalidad social o pública
2. Prohibición o limitación de la distribución de
los beneficios
3. Gobernanza democrática y participativa
4. Cooperación voluntaria
5. Autonomía e independencia

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_841042.pdf

Recomendación OCDE, 16
Junio 2022
La Recomendación de la OCDE, fue
adoptada por el Consejo de Ministros de sus
34 Estados miembros, y en la misma se insta
a que los países desarrollen ecosistemas
favorables a la economía social a través del
diseño de marcos legales propicios y de
facilitar el acceso a financiación

https://www.oecd.org/cfe/leed/social-economy/social-economyrecommendation/

Recomendación OCDE, 16
Junio 2022
• Fomentar la cultura de la economía social
• Crear marcos institucionales de apoyo
• Diseñar marcos jurídicos y reglamentarios
propicios
• Apoyar el acceso a la financiación
• Facilitar el acceso al mercado público y privado
• Reforzar las competencias y el apoyo al desarrollo
empresarial
• Fomentar la medición y el seguimiento del
impacto
• Apoyar la producción de estadísticas
• Fomentar la innovación social

https://www.oecd.org/cfe/leed/social-economy/social-economyrecommendation/

Por qué
1.

Función precursora en la formación de sociedades inclusivas y comunidades
locales fuertes, por contribuir al desarrollo económico, por sentar las bases de
una industria más sostenible y por facilitar una transición doble (verde y
digital) equitativa y economías más circulares
2. Contribuye a la eficacia del desarrollo regional y local; refuerza el capital social
y económico local en las regiones y brinda servicios de bienestar público; y
también apoya en la aplicación de las prioridades estratégicas específicas de
cada lugar
3. Organiza las actividades económicas con base en las raíces locales, y trabaja en
estrecha cooperación con otras partes interesadas pertinentes, por ejemplo, las
autoridades públicas, la academia, la ciudadanía, la sociedad civil y la comunidad
empresarial;
4. Impulsa la innovación, la cual a su vez respalda nuevos modelos en la economía
y la sociedad en general, como el comercio justo, las finanzas éticas, las
prácticas de economía circular y las cooperativas de plataforma digitales;

2. Contexto socio-económico

2. Contexto socio-económico y papel de la economía social
• Incremento continuado de la desigualdad, pobreza y precariedad de las
condiciones laborales
• Transformación de las relaciones de trabajo y la extensión del trabajo
precario
• Nuevas necesidades sociales y económicas
• Consumo devastador e Incremento del individualismo
• Emergencia climática y medioambiental
• Crisis energética, escasez de materias primas y componentes específicos
• Necesidad de recuperar las capacidades de los territorios para decidir y
definir su propio desarrollo basado en sus necesidades y potencialidades
• Sociedad de la información que no del conocimiento

En una economía globalizada cuyos
efectos:

En una situación de emergencia
climática y social

− Inestabilidad económica de las comunidades
− Inestabilidad socio-laboral de los
trabajadores y trabajadoras y las
comunidades
− Menor capacidad de autogestión
democrática de las comunidades
− Individualismo, sector público

− Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente y la emergencia climática
− Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de
noviembre de 2019, sobre la situación de
emergencia climática y medioambiental
(2019/2930(RSP))
− Cumbre sobre los ODS celebrada en septiembre
de 2019

Economía de pandemia
Incremento DESMESURADO de la
desigualdad……..

Guerra Ucrania
Personas refugiadas
Incremento de precios
Restricciones comerciales

Crisis Energética y Materias Primas
Inflación
Escasez de materias primas.

Estabilidad económica y
medioambiental de las
comunidades
Movilización y redistribución de
los recursos, inversión y riqueza;
desarrollo económico estable y
sostenible;
Cuidado, respeto y
fortalecimiento del territorio, los
procesos y el consumo;
Respuesta a la emergencia
climática
Resistencia a situaciones de
inestabilidad económica;
Enraizamiento en el territorio
local.
Reinversión de los beneficios en
la comunidad y sustentación de la
economía productiva.

Estabilidad sociolaboral de los
trabajadores y
trabajadoras así como
de las comunidades
Capacidad para mantener y
generar empleo estable y de
calidad;
Fomento de la inclusión
social;
Provisión de bienes y
servicios públicos;
Generación de capital social
y fortalecimiento de la
cohesión social.

Mayor capacidad de
autogestión
democrática de las
comunidades
Creación de redes
democráticas con instituciones
y organizaciones locales;
Fortalecimiento y extensión
de valores democráticos y
cívicos en la comunidad;
Espacios democráticos para el
empoderamiento de la
comunidad;
Participación democrática de
los miembros.

Enraizamiento
local
Apoyo mutuo

Desarrollo
sostenible e
inclusivo

Capital social y
relacional
Redes de
intercooperación

Redes
Escuelas de
consumo,
democracia
producción,
distribución y ahorro

3. Ecosistemas de emprendimiento de la economía
social

3. Ecosistemas de emprendimiento de la economía social
World Economy Forum
Analizan dinámicas de crecimiento empresarial y la creación de nuevas
empresas basadas en el capital a través de diferentes ecosistemas en el
mundo
En concreto los elementos son: acceso a los mercados, acceso al capital
humano y mano de obra, acceso a la financiación, la existencia de un sistema
de apoyo de mentores y asesores, un marco regulador favorable e
infraestructuras suficientes, sistema educativo y de formación adecuado a las
necesidades de la empresa, universidades relevantes para promover el
emprendimiento y el apoyo a la cultura empresarial

Mercados y nuevas necesidades
Personas: talento y talante

PILARES DE LOS
ECOSISTEMAS
DE ECONOMÍA
SOCIAL

Financiación
Servicios de soporte para la
innovación social y medioambiental
Sistema de prescriptores, mentores y
asesores
Marco regulador, supervisión e
infraestructuras
Plataformas y redes de colaboración
Educación y formación
Universidades como catalizadoras
Cultura solidaria

Componentes de los pilares de los ecosistemas de la Economía Social
Acceso a mercados y nuevas necesidades

Personas: formación y cooperación

Mercados domésticos:
Circuitos solidarios de entidades de la ES
Empresas Socialmente Responsables
Consumo responsable de la administración
pública
Mercados extranjeros:
Circuitos de entidades de la ES
Empresas Socialmente Responsables
Consumo responsable de la administración
pública
Movimientos sociales

- Talento directivo
- Talento técnico
- Talante cooperativo formación y experiencia en
cooperación
- Capacidad para el trabajo en equipo y en redes de
colaboración
- Diversidad y heterogeneidad de las características
de socios, socias, colaboradores, trabajadores y
trabajadoras: personas con necesidades especiales,
personas en situación de exclusión o en riesgo de
exclusión, jóvenes

Financiación

Servicios de soporte para la innovación social y
medioambiental

- Amigos y familiares
- Business angels solidarios
- Capital privado y mecanismos de financiación
colectiva
- Capital propio/autofinanciación
- Acceso financiación ética y solidaria

- Comunidades creativas
- Espacios de co-diseño
- Servicios participativos: proporcionados por la
administración pública, la ES y las empresas
socialmente responsables

Componentes de los pilares de los ecosistemas de la Economía Social
Sistema de prescriptores, mentores y asesores
- Prescriptores, mentores/asesores
- Servicios profesionales especializados en ES y
las diferentes áreas de gestión de la cooperación
y económico-financiero
- Incubadoras y espacios de cooperación
- Redes de entidades de la ES

Marco regulador, supervisión e infraestructuras
- Facilidad para crear entidades de la ES
- Incentivos fiscales (20-25%) el tipo general es 25%
- Legislación/políticas favorables a la ES
- Rendición de cuentas y evaluación del impacto
social
- Acceso a la infraestructura básica
- Acceso a las telecomunicaciones/banda ancha
- Acceso al transporte

Plataformas y redes de colaboración
Educación y formación
• Fortalecimiento de la estructuras
representativas y de interlocución del
sector local y regional
• Creación de circuitos y redes de colaboración
local y regional

- Formación especializada preuniversitaria en
emprendimiento colectivo y trabajo cooperativo
- Formación especializada universitaria en
emprendimiento colectivo y trabajo cooperativo
- Formación específica para empresariado colectivo

Componentes de los pilares de los ecosistemas de la Economía Social
Principales Universidades como catalizadoras

Cultura solidaria

- Promover una cultura de respeto al
emprendimiento solidario y colectivo
- Desempeñar un papel clave en la formación de
ideas para las nuevas empresas de la ES
- Desempeñar un papel clave en una educación
basada en valores cooperativos, solidarios y de
compromiso con el entorno, así como formación
técnica especializada.
- Investigación básica y aplicada en los ámbitos
de desarrollo del la ES

- Consumo responsable
- Historias de buenas prácticas/modelos de
conducta de emprendimiento colectivo
- Preferencia por el emprendimiento colectivo
- Cultura de investigación
- Imagen positiva del espíritu empresarial colectivo
- Imagen negativa de los comportamientos
oportunistas
- Celebración de la innovación social

Para qué

Co-construcción de una economía sostenible

Economía de
los cuidados
Socio-cultura
Redes cooperativas
para creación de
servicios integrales
en los territorios

Energía sostenible:
movilidad,
producción y
consumo

Transición
digital y
cooperativismo
de plataforma

Turismo
sostenible

Vivienda
colaborativa y
permacultura

Innovación social que
parte de las personas,
el cuidado de la vida y
el territorio como
transición a la
sostenibilidad
Agroecología y
soberanía
alimentaria

4. Algunas experiencias

Tiebel es una cooperativa de iniciativa social para la
prestación de servicios de calidad a la comunidad en los
ámbitos de la limpieza profesional, la formación
ocupacional y los servicios sociales, siendo estas
actividades el vehículo principal para alcanzar su objeto
social: la generación de puestos de trabajo,
preferentemente para la mujer.
Constituida en Azuara (Zaragoza) en 1993 como
cooperativa de Iniciativa Social, surge como respuesta a
la situación de desempleo de un grupo de personas que
sabían y querían trabajar. Se comienza a prestar servicios
de Ayuda a Domicilio, Limpieza Profesional, Gestión de
Establecimientos, Pintura, Jardinería en la Comarca
Tierras de Belchite.
https://tiebelcooperativa.com/

En 2007 promueve y constituye una nueva iniciativa
empresarial, TIEBEL SERVICIOS DE INSERCIÓN, S.L.U.
(Tinser, S.L.U.).

Trabensol es una cooperativa «cohousing senior» pionera en
España (junto con Los Milágros, Málaga) que ha nacido para
hacer realidad una forma nueva de vivienda colaborativa
dirigida a mayores
– Orientada en Valores que nos identifican: gente amiga que
ha hecho de la solidaridad, la cooperación, la ayuda mutua y el
espíritu de acogida los valores centrales en su convivencia.
– Organizada en cooperativa, lo que nos aleja de otras
iniciativas empresariales en este terreno.
– Autogestionada democráticamente a través de un Consejo
Rector elegido por los socios y una Asamblea General
constituida como “el órgano supremo de expresión de la
voluntad social” (Estatutos), lo que garantiza el respeto a la
libre decisión y autonomía de sus socios y nos diferencia de las
Residencias de Mayores convencionales.
– Sin ánimo de lucro, porque el acceso a la vivienda se realiza
en cesión de uso vitalicio, no en propiedad. La propietaria es la
Cooperativa, con lo que se evita cualquier tentación
especulativa.
https://trabensol.org/proyecto-social/

Som Energia es una cooperativa de consumo de
energía verde sin ánimo de lucro. Nuestras
principales actividades son la comercialización y
producción de energía de origen renovable.
Estamos comprometidos a impulsar un cambio del
modelo energético actual para conseguir un
modelo 100% renovable. Creada en 2010 con más
de 81.000 socios

Coop57 es una cooperativa de servicios financieros
éticos y solidarios que tiene como objetivo principal,
contribuir a la transformación social de nuestra
economía y de nuestra sociedad.
Su función principal es la financiación de
proyectos de economía social y solidaria a través de
la intermediación financiera. Creada en 1995 con más
de 5.000 socios (de servicios y colaboradores)

Si vives en Zaragoza:
•· Puedes adquirir cestas de
hortalizas y verduras de 7 Kg a
12 € y de 4 Kg a 8 €,
recogiéndolas en diferentes
puntos verdes de la ciudad
(consultalos aquí ). Si lo
prefieres, te llevamos la cesta a
domicilio por 4 €.

La Sazón es una cooperativa de producción
agrícola ecológica, que ha agrupado a
diferentes personas que ya llevaban un tiempo
realizando un trabajo similar, en distintas
comarcas. “En Aragón, y más haciendo cosas
similares, al final te acabas conociendo. Casi
todos estamos implicados en la Red de Semillas
y en la recuperación de variedades locales, que
ha sido lo que nos ha hecho conocernos”. Unas
iniciativas comunes que comparten Carlos,
Félix y Nico en Sariñena; Diego, Antares,
Alberto y “Moñaco”, de la finca A Chordiga, de
Huesca; Ramón de Bierge y Laura de Serraduy.
https://mercadosocialaragon.net/project/la-sazon/

Su evolución a lo largo de estos años ha sido
notable, pues nació con la misión exclusiva de
elaborar aceite de oliva a partir de las aceitunas de
los socios y hoy en día desarrolla una amplía gama
de servicios como la explotación directa de fincas
(Iniciativa de Gestión en Común), gestión integral
de otras entidades, gasolinera, agroturismo,
agrotienda, supermercados, producción solar
fotovoltaica, telefonía, comercialización de
electricidad, seguros, servicios agrarios. Además,
su última apuesta ha sido por el fomento de las
renovables con la constitución de una Comunidad
Energética Local.
Creada en 1990, 525 socios y 65 trabajadores
https://www.cooperativaviver.es

Experiencias de
intercooperación e
innovación social

Las cooperativas «somos» crean el Ecosistema IT
Alianza tecnológica del cooperativismo gracias al
programa «Proyectos Singulares Covid19»

https://www.economiasolidaria.org/noticias/las-cooperativas-somos-crean-el-ecosistema-it/

«El aspecto innovador de este proyecto es que
ponemos énfasis en la necesidad de
intercooperar de forma abierta mediante
software de código libre y abierto, trabajando
con estrategias más orientadas al bien común
que a la competitividad interna del mismo
mundo cooperativo. Podemos decir que estamos
pasando de un modelo cooperativo a un modelo
intercooperativo, más justo y con más capacidad
para innovar.» – Joan Caballero, coordinador de
sistemas de Somos Conexión

https://www.economiasolidaria.org/noticias/las-cooperativas-somos-crean-el-ecosistema-it/

La cooperativa Coopdevs, dedicada al
desarrollo de software, ha sido la encargada
de dinamizar las actividades de transferencia
tecnológica a las cooperativas aliadas, pero
también a otras entidades de la economía
social, nutriendo un ecosistema tecnológico
internacional que facilita el intercambio y la
generación de conocimiento tecnológico.

https://www.economiasolidaria.org/noticias/las-cooperativas-somos-crean-el-ecosistema-it/

Plataforma diseñada por
cooperativa TARARAINA e
iniciativa desarrollada por la
Asociación Camaleo

https://ideasdepueblo.es/

https://ideasdepueblo.es/

https://ideasdepueblo.es/

Iniciativa de apadrinaunolivo.org
Combinación de plataforma
digital, coworking y coliving

https://despertadoresrurales.org/

https://despertadoresrurales.org/

Metodología lean startup, centrada en el modelo
iterativo de lanzamiento de productos mínimos
viables (MVP) y testeo rápido para comprobar la
validez del modelo de negocio.
Modelo de Canvas sostenible, que permite controlar
todas las variables y áreas de actuación de un negocio
y verlas a simple vista.
Mentorización, contaremos con la experiencia de
nuestros colaboradores que nos ayudarán a
desarrollar los proyectos con la máxima eficacia.
Y por último, contaremos con la experiencia y knowhow de Apadrinaunolivo.org, la empresa social por
excelencia de Oliete, y partners del proyecto.
https://despertadoresrurales.org/

¡Gracias por vuestra atención!

Carmen Marcuello
cmarcue@unizar.es

