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• Objetivos del Convenio.
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desarrolladas y resultados obtenidos.

• Diagnóstico de los Distritos de Centro y Villaverde.

• Acciones desarrolladas en los Distritos.

• Resultados Obtenidos.

• Valoraciones Globales.

• Anexo Fotográfico.

Convenio: 
“Promoción de la ESS en la ciudad de Madrid” 



Promoción y desarrollo de la Economía Social y 
Solidaria en la ciudad de Madrid

Difundir, visibilizar e impulsar la creación de nuevos proyectos 
empresariales de Economía Social y Solidaria, con el objetivo 

de fomentar, incentivar, promocionar y fortalecer dichas 
actividades dirigidas a la Economía Social y Solidaria en 

Madrid a fin de contribuir al mantenimiento y la creación de 
empleo en la ciudad.

¿Cuál ha sido nuestro objetivo? 



De la Teoría a la práctica: 
¿Cómo aterrizamos la ESS? 
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BLOQUES ACCIONES RESULTADOS

PROMOCIÓN Y 

DESARROLLO DE 

ECONOMÍA SOCIAL Y 

SOLIDARIA

Congreso Madrileño de Economía Social y 

Solidaria

•227 asistentes.

95 agentes sociales participantes.

Desarrollo de un Mercado Social. Espacio de 

interacción socioeconómico, espacio de 

innovación entre producción y consumo en 

el marco de un desarrollo local sostenible 

basado en un crecimiento del consumo 

responsable

•8 Actos de sensibilización 

realizados en temáticas de medios 

de comunicación, consumo, moda 

sostenible, finanzas, energía y 

cultura.

Desarrollada una herramienta 

digital: MECAMBIO

Realización de un Catálogo de las 

entidades de ESS de Madrid con 

más de 130 entidades 

representadas.

Organización de la IV Feria de Economía 

Solidaria

•98 entidades expositoras de bienes 

y servicios.

•2 días de eventos.

•15.000 personas asistentes.

Colaboración en 1º Postgrado Universitario 

en Economía Social y Solidaria
•24 personas participantes.

•Concesión de 14 becas.



Diagnóstico de Distrito Centro
Entidades contactadas

1. Iniciativas 
iniciadas  sensibles 
a la ESYS

• Impact HUB Madrid

• La Quinta del Sordo

• Medialab Prado,

• Entidades del MES 
(2decológico, etc.)

2. Iniciativas 
asociativas

Asociación Senda de 
Cuidados,

•Vivero de 
iniciativas 
ciudadanas

•Asociación 
Candelita

•APRAM

•Asociación de 
vecinos de Chueca

2.2Actividades de 
apoyo mutuo

• AFA del CEIP La 
Paloma

• La Huerta al 
Rastro

3. Recursos para 
el empleo y el 
emprendimiento

• Mesa de Empleo 
de distrito Centro

• FRAVM 
(dinamización de 
empleo)

• Economistas sin 
fronteras

4.Asociaciones, 
Federaciones, 
Plataformas de 
comerciantes 

• Mercado de San 
Fernando

• Asociación de 
Comerciantes 
Barrio de las letras



Diagnóstico de Distrito Centro
Imagen del distrito

 Dos modelos económicos: modelo de explotación turística y nuevas iniciativas en la 

ESS

 La condición de «centro» tiene ventajas competitivas y atrae a la periferia, lo que 

genera éxito. Se da valor a las iniciativas en función de su distinción y diferenciación.

 Los altos precios de los alquileres obligan a las iniciativas a emigrar a la periferia  y 

generan mayor rotación de negocios en las zonas turísticas.

 La rehabilitación de barrios debe ser cuidadosa para no perder autenticidad ni 

multiculturalidad, así como los pequeños comercios. 

 Se ha producido un proceso de gentrificación y desmantelamiento del tejido 

productivo, existe el miedo a la perdida de identidad y al empleo en las pymes.



Diagnóstico de Distrito Centro
Líneas prioritarias de actuación

 Formación en habilidades y competencias informales

 Formalizar las competencias laborales no formales (construcción, 

hostelería y limpieza) para grupos mas perjudicados por situaciones 

de exclusión social.

 Servir de intermediarios entre la oferta y la demanda



Diagnóstico de Distrito Villaverde
Entidades contactadas

1. Iniciativas 
iniciadas  
sensibles a la 
ESYS

• La Trueca

• Centro de 
Iniciativas 
Vecinales

• ACUDEVA

• Onda Merlín 
Comunitaria 
(OMC Radio)

• Asociación 
Ilusion

2. Iniciativas 
asociativas

• AVIB 

• Asociación 
Villaverde en 
Movimiento

• AV La Unidad de 
Villaverde Este

• ECYS (Educación 
Cultura y 
Solidaridad)

• AV La Unidad de 
San Cristóbal

• AV La incolora

2.1 Actividades 
de apoyo mutuo

• Grupo de 
Consumo  La 
Trueca

• Espacio Ateneo 
CNT Villaverde

• Huertos 
comunitarios: 
Ladis y El Cruce

3. Recursos para el 
empleo y el 
emprendimiento

• Programa VIVES 
Emplea

• FRAVM 
(dinamización de 
empleo en barrios)

• Fundación Tomillo

• Agencia para el 
Empleo 

• Mesa de Empleo

4. 
Asociaciones, 
Plataformas 
de 
comerciantes 
y 
asociaciones 
sectoriales

• AEVI

• FACOVU



Diagnóstico de Distrito Villaverde
Imagen del distrito

 Transformación de locales en el núcleo urbano: ejes comerciales centrales con grandes 

empresas – bancos- y franquicias y calles secundarias con negocios de población inmigrante. 

Gentrificación (aumento de los precios de los locales y precios de las viviendas).

 Principal problema de Villaverde:  desmantelamiento del tejido productivo industrial. Pero no 

se plantean un cambio de modelo productivo

 Consecuencias/mecanismos de supervivencia: Reducción de trabajadores; Economía 

sumergida; Crecimiento del asociacionismo informal y redes de apoyo mutuo.

 El eje fundamental de Villaverde es el empleo y la integración.



Diagnóstico de Distrito Villaverde
Líneas prioritarias de actuación

 Formación adaptada a la demanda local, focalizando en uno o dos perfiles.

 Formación en habilidades sociales y competencias no formales.

 Orientación hacia el empleo basada en la intermediación con empresas. 

 Perfiles a los que dirigirnos: jóvenes y mayores de 45 años.



Nuestro aterrizaje en los Distritos





ASESORAMIENTO PARA 
LA CREACIÓN DE 

NEGOCIOS

 ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA EN 
CREACIÓN DE 
NEGOCIOS

 PUNTO DE INFORMACIÓN 
PERMANENTE

 FORMACIÓN PARA 
MEJORAR TU PROYECTO



FORMACIÓN PARA…

 OFRECER HERRAMIENTAS para la puesta en marcha de iniciativas y 
fomentar el tejido de la economía social y solidaria madrileña.

 OFRECER CLAVES para crear o desarrollar tu propio proyecto.

 FORMAR y CAPACITAR SECTORIALMENTE.

 Conocer SECTORES y otras temáticas en clave SOSTENIBLE.





• Identificar el Valor Social de la actividad 

empresarial.

• Visibilizar y reflexionar sobre las prácticas 

económicas, medioambientales y sociales que 

realiza.

• Conocer las alternativas que aporta la 

Economía Social y Solidaria.

• Visibilizar otros indicadores de impacto de las 

empresas.

• Sensibilizar los valores de la ESS en las 

empresas.
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BLOQUES ACCIONES RESULTADOS

PROYECTO PILOTO EN EL 

DISTRITO DE CENTRO

Dinamización Socioeconómica para 

promover iniciativas locales de Economía 

Social y Solidaria

• 8 actividades de sensibilización 

promovidas.

• 11 acuerdos de colaboración con 

entidades  del Distrito

Curso Formativo de Autoempleo 

Cooperativo
• Realización de dos cursos de 

formación: “Creación de 

empresas de Economía 

Solidaria” y “”Curso, Textil y 

Moda Sostenibles”

• 60 personas asistentes a los 

Cursos

Punto de Atención y Asesoramiento para el 

desarrollo de nuevas iniciativas de 

Economía Social y Solidaria

• Un punto físico de gestión y 

asesoramiento para el impulso a 

la creación de empresas, 

facilitando información y 

asesoramiento específicos, para 

la puesta en marcha de nuevos 

proyectos desarrollados bajo 

fórmulas de Economía Social y 

Solidaria.

• 210 personas asesoradas en el 

Punto

• 8 nuevas entidades constituidas

• 7 Píldoras formativas realizadas

• 93 personas formadas
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BLOQUES ACCIONES RESULTADOS

PROYECTO PILOTO EN EL 

DISTRITO DE CENTRO

Promoción del Sistema de Auditoría Social 

de las empresas madrileñas en el marco de 

la ESS

• 60 entidades que han 

cumplimentado el Balance Social

Feria Distrital de Centro • 24 entidades expositoras de 

bienes y servicios

• 6 Actividades lúdicas y culturales 

en la Programación de la Feria
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BLOQUES ACCIONES RESULTADOS

PROYECTO PILOTO EN EL 

DISTRITO DE VILLAVERDE

Dinamización Socioeconómica para 

promover iniciativas locales de Economía 

Social y Solidaria

• 8 actividades de sensibilización 

promovidas.

• 10 acuerdos de colaboración con 

entidades  del Distrito

Curso Formativo de Autoempleo 

Cooperativo
• Realización de dos cursos de 

formación: “Creación de 

empresas de Economía 

Solidaria” y “”Curso, Crea tu 

negocio en Hostelería y 

Restauración”

• 58 personas asistentes a los 

Cursos

Punto de Atención y Asesoramiento para el 

desarrollo de nuevas iniciativas de 

Economía Social y Solidaria

• Un punto físico de gestión y 

asesoramiento para el impulso a 

la creación de empresas, 

facilitando información y 

asesoramiento específicos, para 

la puesta en marcha de nuevos 

proyectos desarrollados bajo 

fórmulas de Economía Social y 

Solidaria.

• 200 personas asesoradas en el 

Punto

• 5 nuevas entidades constituidas

• 8 Píldoras formativas realizadas

• 90 personas formadas
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BLOQUES ACCIONES RESULTADOS

PROYECTO PILOTO EN EL 

DISTRITO DE VILLAVERDE

Promoción del Sistema de Auditoría Social 

de las empresas madrileñas en el marco de 

la ESS

• 57 entidades que han 

cumplimentado el Balance Social

Feria Distrital de Villaverde • 21 entidades expositoras de 

bienes y servicios

• 7 Actividades lúdicas y culturales 

en la Programación de la Feria



Valoraciones globales

Congreso COMESS: Evento clave para el fortalecimiento de las 
redes de economía social y solidaria y para la creación de nuevas 
alianzas entre diferentes agentes sociales de Madrid.

Postgrado ESS: Fomento para la puesta en marcha de iniciativas 
bajo fórmulas de ESS, puente entre la academia y el mercado 
laboral, generación de competencias para crear y gestionar 
empresas de ESS.

Dinamización Mercado Social: Sensibilización  y atracción de 
demanda de Bienes y Servicios de la ESS.

FERIA ESS: Consolidación espacio de referencia de la ESS



Valoraciones globales

Aterrizaje de la ESS en los distritos, favorece un desarrollo 
económico más equilibrado.

Dinamización elemento clave para difundir y acercar el proyecto 
en los distritos (pieza bisagra entre formación y asesoramiento).

Balance Social como herramienta pedagógica y para dar a 
conocer las prácticas y valores de la ESS.

Posibilitar el impulso a la creación de un tejido empresarial y 
laboral con los valores de la ESS

Generación de conocimiento de la ESS en los distritos

Ferias distritales evento clave para aumentar el conocimiento de 
la ESS entre los y las vecinas.



25



26


