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Las XIX Jornadas de Economía Solidaria se enmarca dentro del programa “Apoyo a 
la creación y constitución de entidades de economía social y cooperativas”. 

 

 

 



XIX Jornadas de Economía Solidaria 
 

- 2 - 

 

APOYO A LA CREACIÓN DE  

ENTIDADES DE ECONOMIA SOCIAL Y COOPERATIVAS 

 
REAS Aragón, con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, impulsa el programa 
Apoyo a la creación y constitución de entidades de economía social y 
cooperativas. 

 

Un programa centrado en el desarrollo y/o reconversión de iniciativas económicas, 
asociativas y empresariales, generadoras de empleo, ligadas al desarrollo local y 
fundamentadas en los principios que sustentan la economía social, que son: 

a. Primacía de las personas y del fin social sobre el capital. 
b. Satisfacción de las necesidades e intereses de sus miembros y/o la búsqueda del 

interés general. 
c. Independencia respecto a los poderes políticos. 
d. Gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, con o sin ánimo de 

lucro. 
e. Aplicación de los excedentes o de gran parte de los mismos al objeto social de la 

entidad y a sus socios, en su caso. 
f. Compromiso con el desarrollo local, la cohesión social y la sostenibilidad. 
g. Promover la solidaridad interna y con la sociedad. 

Carta de Principios de la Economía Social, promovida por Social Economy Europe. 

 

La intención de REAS Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza es colaborar para 
hacer visible la economía social, 

“reconocer su importancia en términos cuantitativos, pero teniendo en cuenta que 
es en su importancia cualitativa, como „polo de utilidad social‟, donde residen sus 
potencialidades más transformativas para la sociedad. Se trata de una realidad 
económica, portadora de un estilo de desarrollo que confiere primacía a las 
personas. Hay un gran consenso en los ámbitos científicos, sociales y políticos en 
cuanto al reconocimiento de las aportaciones de valor añadido social de la Economía 
Social, como son la cohesión social, el empleo de calidad, la generación y 
mantenimiento del tejido social y económico, la profundización de la democracia, la 
innovación social y el desarrollo local. También son importantes sus contribuciones 
a la distribución más equitativa de la renta y la riqueza, a la construcción y a la 
oferta de servicios de bienestar social, al desarrollo sostenible, a la profundización 
en la democratización y participación de la sociedad y al incremento de la eficacia 
de las políticas públicas.” 

Subcomisión para el fomento de la economía social. Congreso de los Diputados. 
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Precisamente, se trata de poner en valor y contribuir a visibilizar y fortalecer la Economía 
Social y Solidaria. Esta colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza se realizará como 
describimos de forma esquemática a continuación: 

 

> Herramientas de apoyo a la creación y constitución de entidades de economía 
social y cooperativas. Para emprendedores colectivos, proyectos en marcha, 
empresas en crisis y la intercooperación. 

 Acogida y acompañamiento. 
 Consultoría estratégica. 
 Redes de apoyo y cooperación. 
 Formación. 
 Financiación. 

 
> Dentro del programa de apoyo a la creación pero en un capitulo que se titula 

“Zaragoza, ciudad por la economía social y solidaria”, se desarrollan cuatro 
actuaciones: 

 
 - Las XIX Jornadas de Economía Solidaria, cuyas características son: 

· Actividad que mediante amplia divulgación, conferencias, emisión de películas o 
documentales, talleres, consigue la participación de unas quinientas personas 
en una semana de actos. 

· Servirán como primer “hito” para la difusión masiva de este programa. Se 
centrarán este año en visibilizar Mercado Social y experiencias de creación de 
cooperativas desde movimientos ciudadanos y consumidores activos. 

· Se celebrarán del 2 al 7 de junio. 
 

- Congreso Internacional de Economía Social y Solidaria 

· Servirá para VISIBILIZAR, PROMOCIONAR Y “PONER EN VALOR” LA 
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA. 

· Esta prevista su realización del 20 al 23 de Noviembre de 2014. 
 

- Seminario sobre Economía Social y Administración local: Retos y 
oportunidades. 

· Su objetivo es potenciar el debate sobre el papel de las políticas públicas en el 
fomento de la economía social, el emprendimiento social y el mercado social. 

· Se realizará en colaboración con la Universidad de Zaragoza. 
· Se prevé su celebración del 18 al 20 de Noviembre de 2014. 
 

-  Promoción de consorcios y redes: autonómicos, nacionales y europeos 
que fortalezcan y den continuidad a los programas iniciados. 

La Economía Social suele inscribirse en una dinámica local y territorial. Muchas de 
las organizaciones más innovadoras son de pequeñas dimensiones y funcionan a 
escala local. Por lo tanto, existe el riesgo de que la difusión de sus experiencias, 
fortalecimiento e intercooperación sea lenta o difícil. Por esta razón, es importante 
el intercambio de experiencias y la cooperación con proyectos supra-territoriales, 
con la intención de constituir, o participar, en redes y organizaciones destinadas a 
apoyar los proyectos de promoción de Economía Social más innovadores. 


