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Economía Social y 
Tercer Sector

“Economía Social como Oportunidad
de Inserción Sociolaboral” 



Ley 5/2011, de 29 de marzo, de 
Economía Social. 

Se denomina economía social al 
conjunto de las actividades 
económicas y empresariales, que en el 
ámbito privado llevan a cabo aquellas 
entidades que, de conformidad con los 
principios recogidos en el artículo 4 (a 
continuación), persiguen bien el interés 
colectivo de sus integrantes, bien el 
interés general económico o social, o 
ambos.

Vídeo: ¿Qué es la Economía Social?

¿Qué es la ES?

PRINCIPIOS ORIENTADORES 

• Primacía de las personas y del fin 
social sobre el capital

• Toma de decisiones: factor trabajo prima 
sobre factor capital

• Gestión participativa y transparente

• Aplicación de los resultados 
obtenidos en función del trabajo por 
parte de personas socias.

• Implicación con la sociedad

• Independencia respecto a los 
poderes públicos.

https://www.youtube.com/watch?v=4YWVrYoEdeU&t=0s&index=2&list=PLcimORlRUdZgxRMBf0V34gnxBVHEzEwX2


Cooperativas
Fundaciones y 
Asociaciones 

(*)

Sociedades 
laborales

Empresas de 
inserción y Centros 

especiales de 
empleo

Sociedades 
agrarias de 

transformación 

Entidades 
singulares

(*) Con actividad económica.

Entidades de 
finanzas 
éticas







Economía Social y 
Políticas Públicas

“Economía Social como Oportunidad
de Inserción Sociolaboral” 



Economía Social en el Marco 
Internacional 

Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas 
sobre Economía Social y Solidaria (TFSSE)

Área de Trabajo de la OIT sobre Cooperativas que promueve la 
Academia de la OIT sobre Economía Social y Solidaria

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 
cuenta con un Departamento propio sobre desarrollo 

económico territorial especializado en la elaboración de 
análisis y propuestas para fomentar la Economía Social a nivel 

local denominado “Programa LEED”



Economía Social en el Marco 
Europeo

Desde el año 2000, las Instituciones Europeas han elaborado 
más de 200 documentos oficiales en los que se reconoce la 

importancia de la Economía Social en la creación de empleo, 
la inclusión social, el fomento del espíritu empresarial, 

el acceso a servicios sociales de interés general o la 
cohesión social. 

Esto hace que las Instituciones Europeas cuenten con 
departamentos o foros de trabajo especializado en Economía 

Social



Economía Social en el Marco 
Europeo

● Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo

● Comité Económico y Social Europeo (CESE) órgano consultivo con una categoría de ES

● Comisión Europea DIRECCIÓN GENERAL DE MERCADO INTERNO, INDUSTRIA, EMPRENDIMIENTO Y PYME 
cuenta con una Unidad de “Clusters, Economía Social y Emprendimiento”

● Social Economy Europe

Directiva Europea 2014/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre contratación pública, 
especialmente en sus artículos 20 y 77, abre una 
oportunidad para el desarrollo de la ES en los 
países miembros. Esta directiva establece una 
reserva de mercado para las entidades de la ES 
cuyo objetivo sea la integración laboral de 
colectivos en situación de exclusión y para 
entidades de la ES cuyo objetivo sea la prestación 
de servicios sociales, culturales y de salud.

Ley 9/2017, de 8 de Noviembre 
de 2017, de Contratos del 
Sector Público
(Transposición de la Directiva 
Europea 2014/24/UE a la 
legislación española)



Economía Social en el Marco 
Estatal

● Estrategia Española de Economía Social 2017-2020

– La Estrategia comprende 63 medidas vertebradas en 11 
ejes dirigidos a favorecer la creación y consolidación de 
empresas  de Economía Social y para crear más y 
mejores empleos. Desde la creación de empleo 
inclusivo, de calidad y estable, y con medidas que 
también inciden en el emprendimiento colectivo.

● Ley 9/2017, de 8 de Noviembre de 2017, de Contratos del 
Sector Público:

– Claúsulas Sociales

– Lotes

– Reservas de Mercado

– Subcontratación

– Equilibrio criterios

– Contratos menores

● Estrategias para el desarrollo de la ES a nivel autonómico:

– Estrategia de Innovación de la ES en Andalucía

– Plan Director de ES de les Illes Balears

– Plan Integral de ES de Navarra

● Estrategias para el desarrollo de la ES a nivel local:

– Plan de Impulso de la ESS de Barcelona

– Estrategia Municipal de ESS del Ayuntamiento de 
Madrid

– Estrategia de Impulso de la ES en la ciudad de 
Zaragoza

https://www.cepes.es/publicaciones



Economía Social y 
Políticas Públicas en el 

Ayuntamiento de Madrid

“Economía Social como Oportunidad
de Inserción Sociolaboral” 



Estrategia 
Municipal de 
ESS del 
Ayuntamiento 
de Madrid



Estrategia 
Municipal de 
ESS del 
Ayuntamiento 
de Madrid



Estrategia 
Municipal de 
ESS del 
Ayuntamiento 
de Madrid



Oficina de la Economía Social 

Visibilidad
Sensibilización
Análisis y desarrollo

Orientación
Asesoramiento
Tutorización
Coworking



Financiación

Líneas de subvención:
- Capitalización de cooperativas y sociedades laborales
- Liquidez de las entidades de economía social
- Intercooperación
- Proyectos Piloto

Convenios con entidades finacieras:
- ElKargui avales
- Fiare créditos reintegrables



Promoción y desarrollo

MARES

Convenios con organizaciones representativas:
- REAS Madrid
- Cooperama
- ASALMA



¡MUCHAS GRACIAS!

CONTACTO: dinamizacion@oesmadrid.es 
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