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Fomento de la Economía Social en  

municipios  

andaluces: Transformando territorios 

socialmente responsables. 



15 años de trayectoria: Más de 6.000 socios y 
dirigentes de empresas y organizaciones de 
Economía Social (ES) formados.     

Más de 1.000 emprendedores/as de la  ES 
formados y orientados 

Más de 200 empresas  acompañadas y 
consolidadas.  

Más de 600 agentes de desarrollo, técnicos y 
administradores locales formados en ES 



Nuestro espacio de cooperación 

Europa 

España  
América 

Latina 

Andalucía 

Las organizaciones representativas de la economía 

social , sus empresas ,  los gobiernos nacionales y 

locales, y todas aquellas instituciones que actúan 

desde y para la economía social. 





¿Porqué la ESS? 

Mejor 
conocimient

o de los 
problemas y 
oportunidad

es locales  

Rentable y  
Sostenible  en 

el largo plazo 
con el entorno  

Inclusiva e 
integradora, 
apoyándose 

en la 
innovación 

social. Nadie 
queda fuera 

Comprometi
da con la 
gente y su 
bienestar 

permanente 



Mas democracia para acercar en las 

diferencias. 

Más participación para reforzar la 

identidad y la corresponsabilidad 

Más transparencia para elevar la 

confianza entre los distintos actores 

Más solidaridad para construir sociedad 

Reforzamos 



¿Que buscamos con esta iniciativa? 

Contribuir al diseño y a la ejecución 

 de políticas de desarrollo local  

que promuevan iniciativas de Economía  Social 

Mejorar los conocimientos, 

habilidades y competencias de 

los actores públicos y privados 

que promueven economía social 

en la comunidad,  

Acompañar el diseño y la 

validación de experiencias    

emprendedoras de economía 

social promovidas en el ámbito 

local. 



Destinatarios 

• Técnicos, profesionales y  

representantes de municipios, 

administraciones locales, 

agencias de desarrollo. 

• Grupos de emprendedores 

•  Organizaciones sociales 

• Colectivos en riesgo y 

vulnerables 

Municipios  y organizaciones locales de la Comunidad Autónoma Andaluza, en 

particular: 



Acciones 

Jornadas y 

seminarios 

Formación 
Asistencia 

técnica  

Emprendimiento 

colectivo 



   A
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Seminarios y jornadas sobre Economía Social 

Formación en  Economía Social y promoción 

emprendedora 

Asistencia técnica para el desarrollo local 

Programas de capacitación y 

acompañamiento al emprendimiento 



Difusión de la Economía Social : Jornadas y 

Seminarios 

 Buenas prácticas  y casos de éxito en las políticas públicas locales  

Innovación cooperativa.  
Nuevas tendencias y nuevos fórmulas  cooperativos y asociativas 

Pensamiento estratégico y metodologías de emprendimiento aplicadas 
a la gestión pública 

Innovación social , empleo y emprendimiento 

Especialización jurídica administrativa 

Cooperación institucional 



Formación en Economía Social y gestión y 

Promoción de emprendimientos 

Dinamizadores en Emprendimiento Colectivo, cooperativismo y 
Economía Social, orientada a promotores de empleo. 

Lugares Comunes: formación especializada en Economía Social para 
técnicos y profesionales de los municipios 

Fides Rector: Formación para representantes políticos de los 
municipios. 

Fides Directivos: Gestión y dirección de empresas y organizaciones de 
Economía Social 

Fides Dirección de la innovación, liderando cambios en las 
organizaciones  



Asistencia técnica para el desarrollo local.  

 
Asistencia técnica para el diseño y ejecución de políticas de 
promoción del emprendimiento cooperativo y de la Economía Social 

Orientando para la constitución de nuevos modelos de cooperativas : 
de servicios públicos, mixtas, de impulso empresarial, de cesión de 
uso, sin ánimo de lucro. 

Acompañamiento en la transformación de empresas privadas en 
organizaciones de economía social 

Diseño de  herramientas que proveen de información cualitativa y 

cuantitativa para la toma de decisiones. 



Programas de capacitación y 

acompañamiento al emprendimiento 

Formación de educadores en centros educativos de enseñanza 
obligatoria para la promoción del emprendimiento escolar 

Programas de apoyo y capacitación en la etapa de  
pre-emprendimiento para jóvenes con inquietudes emprendedoras 

Programas de emprendimiento colectivo FIDES Emprende 

Programas de coaching empresarial para la consolidación y mejora de 
emprendimientos cooperativos 



954 812 115 

 

formacion@escueladeeconomiasocial.es 

Información y Contacto: 

www.facebook.com/escueladeeconomiasocial 

 

@Economia_Social 

 

www.escueladeeconomiasocial.es 
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