SEMINARIOS Y CONFERENCIAS 2019
MÁSTER DE ECONOMÍA SOCIAL (IUDESCOOP)

La Economía Social y la nueva generación de políticas de fomento
En los últimos años se ha producido un amplio reconocimiento institucional por parte de
gobiernos e instituciones públicas y privadas en todo el mundo en lo relativo a la contribución
positiva de la economía social a la creación de riqueza y de bienestar y se han multiplicado las
recomendaciones a los gobiernos con el fin de articular políticas de fomento.
España no se ha mantenido al margen de esta mainstream. Desde 1978, la Constitución
Española dispone de un artículo, el 129.2, que establece un mandato a los poderes públicos de
fomento de las cooperativas y de las empresas propiedad de sus trabajadores. Además, con la
aprobación de la Ley 5/2011 de Economía Social se materializa el interés de la sociedad española
en fomentar la economía social mediante la intervención pública.
En el caso español, más allá del asentado apoyo institucional, es el análisis de la aplicación
real de la política de fomento de la economía social en el periodo reciente, el que reviste un
especial interés. Es por esto que en esta jornada se establece como objetivo poner de manifiesto a
partir de testigos privilegiados distintas iniciativas políticas de fomento de la economía social que
se han ido implementando en España, así como destacar el valor de la economía social en el ámbito
de lo público.
PROGRAMA
11:30h Presentación e introducción del seminario
Teresa Savall Morera, Codirectora Máster ES, IUDESCOOP y Profesora Dpto. Econ. Aplicada
12:00-14:00h Ponencia: «El paper de les administracions públiques en la promoció de l'economia
social i solidària. Barcelona 2016-2019».
Jordi Via Llop, Ex Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidaria i Consum de
l’Ajuntament de Barcelona
16:00-18:00h Ponencia: «Los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social: el valor de la
economía social».
Josefa Torres Martínez, Secretaria General de FEACEM (Federación Empresarial de
Asociaciones de Centros Especiales de Empleo)
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