
La alternativa solidaria para la creación deLa alternativa solidaria para la creación de 
empleos y la transformación de la sociedad 



El contexto institucional 

• la red OPE: 1 Centro de Recursos y 30 asociacionesla red OPE: 1 Centro de Recursos y 30 asociaciones
• convenios: Ministerio del Trabajo MTE (Fondo de Empleo) / 
municipios / otros ministerios / programas europeos (FSE/Interreg, 
etc.)
• objetivos:

ió d l- creación de empleos
- desarrollo territorial
- apoyo al desarrollo personal y profesionalapoyo al desarrollo personal y profesional
- educación ciudadana
- economía sostenible
- investigación científica



Características del publico metaCaracterísticas del publico meta

• personas sin empleo apuntadas en la ADEM (administración 
nacional de empleo)

criterios de acceso:
- ausencia del criterio edad

competencias profesionales en relación con los- competencias profesionales en relación con los 
proyectos

- ausencia de discriminación (diversidad / igualdad de 
las oportunidades)las oportunidades)

contratos de trabajo “normales” (contrato temporal y 
contrato de duración indefinida))

• estudiantes:
- universidades / escuelas de comercio
- formaciones durante el empleoformaciones durante el empleo



Actividades principalesp p

• Creación de empresas de economía solidaria (Centros deCreación de empresas de economía solidaria (Centros de 
iniciativa et de gestión locales/regionales/sectoriales)

- coparticipación publica/privada
- servicios a la persona (personas mayores infancia)servicios a la persona (personas mayores, infancia)
- informática (acceso, información, formación…)
- consumo responsable / comercio justo

cultura y cooperación- cultura y cooperación
- educación ciudadana
- formación profesional



Competencias de Centro deCompetencias de Centro de 
Recuersos

- desarrollo de nuevos campos de actividades
- obligaciones legales et coparticiparías de la red OPE
- defensa de los intereses de la red OPE

lobbying (Luxemburgo y Internacional)- lobbying (Luxemburgo y Internacional)
- investigación científica (temas en relación con la 
economía solidaria y la inclusión social, económica y 
cultural)
- promoción de la economía solidaria (publico en sentido 
amplio)amplio)
- legalidad de los proyectos (derecho)
- inserción y formación profesional 



Situación actual y objetivos 
lgenerales

- creación de 1 000 empleoscreación de 1.000 empleos
- producción de bienes et servicios solidarios
- construcción de un mercado económico solidario

producciónproducción
empleos
valores

t t t ífi l d í lid i- estatuto específico para la empresa de economía solidaria 
(asociación de intereses) colectivos)
- combinación de fondos y su consolidación
- comercialización de la producción solidaria
- transmisión de saberes y valores solidarias



Las bases conceptuales

- inversión publico-privado en la economía solidaria (bien 
común)

objetivos basados sobre la coparticipación plural + la- objetivos basados sobre la coparticipación plural + la 
participación de los participantes implicados (co-construcción)
- alternativa a la empresa capitalista
- principios ciudadanos como base de la educación/formación 
(humanismo)

« profesiones solidarias » adaptadas a las necesidades- « profesiones solidarias » adaptadas a las necesidades 
sociales y económicas
- economía solidaria no es la transición entre el desempleo y el 
empleo
- gestión participativa (estatuto, democracia interna)
- concepto de « competición económica» admite formas de- concepto de « competición económica» admite formas de 
economías diversas (mercado plural)



Los principios p p
organizadores

- estatuto asociativo (sin lucro y reinversión de los beneficios)
i l d l d OPE- convenios como enlace de la red OPE

OPE - ministerios
municipios
CIG
programas europeos
redes extranjerasj
universidades / centros de investigación
contratos comerciales

- contratos de empleo (1.000)contratos de empleo (1.000)
- administradores voluntarios (400)
- libertad de empresa (necesidades territoriales)
- objetivos y valores compartidos- objetivos y valores compartidos



El proceso de insercion

- Contratos temporales de 24 mesesp
- Políticas de inserción profesional
- Planes de formación profesional

en función de las competenciasen función de las competencias
en función de los empleos (profesiones)
en función de los proyectos personales

Sensibilización al valor social y económico del trabajo (censo- Sensibilización al valor social y económico del trabajo (censo,
valores, ciudadanía)



El sentido de la alternativa solidaria

• Necesidades sociales y económicas aceptadas:
servicios de proximidadservicios de proximidad
comercio local justo
cohesión social en el territorio

• La economía solidaria justifica la necesidad de la consolidación 
de los empleos y del mercado alternativo

• Ciudanía, desarrollo sostenible y gestión democrática como y g
alternativas cedibles y fuentes de beneficio social y económico

• Coparticipación privada-publica-usuarios-empleados: modelo 
probadop



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS
Por su atenciónPor su atención


