Introducción a la economía
solidaria

4º SESIÓN CURSO
ECONOMÍA SOLIDARIA
OTRA PRODUCCIÓN ES POSIBLE…
1. Producción de la economía solidaria.
2. Empresas solidarias y empresas de
inserción

1. Producción de la economía solidaria.
•

•
-

Existe otra manera de producir y de tener éxito empresarial siendo
rentables cuidando el medio ambiente, ofreciendo calidad y vida
digna a todas las personas relacionadas directa e indirectamente
con la empresa.
Las empresas de economía solidaria buscan:
Organización democrática y participativa
Repartir los beneficios de manera justa entre las personas
trabajadoras, clientes, socias, comunidad local e internacional
Crear empleo estable y de calidad favoreciendo el acceso a las
personas en riesgo de exclusión
Producir bienes o servicios de manera respetuosa con el medio
ambiente
Favorecer la cooperación y no la competición en el trabajo y entre
empresas
Y el compromiso con el entorno donde se desarrolla la actividad.
Estas empresas no tienen animo de lucro, los beneficios no se
reparten sino que se reinvierten para proyectos sociales .

Algunos ejemplos son…
Empresas de inserción. Ligadas en su mayoría a la prestación
de servicios, tienen por función insertar laboralmente a personas
en situación o riesgo de exclusión social.
Producción agroecológica…
Ligadas a la producción local según las técnicas tradicionales,
están en contra de la producción masiva y no utilizan semillas ni
cultivos transgénicos.
Movimiento cooperativo local … empresas cooperativas que
practican a través del trabajo y la producción los principios
cooperativos de adhesión voluntaria y abierta, gestión
democrática por parte de las personas socias, participación
económica de las personas socias, autonomía e independencia,
educación, formación e información, cooperación entre
cooperativas e interés por la comunidad.

…las empresas
solidarias

empresas solidarias
• Huyen de una concepción exclusivamente ligada a
la maximización de beneficios y al modelo
productivista que prima la acumulación de capital
por encima del desarrollo de las personas
trabajadoras.

www.economiasolidaria.org

www.aeress.org

• Una visión de la empresa que orienta su sentido y
finalidad hacia el beneficio social, la calidad de vida
y el desarrollo de las personas.
• Fomentan en su gestión la autonomía, la igualdad,
la participación y la actividad cooperativa.

www.rreuse.org

• Establecen escalas salariales justas y
proporcionales.
• Desarrollan políticas e instrumentos de
transparencia y auditoría social.
• Fomentan la sostenibilidad medioambiental.

www.faedei.org
European Network
for Social Integration Enterprises

• Reinvierten beneficios en la mejora de estructuras y
en apoyo a otras iniciativas sociales.
• Fomentan la inserción socio-laboral (> EI).

www.ensie.org

ensayando otra manera de entender la economía

empresas
de inserción

¿qué son?
“Aquellas estructuras productivas de bienes o servicios
que tengan como fin la incorporación al mercado laboral
de colectivos en situación de desventaja social o exclusión
y lleven a cabo un proyecto personal de inserción, mediante
un proceso de aprendizaje adecuado que contemple
la consecución de habilidades sociales, laborales, formación
básica, cualificación laboral y conocimientos del mercado
que les permitan mejorar sus condiciones de empleabilidad”.

ensayando otra manera de entender la economía

Impulsada por REAS Euskadi en noviembre de 2007,
pretende fomentar la cooperación entre las empresas,
contribuir a la mejora y fortalecimiento del sector,
así como promocionar su interlocución ante
las instituciones públicas y ante la sociedad
Principales magnitudes:
• 46 de las 48 empresas registradas. (octubre 2013)
Balance Social 2013 (datos 2012).
• 1.046 personas trabajadoras.
• 57,2% son mujeres.
• 63% son puestos de inserción.
• Más de 27.500.000 € de ingresos.
• 41,8% de inserción laboral tras la finalización del proceso

www.gizatea.net

[www.economiasolidaria.org/reaseuskadi]
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