


 
VIII JORNADAS DE ECONOMÍA SOCIAL 

 
Después de 25 años funcionando con empresas de Economía Social o Economía Solidaria 
parece que públicamente se tiene una clara visión del papel que juegan las sociedades 
cooperativas y laborales dentro de la economía de una manera altamente diferenciada con 
respecto a otro tipo de entidades mercantiles. Así parece claro que el sentido de este tipo de 
empresas, en las que prevalece la participación democrática en las decisiones, la autonomía 
de la gestión y la primacía del ser humano sobre el capital y en un entorno económico de 
crisis mundial, toma más relevancia.  
 
Centrándonos en Andalucía con respecto al territorio nacional, el 25,32% del total de 
empresas de Economía Social de España se encuentran ubicadas en el territorio andaluz, 
hecho que cobra importancia si tenemos en cuenta que Andalucía representa el 18% de la 
población nacional, el 15,3% de las empresas totales y el 13,5% de la producción a nivel 
nacional. Del total de esas empresas, Almería ocupa la 4º posición en el ranking regional, 
siendo el sector servicios el que mayor número de empresas de economía social abarca( 
fuente Anuario Estadístico 2008, CEPES Andalucía )  
 
Estos datos nos revelan en cierto modo que la economía solidaria es el camino hacia una 
productividad sensible a los entornos sociales y económicos, entendiendo la sensibilidad 
como una fuente de riqueza racional y humana vs la irracionalidad y el deshumanismo de 
una economía puramente lucrativa. 
 
Con estas VIII Jornadas de Economía Social que celebramos en el CADE de Almería, 
queremos hacer partícipe al público de las diferentes actuaciones que en materia de 
economía solidaria se está desarrollando tanto en Andalucía como en España y en Europa. 
Economía Social entendida como un todo comunitario. 
 

PROGRAMA:  
 
1.- 09:30 h. Inauguración 
 Delegada de Innovación, Ciencia y Empresa 
 Dña. Sonia Rodríguez Torres. 
 
2.- 10:45 h. – 11:30 h.  Modelo Andaluz de Economía Social. Cooperación hacia 

el Desarrollo 
 Fundación Escuela Andaluza de Economía Social  
 Dña. Micaela López Donoso. Responsable de Proyectos. 
 
3.- 11:30 h. – 12:00 h. Descanso 
 
4.- 12:00 h. – 12:45 h. Experiencia empresarial 
  
 Palacio de Arboleas S. Coop. And. De Interés Social 
 Dña. Martirio Castilla Iñiguez. Gerente.  
 
5.- 12:45 h. – 13:15 h. Ventajas e inconvenientes de las Empresas de Economía 

Social. Líneas de apoyo. 
 Delegación de Innovación, Ciencia y Empresa. Servicio de Economía 

Social. 
 D. Jesús Batlles Paniagua. Jefe de Servicio. 
 
6.- 13:15 – 14:15 h. Conclusiones finales. Un avance de las expectativas 

futuras. Andalucía, España, Europa. 
  

Federación Andaluza de Cooperativas de Trabajo Asociado 
 D. Juan Francisco Ibáñez Padilla. Presidente de FAECTA Almería. 

Federación Empresarial Andaluza de Sociedades Laborales.  
D. Ramón Moreno Jiménez. Presidente de FEANSAL Andalucía. 



FECHA DE CELEBRACIÓN: Martes 24 de noviembre de 2009 
LUGAR:  
 
CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL, CADE 
C/ Rafael Alberti 28 
04004-Almería 
Tfno: 950 281835 
Email: cade.almeria@andaluciaemprende.es 
 
 
 


