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PRESENTACIÓN
La Asociación Extremeña de Sociedades Laborales y participadas
(AEXLAB) crea esta “GUIA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL EN LOS SERVICIOS SOCIALES EN EXTREMADURA”, que pretende ser un instrumento de ayuda en estos momentos difíciles planteados por el COVID-19. Con ella pretendemos dar a
conocer la importancia que tienen las empresas de economía social en el
ámbito de los servicios sociales. Ya que los servicios sociales son un pilar
fundamental para nuestra sociedad.
La emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 está teniendo un
gran impacto en el ámbito de los servicios sociales y sobre las poblaciones que habitualmente atienden estos servicios
El coronavirus ha puesto de manifiesto la importancia de un sistema
de servicios sociales robusto que permita “evitar el sufrimiento de las
personas vulnerables” a través de “prestaciones y servicios por derecho
que eviten riesgos sociales y la quiebra de la cohesión social”.
Ante ello, la Economía Social ha demostrado que se pueden crear tejidos económicos con una mayor resistencia y capaces de responder de
manera diferente ante posibles futuras crisis similares a la actual. Este
modelo empresarial, además de resistir en tiempos de crisis, está muy
comprometido con los ODS, generando empleo estable y de calidad. Por
lo que se le considera un buen modelo para personas que quieran emprender en la situación actual.
Ya que cuando hablamos de Economía Social estamos hablando de una
economía hecha por y para la sociedad, en la que son las personas quie-
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nes participan de forma directa, quienes son propietarias de la empresa
en la que prestan su trabajo, que toman decisiones en común de forma
democrática.
Con esta guía queremos poner en valor el papel de la economía social
y de los servicios sociales. Se pretende concienciar a los emprendedores
en el ámbito de los servicios sociales que este tipo de empresas son más
sostenible en el tiempo.
En ella, os daremos a conocer las Empresas de Economía Social, los
objetivos de desarrollo sostenible, la importancia de las empresas de servicios sociales y el emprendimiento en el ámbito rural en este sector, así
como tendencias de nuevos modelos de empresas de servicios sociales
que se están planteando tras el COVID-19.
Por todo ello, queremos que esta guía sea un nuevo estímulo para Fomentar las empresas de Economía Social en el ámbito de los servicios
sociales en Extremadura, un vehículo de promoción no sólo de un modelo empresarial eficaz y necesario, sino también de las actitudes emprendedoras que serán nuestra mejor garantía de futuro.
Esta guía es unos de los recursos desarrollados en el proyecto que lleva a
cabo AEXLAB de “FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN EL AMBITO DE
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LOS SERVICIOS SOCIALES 2020” subvencionado por el Decreto 182/2016
del 22 de Noviembre (DOE núm. 228, de 28 de noviembre) y según la convocatoria publicada en la Resolución de 26 de agosto de 2020 de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio y cofinanciado el 80% por el Fondo Social Europeo, en el marco de programación
2014-2020, a través del programa operativo regional, dentro del Objetivo
“ Promover la Inclusión Social, Lucha contra la Pobreza y contra cualquier tipo de discriminación” con prioridad al Fomento del emprendimiento social y la integración profesional en las empresas sociales y la economía
social y solidaria a fin de facilitar el acceso al empleo.

ECONOMÍA SOCIAL
QUE ES LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

Se puede denominar a la economía social como aquella que persigue el
bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico y/o social. La economía social es un sector de la economía que esta-
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ría a medio camino entre el sector privado y el sector público. Conocido
también como tercer sector, incluye a organizaciones no lucrativas (asociaciones, fundaciones, sociedad agracias de trasformación, cofradías
de pescadores, mutualidades, centros especiales de empleo, empresas de
inserción) y como empresas (Sociedades Laborales y cooperativas).

ENTIDADES DENTRO DE LA ECONOMÍA SOCIAL
SIN ÁNIMO DE LUCRO

ASOCIACIONES

Una asociación sin ánimo de lucro es una agrupación de personas que
se organizan para realizar una actividad colectiva. A diferencia de otras
formas de organizarse y actuar, la asociación goza de personalidad jurídica, lo que la hace capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones.

FUNDACIONES

Son organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de
sus creadores, tienen afectado su patrimonio de modo duradero a la realización de un fin de interés general.
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MUTUALIDADES

Entidades aseguradoras que realizan una actividad complementaria
al sistema de la Seguridad Social. Son sociedades de personas, sin ánimo
de lucro, de estructura y gestión democrática, que ejercen una actividad
aseguradora de carácter voluntario, complementaria del sistema de
previsión de la Seguridad Social pública. Las mutualidades, en determinados casos, realizan una actividad alternativa al sistema público, convirtiéndose en una interesante experiencia de gestión de una prestación
alternativa a la pública.

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

Empresas cuyo objetivo prioritario es promover el empleo a trabajadores con discapacidad De un lado, la integración directa en el mercado
abierto ordinario de trabajo y de otro la integración en el mercado protegido a través de centros especiales de empleo.

EMPRESAS DE INSERCIÓN

Las empresas de inserción nacen como un instrumento para luchar
contra la pobreza y la exclusión social. Son iniciativas empresariales que
combinan la lógica empresarial con metodologías de inserción laboral.
Son empresas que no están al margen de los procesos convencionales de
la economía, ya que producen bienes y servicios, mejoran el entorno, potencian los servicios a las personas y favorecen la calidad de vida, siendo
rentables y competitivas.

COFRADIAS DE PESCADORES

Son corporaciones de derecho público sectoriales, sin ánimo de lucro,
representativa de intereses económicos de armadores de buques de pesca y de trabajadores del sector extractivo, que actúan como órganos de
consulta y colaboración de las administraciones competentes en materia de pesca marítima y de ordenación del sector pesquero, cuya gestión
se desarrolla con el fin de satisfacer las necesidades e intereses de sus
socios, con el compromiso de contribuir al desarrollo local, la cohesión
social y la sostenibilidad.
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SOCIEDADES AGRARIAS DE TRANSFORMACIÓN

Sociedades civiles de finalidad económico-social en relación a la producción, transformación y comercialización de productos agrícolas,
ganaderos o forestales, la realización de mejoras en el medio rural, y la
promoción y el desarrollo agrario.

EMPRESAS
Las empresas de economía social son organizaciones
empresariales, fundamentadas en la valoración de la
persona y en entorno (local) por encima del capital, en las
que los beneficios de la actividad son repartidos entre
todos sus integrantes.

COOPERATIVAS

La cooperativa es una forma de organización empresarial basada en
la estructura y funcionamiento democráticos. Su actividad se desarrolla
atendiendo a los principios cooperativos, aceptados y regulados en los
ámbitos autonómico, estatal e internacional.

SOCIEDADES LABORALES

En las sociedades laborales, el capital social pertenece mayoritariamente a los trabajadores que presten en ella servicios retribuidos en forma personal y directa cuya relación laboral sea por tiempo indefinido y a
jornada completa. Este tipo de empresas han mostrado un alto potencial
de generación de empresas. Se basa también en fundamentos teóricos
similares al de la cooperativa, pero como empresa mercantil.

PORQUE EMPRENDER EN LA ECONOMÍA SOCIAL

Bajo la denominación de economía social se puede llevar a cabo cualquier tipo de actividad legal, teniendo siempre presente que las personas
son lo primero, con lo que el fin de lucro se supedita a otros fines, así observamos que dentro de los principios y valores de este tipo de entidades
podemos destacar que se primeriza a las personas y del fin sobre el capital, la gestión autónoma y transparente, democrática y participativa,
por los que la toma de decisiones está más en función de las personas y sus
aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad o en función del
fin social, que en relación a sus aportaciones al capital social.
Los resultados de la entidad están orientados, sobre todo, al desarrollo sostenible, a las personas que conforman las organizaciones y
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a sus entornos inmediatos obtenidos de la actividad y en su caso, al fin
social objeto de la entidad.
No solo los resultados son importantes, también las personas que trabajan en estas entidades por ello la formación continua y desarrollo de

“De cómo otra forma de hacer empresa es posible”
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la creatividad es de gran importancia en los trabajadores y trabajadoras
para que sean capaces de tomar decisiones y de participar activamente en la gestión de su empresa.
Además de la solidaridad entre los trabajadores y con la sociedad esto
hace que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción
de personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y
la sostenibilidad.
Resumiendo, el éxito empresarial con una serie de valores democráticos y valorando el factor humano, eso significa que nos encontramos
la adhesión voluntaria, la gestión democrática, autonomía e independencia, autorresponsabilidad y equidad con ello conlleva el reconocimiento de la igualdad en dignidad, derechos y posibilidades de todas las
personas, asumiendo y respetando a la vez sus diferencias.
Son empresas y entidades, en definitiva, con un mayor compromiso ético
y social.

EMPRENDIMIENTO COLECTIVO

El emprendimiento colectivo es una apuesta para generar empleo y riqueza en el territorio, ofrecer servicios a la comunidad e intentar aumentar el bienestar del mayor número de personas.
El contexto actual que tenemos como consecuencia del COVID -19 y con
ello la destrucción de empleo, muchas personas se han visto en tesitura
de emprender, normalmente se ha fomentado el emprendimiento desde
el autónomo y el individualismo, pero no todos quieren o pueden con esa
fórmula, muchas veces se necesita el apoyo de otras personas o entidades que colaboraren en el camino de emprender.
Juntos pueden tener una visión más amplia del negocio y aportar al
mismo distintos puntos de vistas, cada persona tiene un don y son importante dentro de la entidad, así creando una empresa inclusiva y participativa, con un mayor alcance de necesidades.
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BENEFICIOS DE TRANSFORMACIÓN A EMPRESA DE ECONOMÍA SOCIAL

El modelo empresarial de la economía social, fundamentalmente cooperativas y sociedades laborales, se está consolidando como una de las
mejores alternativas para generar empleo de calidad. Tanto para negocios de nueva creación como para la transformación de sociedades que,
abocadas al cierre, cobran nueva vida con la asociación y la gestión de
sus trabajadores.
Las características y valores de las empresas de Economía social, hace
que la vinculación del trabajador con el proyecto empresarial sea mayor
que en otras empresas más tradicionales, a lo que se une un cambio en la
forma de emprender y hacer empresas.
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Los motivos fundamentales de la transformación de una empresa convencional, a una empresa de economía social, pueden tener su origen en
varias causas como pueden ser:
• Jubilaciones sin relevo del empresario propietario de una empresa
viable económicamente.
• Mala situación económica o de gestión de una empresa, se plantea
la entrada los trabajadores como socios o incluso la compra de la
empresa por parte de los trabajadores en casos más extremos, en los
que el empresario plantea el cierre de la empresa.
• También se puede plantear la entrada de nuevos socios trabajadores
en la empresa con los que ampliar los servicios de la empresa o emprender en nuevos proyectos.
• O simplemente porque la empresa quiere cambiar de forma jurídica
porque no es acorde a sus intereses.
• Mayor puntuación en las citaciones públicas, según la normativa europea.
Para todos estos casos la transformación las empresas de economía
social, son una alternativa idónea para mejorar el funcionamiento de
nuestras empresas o llevar a cabo un relevo generacional de cualquier
tipo de empresa.
Sobre todo en momentos de crisis como los que estamos viviendo actualmente debido a la pandemia del COVID-19, es importante tener en
cuenta esta opción ya que en muchas empresas existe el riesgo de pérdida de sus puestos de trabajo, en los que, su cierre es un hecho consumado
ya sea porque en las mismas no se plantea sucesión o relevo generacional, y las únicas alternativas que manejan sus propietarios/as, pasan
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por la venta a un tercero o el cierre de la empresa, o bien porque entran
formalmente en concurso de acreedores y sus trabajadores ven peligrar
su empleo e incluso a muchos de ellos se le adeudan salarios atrasados.
Por ello en esta difícil situación debemos intentar mantener el tejido
empresarial a través de dos líneas de actuación: por un lado, la de crear
nuevas empresas y otra, y quizá más importante, la de ser capaz de
mantener todas las empresas que, bien por falta de continuidad, bien
por problemas económicos o societarios, se verían abocados al cierre.
Además, el relevo generacional cobra gran importancia en el ámbito
rural, ya que cada vez están desapareciendo más empresas con identidad vinculadas en estos entornos, sin que se dé un relevo generacional,
sobre todo en el sector artesanal, agrícola, ganadero y servicios sociales.
Por lo que debemos intentar impulsar en el ámbito rural el mantenimiento de las empresas rurales a través del relevo generacional o la transformación, fomentando la creación de nuevos empleos estables en nuestra
región en las zonas rurales.
Una gran opción es formar a los jóvenes para que puedan quedarse en
el ámbito rural y ser el relevo generacional de estos negocios propios de
cada localidad, los cuales a través de empresas de economía social les
pueden dar un nuevo enfoque, creando una empresa que pertenezca a
los trabajadores, con un empleo digno y estable, basado en la cooperación y el desarrollo de nuestras comarcas.
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OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
QUÉ SON LOS ODS

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
son un conjunto de 17 objetivos y 169 metas
destinadas a resolver los problemas sociales,
económicos y ambientales que afectan al mundo durante los próximos 15 años (2015-2030).

QUIÉNES DECIDIERON CUÁLES
SERÍAN LOS ODS

Los gobiernos que participaron en la conferencia Río+20, sobre desarrollo sostenible en Brasil en 2012, tuvieron la idea de crearlos. Los ODS
fueron trabajados por representantes de 70 países quienes luego redactaron las metas. Al mismo tiempo, las Naciones Unidas llevó adelante
consultas públicas en todo el mundo y encuestas pidiendo a la ciudadanía elegir lo que consideraban sus prioridades en relación a los objetivos.

IMPORTANCIA DE LOS ODS EN LA ECONOMÍA SOCIAL

La economía social está totalmente comprometida con los ODS, ya que su
modelo empresarial está centrado en las personas, es socialmente responsable y se basa en unos valores donde la participación, la transparencia, la democracia, la solidaridad y la cohesión social son sus pilares fundamentales.
La economía social contribuye a alcanzar la Agenda 2030 a nivel global donde no se busca el mayor beneficio posible, sino una competitividad empresarial y sostenibilidad económica para generar empleos de
calidad, fomentar el desarrollo local, la igualdad de oportunidades o la
inserción en el mercado laboral de colectivos en exclusión, de manera
que se genere un crecimiento inclusivo y con ellos se corrija las desigualdades económicas y sociales.
Como valor añadido de la economía social estaría su capacidad de promover una transformación social de la comunidad donde surge, contribuyendo a promover un cambio global desde y para el territorio.
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La economía social constituye una parte muy relevante del sector privado a nivel estatal e internacional.
La economía social contribuye a la consecución de 17 ODS en las actividades de cooperación al desarrollo en las que participa. Por la coincidencia “entre los fines que persigue la Agenda de ODS, los valores de solidaridad interna, con la sociedad, la importancia del bienestar y el empleo de
las personas que rigen las empresas de economía social”.

CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Los 17 ODS son:

Eliminar la pobreza en todas sus formas, sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrenta la humanidad. Si bien la cantidad de personas que viven en la extrema pobreza disminuyó en los últimos años, aún
demasiadas luchan por satisfacer las necesidades más básicas.
La pobreza no solo incluye ganar poco dinero o no tener casi nada para
poder vivir, sino también, las personas que pasan hambre o tienen una
mala alimentación, que no pueden acceder a la educación y a otras ne-
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cesidades básicas, que sufren discriminación, rechazo y que no pueden
participar en la toma de decisiones.
El crecimiento económico, es fundamental para el fin de la pobreza,
pero para ello, debe ser inclusivo esto significa, favorecer e incluir a todas
las personas para crear empleos de calidad, sostenibles, estables y para
promover la igualdad.

Erradicar el hambre, mejorar la alimentación y fomentando la gestión de una adecuada, agricultura, silvicultura y acuicultura para suministrar comida en cantidad y calidad a todos los ciudadanos, con ello
generar ingresos decentes, apoyar el desarrollo centrado en las personas
del campo y proteger el medio ambiente.
Asegurar el acceso a todas las personas, sobre todo de los pobres, los
más vulnerables, los niños y los bebés, una alimentación adecuada, sana
y suficiente todos los días.
Este punto propone la importancia acciones, con una reforma en el
sistema agrario, para tener una agricultura sostenible apoyando a los
pequeños agricultores, el acceso igualitario a la tierra, la tecnología para
tratarla y los mercados para vender los productos. Se necesita también
el fomento de la cooperación internacional para una inversión en la infraestructura y así poder tener la tecnología suficiente para mejorar la
productividad agrícola.

Garantizar una vida sana, promover el bienestar y la salud para todas las personas para su buen estado físico, mental y emocional.
En muchos países se ha conseguido ya aumentar la esperanza de vida
y reducir algunas de las causas de muerte más comunes en niños y madres.
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Mantener el carácter universal de la sanidad pública y gratuidad del
sistema sanitario, así como avalar su sostenibilidad.
Es importante que vaya de la mano la evolución económica de un país
con el respeto los derechos de sus ciudadanos, incluyendo el desarrollo de
planes de riesgos labores y el medio ambiente.
El apoyo del gobierno a las I+D+i es fundamental para el desarrollo y la
aplicación de las políticas sanitarias y sociales.

La educación es fundamental para la vida y el desarrollo de la persona. Con ello mejoramos la calidad de vida.
Se trabaja para que exista una educación universal, igualitaria, inclusiva entre niñas y niños además que como mínimo reciban una educación primaria, equitativa puede ayudar abastecer a la población local
con las herramientas necesarias para desarrollar soluciones innovadoras a los problemas más grandes del mundo.
El desarrollo de las soluciones tecnológicas e/o innovadoras da acceso
a una educación equitativa, pudiéndose dar temas tan relevantes como,
derechos humanos, la igualdad de géneros, la cultura de paz y la no violencia, y con ello resolver parte de grandes problemas de este mundo.
Además, el acercamiento con las nuevas tecnologías a casi todos puntos de la geografía española, hace que el lugar donde se viva no sea una
barrera para el acceso a la educación de formación técnica, profesional
y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria, así como para
el acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento

Se ha mejorado bastante la igualdad entre mujeres y hombres a nivel mundial pero todavía queda mucho trabajo que realizar, en muchos
países todavía las mujeres y las niñas sufren discriminación y violencia.
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La igualdad total entre hombres y mujeres es un derecho humano
fundamental, es esencial para conseguir un mundo pacífico, próspero y
sostenible.
Un acceso igualitario a la educación de las mujeres y niñas, una atención médica, un trabajo decente y la participación en políticas y económicas, logrará más fácilmente unas economías sostenibles y de ello se
beneficiará todo el entorno.
Es importante implantar políticas y leyes aplicables para promover la
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas.

Un agua limpia y accesible para todos es imprescindible para conseguir, el mundo en el que queremos vivir, el cual tiene la suficiente agua
dulce para lograrlo.
Es importante garantizar la gestión sostenible del agua y el saneamiento con ellos la disponibilidad del agua para todas las personas. Esto
conlleva el desarrollo de la sociedad, para la lucha contra la pobreza y las
enfermedades en cualquier parte del mundo.
Su carácter trasversal hace que el agua, sea un recurso fundamental
para el desarrollo sostenible a nivel económico, social y ambiental.

La energía tiene actualmente una importancia significativa y amplia
las oportunidades para que hace frente a la época presente, por ejemplo, en el empleo, la seguridad, el cambio climático, la producción de alimentos o para aumentar los ingresos, esto hace que el acceso universal
a la energía sea esencial.
Hay que tener en cuenta que la energía influye directamente en la consecución de otros objetivos de desarrollo sostenible.
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Es vital importancia apoyar a las nuevas iniciativas económicas y laborales que aseguren el acceso universal a los servicios de energía modernos, que mejoren el rendimiento energético y que aumenten el uso de
fuentes renovables para crear comunidades más sostenibles e inclusivas.
Las energías sostenibles y renovables, son unas oportunidades para
cambiar las vidas de las personas, las economías y el mundo, con ello ser
más resistentes ante problemas ambientales como el cambio climático.
En el carácter económico, se traduce en generación de empleo, creación de nuevo tejido empresarial, reducción de la dependencia exterior y
la mejora de la balanza de pagos.

Impulsar tanto el pleno empleo, decente y productivo como el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible para todos.
Conseguir que las personas tienen la oportunidad de tener un trabajo
digno, en la edad de trabajar, con el desarrollo sostenible para ello, las sociedades tendrán que conseguir que todas las personas en edad de trabajar, puedan acceder a empleos de calidad, favoreciendo así la economía,
sin dañar el medio ambiente.
El compromiso con el comercio, la banca y la infraestructura agrícola,
es fundamental para aumentar la productividad, pero también es importante la diversificación, la modernización tecnológica, el uso intensivo mano de obra y la innovación, con ellos reducir los niveles de desempleo en las regiones más empobrecidas del mundo
Apoyos tanto públicos como privados orientados al desarrollo de las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, fomentar la formalización
y el crecimiento de las microempresas, pequeñas y medianas empresas.
Sobre todo erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud, la trata de personas, asegurar la prohibición y
eliminación de trabajo infantil, reclutamiento y la utilización de niños
soldados.
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Para el progreso de la ciudadanía y el desarrollo sostenible de los
países es fundamental dedicar esfuerzo a infraestructuras de transporte,
riego, energía, tecnologías de la información, acceso universal a internet,
innovación y la comunicación, con ellos se conseguirá producir más recursos, aumenta el crecimiento económico, mejorar la sanidad y la educación.
Es imprescindible hacer unas infraestructuras, de calidad, duraderas, seguras que resistan los efectos del cambio climático y no causen
desigualdades entre los ciudadanos para que un país crezca económicamente, así ser una garantía de vertebración territorial, cohesión social e
igualdad de oportunidades.
La transformación del sistema económico hacia una economía, circular,
más sostenible y con un mayor peso de las energías renovables. Contando
con las pequeñas y medianas empresas que se dedican al procesamiento
industrial y la producción manufactura son creadores de empleos.

Se tendría que potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición es un punto muy importante para reducir las desigualdades en
el mundo.
Para ello hay que busca mejorar la regulación y el control de los mercados financieros y las instituciones, así como para reducir la desigualdad,
se deben poner en marcha políticas que tengan en cuenta las necesidades de las personas más desfavorecidas y en riesgo de exclusión.
Al igual que garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas
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discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Y para que el crecimiento económico acabe con la pobreza, debe ser
inclusivo y cumplir los objetivos del desarrollo sostenible.

Lo principal es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, intentar crear un
vínculo entre ellos con urbanización, desarrollo y configurar fundamentados en la equidad, la justicia y la paz, bajo el principio global sin dejar
a nadie atrás.
Las prioridades de actuación en esta materia pasan por reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades, atendiendo especialmente a
la calidad del aire y a la gestión de residuos, reducir los efectos negativos derivados de los desastres, tanto en términos de daños materiales
como humanos, con especial atención a los servicios básicos como son la
educación, la sanidad o un vivienda decente a poblaciones vulnerables, y
proteger el patrimonio cultural y natural.
Hay que incluir en las ciudades las oportunidades para todos de acceso
a servicios básicos, zonas verdes universales, energía, vivienda, transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles y más facilidades para
todos, prestando especial atención a las necesidades de las personas en
situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad.
Proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo.

La importancia del consumo y la producción sostenibles y a la vez aumentar las ganancias económicas, con menos recursos, respetando el
medio ambiente, y consiguiendo a la vez una mejor calidad de vida.
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Para ellos es necesario educar a todas las personas sobre los modos de
vida sostenibles.
Esto significa, fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía, la
construcción de infraestructuras que no dañen el medio ambiente, la mejora del acceso a los servicios básicos y la creación de empleos ecológicos,
justamente remunerados y con buenas condiciones laborales. Ello conlleva
una mejor calidad de vida para todos y, además, ayuda a lograr planes
generales de desarrollo, que rebajen costos económicos, ambientales, estimulando la implementación de prácticas sostenibles en empresas y sociales, que aumenten la competitividad y que reduzcan la pobreza.

Por el cambio climático ha variado el tiempo, la temperatura, la lluvia,
el aumento del nivel de mar y desastres naturales como sequías, inundaciones, empeoran por la contaminación provocada por el hombre. Por
lo que mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e
institucional para lograrlo.
Hay soluciones para conseguir una actividad económica más sostenible y respetuosa con el medio ambiente, por lo que tenemos que tomar
un camino para adaptar las medidas necesarias, facilitar un futuro próspero, solidario y compatible con la seguridad climática y los límites del
planeta para ello hay Involucrar a todas las administraciones y a todos
los actores de la sociedad civil y del mundo académico y científico, en
ámbitos como el urbano y el rural.
La agricultura, el turismo, el agua o la energía son sectores especialmente vulnerables a los impactos del cambio climático por ello hay
que Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático
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Las áreas marinas protegidas deben ser administradas de manera
efectiva, contar con recursos suficientes y regulaciones que ayuden a
reducir la sobrepesca, la contaminación marina y la acidificación de los
océanos
Los océanos y los mares han sido muy importantes para el comercio
y el transporte, asi como mueven sistemas que hacen que la Tierra sea
habitable para la humanidad, por ello hay que protegerlos y conseguir
un desarrollo sostenible, ampliar el conocimiento sobre el enfoque eco
sistémico de la pesca y el apoyo a la pesca artesanal, la pesca de pequeña escala, la creación de códigos de buenas prácticas que permita a los
pescadores tener una visión a largo plazo fomentaría la sostenibilidad
de los ecosistemas.
La humanidad tiene que ser capaz de conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos, tienen que alinear
esfuerzos en investigación e innovación para aportar soluciones a todos
los retos que amenazan nuestros océanos, mares y costa.

Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, la gestión
sostenible de las superficies forestales, luchar contra la desertificación,
detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la
diversidad biológica.
La superficie terrestre que está cubierta por bosques proporciona seguridad alimentaria y refugio que son fundamentales para combatir el
cambio climático, pues protegen la diversidad biológica y las viviendas
de la población indígena. Al proteger los bosques, también se fortalecer la
gestión de los recursos naturales y aumentar la productividad de la tierra.
Los bosques constituyen un elemento fundamental para el desarrollo
económico y social, la protección del medio ambiente y el mantenimiento
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de servicios ecosistémicos, con especial incidencia en las zonas rurales
es prioritario la investigación para comprensión y el funcionamiento de
los ecosistemas, su interacción con los sistemas socio-económicos, así el
análisis de problemas emergentes, incluyendo la adaptación de especies
y ecosistemas al cambio climático o la adaptación de especies invasoras.

Para conseguir el desarrollo sostenible es fundamental favorecer el
desarrollo de sociedades que vivan en paz, donde no exista la exclusión social, donde se respeten los derechos y las libertades de todas
las personas. Se reduzcan considerablemente la corrupción y el soborno
en todas sus formas. La importancia de la identidad jurídica para todos,
mediante un registro de nacimientos mundial e independiente.
Uno de los derechos fundamentales es que todas las personas tengan
acceso a la justicia por las amenazas de homicidio, la violencia contra los
niños, la trata de personas y la violencia sexual, son temas deben ser trabajados para crear sociedades pacíficas e inclusivas por igual, por ello es
muy importante que los organismos e instituciones sean responsables,
transparentes, funcionen correctamente, que expliquen de forma clara y
sencilla todo lo que hacen.
La aplicación de las nuevas tecnologías a la administración de justicia
de forma que esta sea más rápida, ágil y eficaz y cumpla por tanto con su
doble labor de castigar al culpable y contribuir a reparar el daño causado sin demoras.

Movilizar todos los medios necesarios, financieros, públicos y privados, y de otra índole para la implementación necesaria con ello, reforzar una Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible que ponga en
marcha una Agenda cuya naturaleza amplia y horizontal, ambiciosa
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y multidimensional, ha de aglutinar y analizar información de diversos
ámbitos con alianzas privadas , publicas , regional e internacional .
Asegurar que los países más desarrollados cumplen sus promesas de
ayuda económica a los países en desarrollo o más atrasados, mejorar la
cooperación en temas de ciencia y tecnología de la capacidad para crear
cosas nuevas, mejorando el acceso a ellas, y aumentando el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones.
Fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible esto significa, la revisión y supervisión de los esquemas de trabajo, los reglamentos y las estructuras de incentivos, que permiten estas inversiones, para
atraer nuevas inversiones y fortalecer el desarrollo sostenible.
Por lo que vemos, que estos objetivos de desarrollo sostenibles están
muy presentes en las características de las empresas de economía social
que son:
1- Empleo digno y estable: Se intenta garantizar la calidad de vida de las
personas trabajadoras, a través de la estabilidad laboral en los tipos de
contrato, de buenos salarios y facilitando el desarrollo personal. Tendencia a la equidad salarial.
2- Conciliación: suelen contar con mayores medidas de conciliación, fomenta las jornadas laborales sostenibles y flexibles para quien lo desee,
con el objetivo de mejorar la vida familiar y personal.
3- Cuidado del entorno: Las entidades de economía social, al estar arraigadas al territorio y tener el fin de dar respuesta a las necesidades locales, favorecen formas de producción y consumo locales que implican
a la vez desarrollo económico, cohesión social y respeto por el medio
ambiente.
4- Cooperar en vez de competir: buscas formas de apoyo y cooperación
(compartiendo retos y estrategias) que permitan mantener un modelo
de negocio rentable y basado en la cooperación.
5- Participación y democracia. Emprender junto a otras personas que
apuestan por los mismos principios, valores, normas y actitudes contribuye además a dotar a estas organizaciones de cohesión.
6- Aprendizaje continuo y desarrollo personal. A través de la formación continua, de las competencias que se adquieren fruto de los procesos de toma de decisiones, autogestión y comunicación, y del empoderamiento que genera el corresponsabilizarse de la marcha de un
proyecto propio.
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7- Mayor resistencia a las crisis. Este modelo económico ha demostrado
a lo largo de los años tener una mayor capacidad de resistencia a las
crisis económicas.
8- Potencial innovador y económico. Diversos factores como la necesidad de afrontar los retos ecológicos o la demanda por parte de la sociedad de alternativas más éticas, hacen que este modelo cuente con
un gran potencial de irrupción en sectores estratégicos e innovadores
como las telecomunicaciones, la energía, la banca, la movilidad, la alimentación, etc.
Las formas de emprendimiento de la economía social son fórmulas
más coherentes que buscan aunar beneficios económicos con beneficios
sociales y medioambientales partiendo de las necesidades y retos de las
personas y las sociedades actuales.
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ECONOMÍA SOCIAL EN EL ÁMBITO
DE LOS SERVICIOS SOCIALES
EMPRESAS DE SERVICIOS SOCIALES INVOLUCRADAS EN LA
ECONOMÍA SOCIAL

Las necesidades sociales están muy vinculadas al entono, al igual que
la economía social, por eso es imprescindible que ambas vayan de la
mano, ya que en las dos lo más importante es el bienestar y mejorar la
calidad de vida de las personas.
La Unión Europea ha reconocido que la Economía Social, incrementa
el desarrollo económico y social ya que da respuestas los desafíos económicos, sociales y medioambientales, por medio del desarrollo de puestos
de trabajo sostenibles y difíciles de deslocalizar, la integración social, la
mejora de los servicios sociales locales y la cohesión territorial.
Como consecuencia de que la mayoría de las entidades tienen como
referencia para sus actividades una base social, la Economía Social es
capaz de reconocer y atender nuevas necesidades, favoreciendo la participación ciudadana y el trabajo voluntario, con ello promoviendo la solidaridad y la cohesión.
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Además, debido al alto compromiso del personal y a que ofrecen mejores condiciones de trabajo, las empresas de la Economía Social son con
frecuencia más productivas y competitivas de lo que se conoce y reconoce.
Las entidades de Economía Social están al día de todo lo que ocurre
en su entorno, su arraigo en el territorio por ello superar los retos sociales con facilidad y fiabilidad gracias al conocimiento y proximidad en los
servicios públicos.
Para transformar la sociedad hacia un nuevo modelos económico, social y político se necesita la ayuda de estructuras para avanzar hacia un
nuevo modelo económico, social y político que permita lograr y mantener la competitividad, se requiere la convergencia del Estado, el Mercado
y la Ciudadanía.
Dentro de este concepto de empresas sociales se incluyen tanto empresas que prestan servicios sociales o suministran bienes y servicios destinados a grupos vulnerables (acceso a la vivienda, atención a la dependencia,
ayuda a las personas mayores o con discapacidad, inclusión social, guarderías infantiles, acceso al empleo y a la formación, etc.), como empresas
cuyo modo de producción de los bienes o servicios persigue un objetivo de
tipo social (integración social y profesional mediante el acceso al trabajo de personas desfavorecidas, sobre todo por razón de su escasa cualificación o de problemas sociales o profesionales que provocan exclusión y
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marginación), aun cuando su actividad pueda incluir bienes o servicios de
mercado no dirigidos específicamente a grupos vulnerables.
En Extremadura, existe con una ley específica de Servicios sociales que
es la LEY 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.
Esta ley tiene por objeto:
a) Garantizar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura el derecho subjetivo y universal de la ciudadanía de acceso al
sistema público de servicios sociales en los términos y con los requisitos regulados en la presente ley con objeto de promover el bienestar social y contribuir al pleno desarrollo de las personas y la justicia
social.
b) Regular y organizar el sistema público de servicios sociales de Extremadura y establecer los mecanismos de coordinación y trabajo
en red de todas las entidades implicadas en su prestación, articulando su relación con el resto sistemas de protección social.
c) Regular el marco normativo al que ha de someter su actividad la
iniciativa privada en materia de servicios sociales en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
d) Promover que los servicios sociales se presten con las mejores condiciones de calidad para asegurar el bienestar y la cohesión social.
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El Sistema de Servicios Sociales de Extremadura comprende el conjunto de servicios, prestaciones y actuaciones, de titularidad pública y privada, que tienen por objeto la promoción y el desarrollo pleno de todas las
personas y grupos dentro de las siguientes prestaciones:
a) Información, orientación, asesoramiento y diagnóstico especializado.
b) Valoración del grado de discapacidad, del grado de dependencia y de
la situación de desprotección de menores.
c) Atención telefónica a la sociedad para la obtención de un mayor
bienestar social y una mejor calidad de vida.
El Sistema Público de Servicios Sociales de Extremadura comprende el
conjunto de servicios, prestaciones y actuaciones de titularidad pública, que
aseguren el derecho a la atención de las necesidades personales y sociales en
el marco de la justicia social, así como el fomento del desarrollo comunitario
a través de la promoción de la participación de personas y grupos.
También, formarán parte del Sistema Público de Servicios Sociales de
Extremadura los servicios sociales de titularidad privada financiado total o parcialmente con fondos públicos conforme a lo previsto en la presente ley y en sus disposiciones de desarrollo.
Los servicios sociales de titularidad privada comprenden aquellos servicios, prestaciones y actuaciones ofertadas por fundaciones, asociacio-
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nes y entidades sin ánimo de lucro o por personas físicas o jurídicas de
carácter mercantil, que estarán sujetos a lo previsto en la legislación vigente en la Comunidad Autónoma de Extremadura, sectorial establecida
al efecto, bajo la inspección, el control y el registro de la Administración
de la Comunidad Autónoma.
Los servicios sociales de atención social básica garantizarán, a las personas que cumplan los requisitos establecidos, las siguientes prestaciones:
a) Información, Valoración y Orientación.
b) Acompañamiento social en situaciones de exclusión social. Diseñará y ejecutará itinerarios individualizados de inserción con las personas que se encuentren en situación de exclusión social mediante
el abordaje de actuaciones en el ámbito de los servicios sociales, la
vivienda, la educación, la salud y participación social, entre otros.
C)Los servicios sociales de atención especializada garantizarán, a las
personas que cumplan los requisitos establecidos, las e orientación
y atención a menores, mujeres víctimas de violencia de género, afectados o familiares de personas con enfermedades graves y raras, así
como situaciones de emergencia social.
d) Prevención de las situaciones de dependencia, de promoción de la
autonomía personal y de envejecimiento activo.
e) Ayuda a Domicilio para personas en situación de dependencia. Ofrecerá un conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de
las personas en situación de dependencia con el fin de atender sus
necesidades de la vida diaria, prestadas por entidades públicas o
empresas privadas, acreditadas para esta función:
• 1.º Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros.
• 2.º Servicios relacionados con la atención personal, en la realización de las actividades de la vida diaria.
f) Teleasistencia. Facilitará asistencia a las personas mediante el uso
de tecnologías de la comunicación y de la información, con apoyo
de los medios personales necesarios, en respuesta inmediata ante
situaciones de urgencia o de inseguridad, soledad y aislamiento.
g) Atención psicosocial a víctimas de violencia de género.
h) Atención residencial a menores en situación de desprotección, personas con discapacidad, personas mayores en situación de despro-
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tección, personas en situación de dependencia, víctimas de violencia
de género y personas sin techo.
i) Atención temprana para población infantil de 0 a 6 años con trastornos del desarrollo o que tienen riesgo de padecerlos
j) Centros de Atención Diurna para personas con discapacidad, personas mayores y/o personas en situación de dependencia.
k) Programas de Atención Familiar.
l) Acogimiento familiar.
m) Adopción de menores.
n) Protección jurídica y ejercicio de la tutela.
ñ) Renta Básica Extremeña de Inserción.
o) Ayuda a víctimas de violencia de género con carencia de recursos y
especiales dificultades de empleabilidad.
p) Prestación económica vinculada al servicio para personas en situación de dependencia.
q) Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo
a cuidadores no profesionales para personas en situación de dependencia.
r) Prestación económica de asistencia personal.
s) Ayuda para el acogimiento familiar.
t) Atención psicológica a afectados o familiares de personas con enfermedades graves y raras.
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No obstante, lo anterior, las Administraciones Públicas podrán prestar en
el marco del Sistema Público establecido en esta ley, prestaciones no incluidas en el catálogo. La concesión de las mismas no les atribuye naturaleza
de derechos subjetivos, sin perjuicio de que se incorpore como una prestación garantizada al catálogo del sistema público de servicios sociales.
Por razones imperiosas de orden público, seguridad pública e interés
general relativas a la protección de los derechos de las personas destinatarias de los servicios sociales y para garantizar el derecho a recibir unos
servicios sociales de calidad, cualquier entidad, ya sea pública o privada,
que preste servicios sociales en la región, deberá obtener, previamente a
la prestación de dichos servicios, la correspondiente autorización administrativa de la Junta de Extremadura.
No obstante, los servicios sociales que la presente ley establece como
competencias propias de las Administraciones Públicas no requerirán
autorización administrativa previa. La autorización administrativa para
la prestación de servicios sociales se concederá por el tiempo que se determine reglamentariamente, sujeta al cumplimiento permanente de las
condiciones que se establezcan.
Su incumplimiento será causa de la revocación de la autorización, previa
incoación del correspondiente procedimiento, sin perjuicio de las posibles
responsabilidades y sanciones que tal incumplimiento pudiera dar lugar.
El régimen de autorización y las condiciones funcionales, de personal,
materiales o cualesquiera otras que deban cumplir las entidades prestadoras de servicios sociales se regulará de conformidad con la normativa
específica en función de la naturaleza y tipología de las prestaciones sociales. La competencia para resolver el procedimiento de autorización y revo-
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cación de la autorización administrativa recaerá en la persona titular de
la Consejería que ostente la competencia en materia de servicios sociales.
A las entidades privadas prestadoras de servicios sociales se les exigirá,
para la autorización administrativa, con independencia a los requisitos específicos que se establezcan reglamentariamente, la constitución de un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente que
cubra los daños que puedan provocar en la prestación del servicio.
La garantía exigida será proporcional a la naturaleza y alcance del
riesgo cubierto.
Se creará un registro único de entidades prestadoras de servicios sociales, adscrito a la Consejería competente en materia de servicios sociales,
en el que se inscribirán todas las entidades autorizadas, cuya estructura,
organización y funcionamiento se determinarán reglamentariamente.
de El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la
Dependencia (SEPAD) es el organismo encargado de la aplicación de la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las Personas en situación de Dependencia en Extremadura.
Entre sus competencias figuran no sólo la gestión, inspección y evaluación de las prestaciones de personas en situación de dependencia, sino
también la gestión del sistema de residencias públicas, centros de día y
centros residenciales de la Junta de Extremadura relacionados con esta
materia.
El sector de la Economía Social se caracteriza por promover proyectos
de desarrollo empresarial vinculados al territorio y dirigidos a cubrir las
necesidades sociales y a mejorar la calidad de vida de las personas. Tal
y como ha reconocido la Unión Europea, la Economía Social es un actor
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que favorece el desarrollo económico y social por su capacidad para aportar respuestas innovadoras a los actuales desafíos económicos, sociales y
medioambientales mediante el desarrollo de puestos de trabajo sostenibles y difíciles de deslocalizar, la integración social, la mejora de los servicios sociales locales y la cohesión territorial. Puesto que la mayoría de sus
entidades tienen como referencia para sus actividades a su base social,
la Economía Social es capaz de reconocer y atender nuevas necesidades,
favoreciendo la participación ciudadana y el trabajo voluntario, y promoviendo la solidaridad y la cohesión. Además, las empresas de la Economía
Social son con frecuencia más productivas y competitivas de lo que se conoce y reconoce, debido al fuerte compromiso personal de sus empleados
y a que ofrecen mejores condiciones de trabajo (Comisión Europea, 2011).
Las empresas de la Economía Social se han situado siempre a la vanguardia a la hora de afrontar retos sociales, y ello por varias razones. El
hecho de que las personas han estado, están y estarán en el epicentro de
su actividad es, sin duda, la primera y más importante. También es relevante que trabajan desde un modelo empresarial cuyos valores principales son la democracia, la proximidad al cliente y el usuario, la innovación,
la gestión responsable, la sostenibilidad, el respeto por el medio ambiente
y la calidad en el empleo (con énfasis en aspectos como la estabilidad, la
baja rotación, la formación continuada y la conciliación familiar). Otra
razón de peso es su arraigo en el territorio, que combina conocimiento,
proximidad y profesionalidad con un modelo de gestión al servicio de la
ciudadanía y la conciencia de que hay que garantizar calidad y eficacia
en los servicios públicos.
La Economía Social ha experimentado un considerable crecimiento en
el sector de los servicios sociales de proximidad, en competencia con las
empresas privadas, lo que les ha obligado a adoptar formas organizativas cada vez más estructuradas y eficientes, y se ha convertido en un elemento crucial de los sistemas de bienestar, a través de entidades que son
cada vez más empresariales y que dirigen su oferta a sectores cada vez
más amplios de la sociedad, superando el restringido nicho de exclusión
social que ocupaban tradicionalmente
La presencia de las entidades de iniciativa social en el sector de los servicios sociales, aunque se ha intensificado en los últimos años, tiene una
larga tradición. El retraso por parte de las administraciones públicas en
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asumir la cobertura de las crecientes necesidades sociales que han ido surgiendo es, pues, una de las razones del protagonismo que han alcanzado
las entidades de iniciativa social en la provisión de servicios de bienestar.
Junto a ella, otra razón importante son las estrechas vías de colaboración entre administración y entidades privadas y sociales que, a partir
del reconocimiento del papel que las entidades no públicas tenían en la
prestación de los servicios de bienestar, establecieron las políticas y programas de las administraciones públicas que cristalizaron en las leyes
autonómicas de servicios sociales que se desarrollaron en la segunda mitad de los años ochenta.
En la actualidad se asume que el papel de la sociedad civil, a través
de la iniciativa social, en la provisión de servicios de bienestar no debe
limitarse a cubrir los huecos que la acción pública y el mercado no atienden o han abandonado. Frente a esta visión subsidiaria o sustitutiva del
papel de la iniciativa social, se ha abierto paso el convencimiento de que
su contribución es especialmente adecuada y válida para contribuir a la
mejora del bienestar, y que constituye un medio idóneo para promover
los valores de solidaridad, para situar a la persona como objetivo de la
acción y para establecer mecanismos de control del Estado y del Mercado
por parte de los ciudadanos .Para transformar estructuras y avanzar
hacia un nuevo modelo económico, social y político que permita lograr
y mantener la competitividad, se requiere la convergencia del Estado, el
Mercado y la Ciudadanía.

LA ECONOMÍA SOCIAL Y
LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
En el ámbito de la atención a la dependencia, la Economía Social tiene
a su favor una serie de puntos fuertes, entre los que destacan su amplia
cobertura territorial (dispone de una extensa red de entidades tanto en
el medio urbano como en el rural, a diferencia de lo que se sucede con
los servicios de atención a la dependencia de iniciativa mercantil, que
tienden a concentrarse en los núcleos principales de población), su conocimiento del entorno local, la experiencia acumulada de muchos años en
el sector de la atención personal, la calidad en el servicio y la acreditada

GUÍA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS ENTIDADES DE
ECONOMÍA SOCIAL EN LOS SERVICIOS SOCIALES

39

capacidad de gestión del capital humano, que se traduce en una mayor
calidad en el empleo.
Con esta crisis provocada por el COVID-19 Se ha evidenciado la fragilidad de cuidado y atención respecto a grandes grupos vulnerables como
son el de los ancianos y el de las personas sin hogar. Esta gravísima crisis
de salud, de vida o muerte, se ha colado por donde más fácil era colarse,
por las puertas de las residencias para mayores, por esos recursos que
deberían ser parte de este sistema de protección, pero son los que más
expuestos han demostrado estar.
Y es que el cuidado de nuestros mayores, al parecer, no siempre está en
buenas manos. Y no me refiero a esos miles de profesionales que se han
dejado la piel e incluso la vida cuidando de ellos, sino a esa estructura
de gestión que son las residencias para mayores en su mayor parte concertadas, privatizadas o capitalizadas por sectores de alto rendimiento
económico.
Hay una forma diferente de cuidar a nuestros mayores, que se merecen sentirse todos los días de su vida personas importantes en una sociedad, en la que tengan el cuidado y la atención necesario para una buena
calidad de vida. Y lo podemos hacer a través de entidades de Economía
Social.
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IMPORTANCIA DE LAS EMPRESAS
DE SERVICIOS SOCIALES EN LOS ODS

Es importante incorporar dentro de los servicios
sociales los ODS, como ya hemos mencionado
anteriormente, lo principal para ambos al igual que para la
economía social, son las personas, su bienestar y el entorno.

1- En el sector de los servicios sociales los ODS se pueden promover para
la mejora de la gestión responsable de los Recursos Humanos, integrando a los colectivos en situación de riesgo o exclusión social, la
gestión de la edad, la igualdad o la conciliación.
2- A las personas que participan espacialmente a los usuarios y familiares, es importante una buena calidad de vida, así como un entorno en sus ciudades accesibles donde puedan disfrutar de todo lo
necesario para ello. (formación del personal médico y asistencial, los
cuidados a las personas mayores, la arquitectura sostenible de los
centros y equipamientos)
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3- En las Organización de las entidades, se tiene que valorar las personas que trabajan en ellas, que no haya desigualdades en la entidad
entre sus usuarios, y existe una red entre otras entidades para que se
pueda dar el mejor servicio posible. Mejorar la calidad de vida de las
personas, puede también contribuir a la riqueza del país.
4- Gestión de aprovisionamientos, el saber que se produce u como se
produce en cada zona impulsando las compras de km 0, o desarrollando,
pudiendo hasta desarrollar actividades con los para este fin. Teniendo
siempre en cuenta el justo aprovechamiento de todos los recursos.
5- Relaciones con el entorno sociales y medio ambiental. Es muy
importante que los usuarios de los servicios sociales puedan vivir en su
entorno y que en el encuentren tanto ellos como su entorno todo lo que
necesiten para que puedan obtener una buena calidad de vida.
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SERVICIOS SOCIALES
EN EL ÁMBITO RURAL
EMPRENDER EN EL ÁMBITO RURAL CON UNA
EMPRESA DE ECONOMÍA SOCIAL
APORTACIONES DE LA ECONOMÍA SOCIAL AL DESARROLLO TERRITORIAL

Económica
-Fuente de empleo
-Estabilidad económica territorial
-Distribución igualitaria de la renta y la riqueza territorial
-Uso y disfrute de recursos dotacionales territoriales
-Actividades empresariales arraigadas al territorio
-Punto importante para la estrategia económica territorial

Social
-Resuelven una problemática colectiva
-Ofrecen soluciones empresariales a necesidades sociales
-Actividades económicas innovadoras respetando los
Derechos Humanos
-Uso y disfrute de recursos dotacionales territoriales
-Alto grado de Capital Social
-Fijación de la población al territorio

Cultural
-Escala de valores compartidos
-Arraigo local basado en la identidad cultural territorial
-Revalorización de la cultura local
-Uso y gestión de equipamientos e infraestructuras culturales
territoriales
-Reproducción de productos y servicios culturales territoriales
-Conservación y promoción del patrimonio y recursos

Redes
-Pequeña escala: constituida por los miembros socios de la
entidad, el capital social y las sinergias que posee
-Gran escala: La entidad representa un ente dentro de un
conjunto

Medioambiental

GUÍA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS ENTIDADES DE
conservación del medio ambiente
ECONOMÍA SOCIAL EN LOS -Estrategias
SERVICIOS de
SOCIALES
-Bajo impacto en la biodiversidad del territorio
-Conservación y restauración de la naturaleza
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entidad, el capital social y las sinergias que posee
-Gran escala: La entidad representa un ente dentro de un
conjunto

Medioambiental
-Estrategias de conservación del medio ambiente
-Bajo impacto en la biodiversidad del territorio
-Conservación y restauración de la naturaleza
-Protección y mejora de los ecosistemas degradados
-Sostenibilidad de la agricultura, silvicultura y recursos
pesqueros
-Energías renovables-Consumo responsable y de producción
ecológica
-Conservación y promoción del patrimonio y recursos

Innovación
-Programas de formación para los socios
-Procesos de investigación y desarrollo constante

El despoblamiento de las zonas rurales ha dado lugar a territorios con
una profunda crisis social, acompañada de falta de mercado laboral, con
la consecuencia por ese motivo de la existencia de colectivos discriminados, o poco emprendimiento local, siendo el campo de los servicios sociales uno de los más afectados.
Hay pocos lideres emprendedores en las zonas rurales y se ha asentado una dependencia del sector público para la creación y el mantenimiento de empleo, por desgracia el despoblamiento está vinculado con
territorios dependientes respecto a los urbanos, de manera que su función principal es satisfacer sus necesidades básicas (alimentos, materias
primas, espacios de ocio, patrimonio, energía).
La economía social está presente en esta etapa de evolución de las zonas rurales, en la que uno de sus puntos fundamentales es la RESILIENCIA TERRITORIAL, la capacidad que tiene un territorio junto a sus población para desarrollar nuevos recursos y posibilidades , esta despende los
recursos y las personas del entorno son las que conoces fundamentalmente lo que la disponibilidad de recursos, que pueden ser muy variados:
naturales, humanos, patrimonio cultural, paisajísticos, equipamientos,
infraestructuras, económicos, institucionales y su localización. Quien
mejor pueden vender o comercializar un entorno es aquel que lo conoce.

44

GUÍA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS ENTIDADES DE
ECONOMÍA SOCIAL EN LOS SERVICIOS SOCIALES

La economía social se puede definir como el conjunto de actividades
económicas del sector privado que persiguen el interés colectivo –social
y/o económico- de sus integrantes antes que la generación de réditos
para terceros, y que cuentan con procesos democráticos para la toma de
decisiones. Los componen principalmente, las cooperativas, sociedades
laborales, empresas de inserción, asociaciones, y sociedades agrarias de
transformación, todas ellas muy presentes y necesarias desarrollo sostenible del mundo rural. Por ello la economía social tiene un papel significativo en la generación y mantenimiento del empleo, particularmente en
el sector rural, con varios factores importantes:
• La capacidad de movilizar el potencial económico endógeno y los recursos locales, y de reinvertir los beneficios en el mismo territorio en
que se generan.
• La importancia del relevo generacional de empresas de con historia
en la localidad.
• Su anclaje al territorio y a la realidad local y por tanto a la facilidad
para conectar con el tejido productivo comarcal.
• El factor de escala que se genera al integrar microeconomías que facilita la reducción de costes no productivos de los asociados en relación con los que soportarían a título individual.
• Su carácter protector con beneficios sociales para sus miembros.
Identificación de los principales instrumentos financieros para el desarrollo del empleo.
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• Facilita el emprendimiento, el rejuvenecimiento de las organizaciones empresariales, la gobernanza, la interoperación o la colaboración público-privada.
En las zonas rurales la empresa de servicios sociales tiene gran importancia ya que unas grandes partes de su población es mayor, y uno de
los nuevos objetivos para la repoblación de estas zonas es atraer a familias jóvenes con hijos pequeños, haciendo muy necesaria empresas de
economía social en este entono. Los beneficios de este tipo de empresas
respecto a las zonas urbanas :
• Calidad de vida, más conciliación.
• El cooperativismo y apoyo entre sus ciudadanos.
• Conocimiento del entorno
• Posibilidad de estar contactados con las nuevas tecnologías
• Importancia y preocupación entre los vecinos
• Ayudas públicas para emprender en zonas rurales
Emprender en el mundo rural supone una mayor calidad de vida. La vivienda tiene un precio más asequible y una mayor conciliación familiar.
Por el cambio climático y otros factores emprender en el mundo rural
es una manera de fomentar la sostenibilidad y el uso responsable de los
recursos compartidos.
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La economía social es un modelo económico más sostenible con la sociedad y el medio ambiente, está cambiando a antiguos conocimientos
que concuerdan hacia un modelo circular, en el que se elimina el concepto de residuo y se acortan las cadenas de valor.
En estos tiempos, ya no se hace tan patenta la necesidad de estar todos
en un mismo lugar físico para poder trabajar, el teletrabajo y la posibilidad de venta online ha venido para quedarse y así hacer más posible una
vida en el entorno rural.
En el entorno rural el apoyo entre los vecinos es innato, la preocupación por las personas de su comunidad hace que se vea la importancia
de cada individuo.
Por último, mencionar, que existen un amplio abanico ayudas para
aquellas personas que emprenden en el entorno rural.

NUEVAS OPORTUNIDADES ACTUALES EN EL
ÁMBITO RURAL EN LOS SERVICIOS SOCIALES

Como hemos mencionado anteriormente, emprender en zonas rurales
se está viendo cada vez más una posibilidad para muchas personas, si
nos basamos en las nuevas oportunidades que tiene las empresas de economía social en el ámbito de los servicios sociales podríamos destacar.
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EMPRESAS BASADAS EN LA ECONOMÍA PLATEADA.
Estas empresas son las que se dedican en dar servicios a las personas
mayores, llamadas así por su color de pelo.
Se han visto que necesitan muchos servicios no cubiertos como podrían ser:
• Catering especializados en sus necesidades alimentarios y servicio a
domicilio (poca sal, problemas al masticar, …) ODS 2 hambre cero .
ods 3 salud y bienestar y ods 10 reduccion de desigualdades.
• Huertos rurales. Para que puedan seguir en movimiento y en contacto con la naturaleza. Ods 3 salud y bienestar ods 13 y acción por el
clima, ods 15 vida ecosistema y terrestre.
• Empresa de cuidado con nueva tecnologías a personas mayores. Por
medios de sensores u teleasistencia . ods 3 salud y bienestar ods 10 reduccion de desigualdades y ods 9 industria, innovación e infractucturas.
EMPRESAS BASADAS CUIDADOS DE NIÑOS.
Estas empresas, dan a conocer cómo se desarrollan desde siempre el
desarrollo de forma artesanal de esta manera no se pierdan lo conocimientos del lugar.
• Campamentos de granja taller. Donde se visualiza el crecimiento de
lo alimentos. ods 4 educación de calidad, ods 12 producción y consume responsable y ods 15 vida y ecosistema sostenible
• Guarderías o/y ludotecas en el entorno rural donde los trabadores
son de la zona y conoce las necesidades de cada usuario. ods 8 trabajo decente y creciemnto económico. ods 4 educación de calidad.

EMPRESAS BASADAS EN UN MEJOR DE VIDA
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Estas empresas intentan que las personas con una discapacidad todas
las herramientas posibles en su lugar habitual de residencia para tener
una vida plena.
• Adaptación de ropa para personas con discapacidad física, muchas
veces estas empresas están desarrolladas por mujeres ods 10 reducción de desigualdades. ods 12 producción y consume responsable y
ods 5 igualdad de género.
• Centro de actividades. Para que las personas con discapacidad puedan desarrollar actividades los fines de semana de forma conjunta
en el medio rural. ods3 salud y bienestar. ods 10 reducción de desigualdades y ods 17 alianzas para lograr objetivos.
Como se ven en estos ejemplos, hay un campo muy amplio de posibilidades para emprender dentro de lo servicios sociales en el ámbito rural
con empresas de economía social, ahora solo quedan que haya personas
valientes para ponerlo en marcha.
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