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Presentación
La Escuela es un lugar de Encuentro, Participación, Capacitación y Debate, con clara vocación
cívica, para formar a Ciudadanos y Ciudadanas comprometidos con un desarrollo sostenible
presente y futuro.
Apoyada en la trayectoria y trabajo de dieciocho años en para la sensibilización, difusión y promoción
de la Economía Social y con la colaboración de la Fundación Cajasol, presentamos las "Jornadas de
Economía Social: Superando la Crisis en Cooperación".

#Escuela como espacio de encuentro, abierto, flexible y propicio para el
debate, la concentración y la transmisión del conocimiento//

Justificación
La Economía Social se ha destacado históricamente por responder con soluciones viables y socialmente sostenibles a las
diferentes crisis que han enfrentado nuestras sociedades en la esfera local, nacional e internacional.
Este modelo ha respondido con alternativas integrales, accesibles e innovadoras, construyendo oportunidades en la generación
de riqueza empleos estables de calidad para millones de personas a nivel mundial. En Europa son 2,8 millones de entidades y
empresas de economía social que ocupan al 6,3% de la población activa, más de 2 millones de empleos. Afrontamos a nivel
mundial la amenaza del desempleo masivo, de ataques de virus de alcance global y del calentamiento climático. Las
consecuencias de estos fenómenos podrían ser nefastas causando más desempleo, pobreza y desigualdad.
De allí la importancia de responder colectivamente para construir las alternativas que coherentes con los principios y valores de
la economía social, dibujen los escenarios necesarios para enfrentar y mitigar las consecuencias de las crisis que nos afectan
actualmente y que nos permitan dotar de las herramientas necesarias a los diferentes territorios y colectivos, donde este modelo
cooperativo, inclusivo y equitativo ha probado ser una fórmula de desarrollo sostenible exitosa.
Esa respuesta colectiva hoy día, llamada economía social representa en España más de 43.000 empresas y 2,2 millones de
empleos que se han mostrado especialmente activos y determinantes claves en la superación de la emergencia sanitaria, social y
económica.
Las jornadas se abordan desde la importancia de responder colectivamente para construir alternativas coherentes con los
principios y valores de la economía social. Se trata del primer evento de la Economía Social Andaluza en esta etapa post Covid19 y
queremos que sea un espacio para compartir y poner en valor los valores cooperativos como apuesta fundamental para
lograr una sociedad más equitativa y sostenible.
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Objetivo
Analizar el papel diferencial que tiene la economía social ante las crisis sistémicas, mediante la
construcción colectiva de soluciones de parte de los diferentes actores del sector.

Metodología
Esta jornada reúne en abierto a buenas prácticas y personas expertas, tanto de la economía social, como de la universidad y la
administración, para alumbrar caminos de innovación en temáticas relevantes como Innovación y Conocimiento, el Desafío
Territorial y la Cohesión Social,
Los ejes temáticos se abordaran mediante el desarrollo de mesas multisectoriales y multinivel (donde participan
organizaciones y empresas de distinta dimensión), que desde diferentes visiones puedan ofrecer una respuesta conjunta a las
problemáticas planteadas. El criterio establecido para la selección son las experiencias de buenas prácticas en el desarrollo de su
actividad empresarial y social y en consecuencia con las temáticas centrales de las jornadas. .
En cada mesa, de duración de 60 minutos, cada interviniente tendrá la palabra para exponer su punto de vista sobre el tema de
forma concisa, para dejar tiempo al debate abierto al público bajo la coordinación de una persona moderadora. No se trata por lo
tanto de exponer la propia experiencia en detalle, sino identificar los temas claves de la mesa para enlazar una reflexión entre
participantes y entre estos y el público que podrá intervenir.
Objetivos y contenidos por temáticas,
Mesa Cohesión social:
 Contrastar las diferentes experiencias en torno al empleo, la inserción, la igualdad, la educación y los servicios sociales
desde la óptica de la economía social que contribuyen con la cohesión social.
Temas a tratar: Proyectos de Empleo e inserción laboral, Servicios Sociales, Educación, Igualdad.

Mesa Desafío territorial,
 Debatir sobre los desafíos que presentan los territorios, particularmente en el ámbito rural y las alternativas que ofrece
la economía social para la generación de entornos inclusivos, accesibles y social y ambientalmente sostenibles.
Temas a tratar: Ciudades urbanas y rurales inclusivas El desafío de la despoblación y la economía social, Territorios y
calentamiento global.
Mesa Innovación y Conocimiento:
 Compartir experiencias en relación con la innovación y el conocimiento como herramientas que ofrecen respuestas a
las necesidades actuales de la economía social.
Temas a tratar: Innovación social y emprendimientos, Empresas para la generación de conocimiento.

3

Jornada Superando la Crisis en Cooperación_ Programa de Actividades

Programa
9:30: Acto de apertura
Palabras de bienvenida:
D. Antonio Romero. Presidente de la Fundación Escuela Andaluza de Economía Social
D. Luis Miguel Jurado, Presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo de Andalucía. FAECTA
Dª Susana Romero, Directora General de Trabajo Autónomo y Economía Social, Consejería de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo. Junta de Andalucía
Conferencia Inaugural Juan Antonio Pedreño. Presidente de CEPES España
Mesas temáticas
10:30

Mesa Eje Temático: Cohesión Social
Intervienen:
Mª del Mar García. Presidenta Sector Sociosanitario y Vicepresidenta. Federación Andaluza de Cooperativas de Trabajo. FAECTA
Juan Garibi. Responsable de Desarrollo Estratégico y Comercial de FIARE Banca ética
José Luis Hervás. Presidente de Asociación de Centros de Enseñanza de Economía Social. Aces- Andalucía
Marcos Zamora. Director General de Autismo Sevilla.
Israel Sánchez. Coordinador Consorcio Andaluz de Intervención Social. Grupo CAIS
Modera: Blanca Miedes. Departamento de inteligencia territorial, Centro de Pensamiento contemporáneo e innovación social.
Universidad de Huelva
11:30. Receso
12:00

Mesa Eje Temático: El Desafío Territorial
Intervienen:
Juan Rafael Leal. Presidente Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía y Presidente de Andalucía ESCoop.
Gaia Redaelli . Impulsora y Presidenta de PAX Patios de la Axerquía. Córdoba.
María Sánchez. Presidenta de La Algaba de Ronda, S. Coop. And.
Sergio Pérez. Director Comercial y de Economía Social. Cajamar
Antonio Jesús Muñoz. Presidente de COENCA, S. Coop. And.
Modera Juan Antonio García, Alcalde de Bonares y Vicepresidente de la Diputación de Huelva.

13:00

Mesa Eje Temático: Innovación y conocimiento
Intervienen:
Juan Antonio Herero. Presidente Sector Cooperativo de Construcción . Federación Andaluza de Cooperativas de Trabajo. FAECTA
Adoración Mozas. Presidenta de CIRIEC- España
Rosario Alcantarilla: Coordinadora de la Comunidad Energética Alumbra. Arroyomolinos de León. Huelva
Pablo García: Presidente de ENREDA, S. Coop. And.
Francisco Javier Granja. Presidente ANDEIS Asociación Andaluza de Empresas de Inserción Sociolaboral
Modera: Carmen Perea. Presidenta de Asociación de Mujeres Empresarias de Cooperativas. AMECOOP- Andalucía

14:00 h. Cierre de las Jornadas
Luis Miguel Jurado. Presidente de la Confederación de Cooperativas de Trabajo de España, COCETA y la Federación
Andaluza de Cooperativas de Trabajo, FAECTA.
Las Jornadas estarán conducidas por Manuel Rodríguez, socio de la Cooperativa Cámara Cívica.
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