
09:00 Inscripción y entrega de documentación

09:15 Presentación

09:30 Qué políticas públicas para una economía social  
y solidaria
Magdalena León, REMTE (Red de Mujeres Transformando  
a Economía), Ecuador.

Jean Louis Laville, CNAM (Conservatorio Nacional de Artes  
y Oficios), París.

11:15 Descanso

11:45 Qué herramientas para la construcción a nivel local  
de la economía social y solidaria
Presentación de la publicación de reas Euskadi: 
Transformando los territorios desde la economía solidaria. 
Herramientas para el impulso de políticas públicas locales.

12:15 Qué contribución pueden hacer los ayuntamientos  
a la construcción de una economía social y solidaria 
Luis Intxauspe Arozamena, Alcalde de Hernani.

Arantzazu Gracia, Concejal Delegada de Educación e Inclusión  
del Ayuntamiento de Zaragoza.
Jordi Via Llop, Comisionado de Economía Cooperativa, Social  
y Solidaria y Consumo del Ayuntamiento de Barcelona.

Nerea Melgosa Vega, Concejala Delegada de Empleo  
y Desarrollo Económico Sostenible del Ayuntamiento  
de Vitoria-Gasteiz.

14:00 Fin del Seminario

Organiza: Cofinancia:

Ekonomia Solidarioaren
tokiko politikak
Políticas locales
de Economía Solidaria

Uno de los ámbitos de trabajo del 
movimiento de la Economía Solidaria es el 
de la promoción de políticas públicas en 
el ámbito local. Aspiramos a transformar la 
economía y consideramos que la intervención 
en el territorio es clave para ello. Y en esa 
intervención, las instituciones locales pueden 
jugar un papel clave. Son las instituciones 
públicas más cercanas a la ciudadanía, además 
de contar con competencias en muchos 
de los servicios y ámbitos fundamentales 
para la ciudadanía. Son, así mismo, espacios 
óptimos para desarrollar una democracia de 
proximidad y participativa. Territorios donde 
desarrollar prácticas económicas alternativas 
con las que construir nuevos modelos de 
gestión de las propias instituciones, impulsar 
propuestas alternativas de desarrollo humano 
local y, en definitiva, contribuir a desarrollar 
estrategias territoriales que coloquen en su 
centro la sostenibilidad de la vida.

De esta manera, reas Euskadi, convoca este 
seminario, previo al II Congreso de Economía 
Social y Solidaria, con el objeto de reflexionar 
en torno al potencial de las políticas públicas 
para el desarrollo de una economía social y 
solidaria, presentar propuestas y herramientas 
útiles para dicha labor y reunir experiencias 
de algunos municipios que ya han comenzado 
a trabajar desde esa perspectiva.

Inscripciones en este enlace http://www.economiasolidaria.org/seminario_pp_ess_mintegia
Actividad previa al II Congreso de Economía Social y Solidaria: www.esskongresua.net
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