Taller Estatal Preparatorio para el
Foro Europeo sobre Economía Social y
Solidaria
Madrid, 30 de Octubre

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL TALLER






El taller estatal preparatorio celebrado en Madrid el 30 de octubre
es la continuación del 1er Taller Preparatorio celebrado en Bruselas
el pasado 3 de septiembre, y en el que participantes de 8 países
europeos establecieron un marco común de objetivos, contenidos y
formatos de actividad con los que informar el Foro Europeo sobre
Economía Social y Solidaria del próximo 28 de enero.
Se espera que en el transcurso de noviembre se celebren en los
diferentes países participantes similares esfuerzos, conducentes a
hacer partícipes a los agentes de la ESyS del proceso y a aterrizar
actividades y contribuciones concretas.
El Taller de Madrid reunió a representantes de CEPES, REAS,
COCETA, Xarxa de Economía Solidaria y Comissionat de Economia
Solidaria de Barcelona y Economistas Sin Fronteras

RESULTADOS GENERALES






Se repasó el marco general de objetivos (3) y contenidos
de actividad (8) establecidos en Bruselas, de manera a
aclarar la información básica del proceso y poner a todos
los participantes en la misma página
Se manifestó un acuerdo general con el marco de
objetivos, contenidos y tipos o formatos de actividad
propuestos desde el Taller Preparatorio de Bruselas
Se realizaron por parte de cada organización asistente
comentarios generales y se adelantaron una serie de
propuestas y contribuciones desde las organizaciones
que serán desarrolladas y presentadas en los próximos
días

SÍNTESIS DE PROPUESTAS


-

-

Contenidos del FEES.
Necesario destacar y enfatizar entre los contenidos de
las actividades las temáticas referentes a empleo
(inclusión a través del empleo y del auto-empleo
colectivo), equidad de género y sensibilización
El debate conceptual debe enmarcarse adecuadamente
en el FEESS de manera a que los diferentes enfoques
no colisionen, sino que precisamente se resalte la
diversidad de formas que puede adoptar y adopta la
ESyS en función de los actores que las impulsan y de
las motivaciones y principios efectivos diferenciados que
las sustentan, con especial énfasis en los estudios de
caso de países que han logrado aterrizar legislaciones
adecuadas a enfoques conceptuales propios

SÍNTESIS DE PROPUESTAS

-

-

-

-

Formatos.
Importancia de aprovechar y explotar los espacios informales dentro del
Parlamento, al ser éstos los que captan mayor atención por parte del
personal funcionario y de los Eurodiputados, quienes deben ser el principal
destinatarios de las actividades realizadas dentro del PE
Como complemento a las conferencias magistrales y a los talleres que se
organicen, sería deseable con un espacio de exposición multimedia que
captara la atención de Eurodiputados y personal funcionario en los pasillos
y estancias habilitados para ello al interior del PE
El formato Feria, a ser desarrollado fuera del PE sería muy interesante de
ensayar por lo que puede ofrecer como escaparate hacia la ciudadanía,
pero debe contar con un apoyo organizativo de los agentes de ESyS belgas
para que pueda ser un éxito en convocatoria

Necesidad de reducir el número de personas en los talleres, aunque por
otro lado esto dificultaría (al encarecer) los costes derivados de la
interpretación o bien generaría una barrera de acceso a las actividades del
Foro. Es posible pensar en talleres que cuenten con traducción a dos o tres
lenguas, en función de la interpretación disponible y contando con servicios
de interpretación por parte de voluntarios o estudiantes

SÍNTESIS DE APORTES


-

-

-

Convocatoria.
Fundamental contar con la implicación de las
administraciones públicas locales implicadas en cada país
en el fomento de la ESyS
Importante implicar a organizaciones del mundo rural
como Vía Campesina, entre otras

Importante abrir una convocatoria pública lo antes
posible tanto para propuestas de actividades y
contenidos como para contribuciones

SÍNTESIS DE APORTES

-

-

-

-

Contribuciones ya disponibles.
Se dispone de un estudio comparativo del impacto de la crisis en
empresas convencionales por una parte y de economía social por la
otra que demuestra la resiliencia de las segundas frente a las
primeras (CEPES)
Se dispone de un video con historias exitosas de emprendimientos
sociales y solidarios que consiguen transformar el modelo
productivo a la vez que generan empleo decente en entornos
laborales democráticos e inclusivos (COCETA-CECOPA)
Existe un video con 115 experiencias que vinculan DDHH con
iniciativas de ESyS
Existen prácticas en Municipios catalanes y otros en los que se viene
aplicando el balance social en las empresas sistema de certificación
basado en los valores de la ESS que la XES viene haciendo
campañas para su aplicación desde 2009. Además, existe también
un instrumento de mapeo (pam-a-pam de la XES), para visibilizar
empresas que siguen estos valores
Existe ya una campaña de Economistas Sin Fronteras (“Desafiando
la Crisis”) que pretende generar concienciación ciudadana sobre las
virtudes de la ESyS a través de la declaratoria de un “año europeo
de la ESyS”

SÍNTESIS DE APORTES


Acciones urgentes.

. Es necesario realizar una convocatoria pública lanzada en
cada uno de los países participantes con el objeto de
recoger propuestas de contenido y aportaciones desde las
organizaciones y redes participantes para dotar de
contenido y recursos al FEESS
. Es necesario formular y activar un Plan de Comunicación
del FEESS de manera a hacerlo lo más participativo posible
y a recabar la mayor cantidad de apoyos y recursos posible
. Asegurar la participación del mayor número posible de
MEPs del conjunto de la Eurocámara, de manera a tener un
impacto sobre el conjunto del espectro político, mediante
un trabajo de diálogo con ellos a través de las plataformas
europeas

SÍNTESIS DE APORTES



-

-

Resultados esperados del FEESS.
Se debería fijar como objetivo la producción de un
Manifiesto o Declaración Final del FEESS 2016 que
pueda ser suscrito por agentes políticos, institucionales,
económicos, sindicales, organizaciones de la sociedad
civil y ciudadanía en general

La consolidación de las redes europeas existentes debe
ser un objetivo claro del FEESS, tanto mediante su
participación protagónica como mediante el
reconocimiento de su rol fundamental en la construcción
de marcos políticos, legislativos y financieros que
faciliten el avance de la ESyS

PRÓXIMOS PASOS
Hasta el 15 NOV

Hasta el 20 NOV

30 NOV

Hasta el 5 DIC

>Presentación de
propuestas
específicas desde
las organizaciones
y redes

> Conformados 3
equipos dentro del
Grupo de Trabajo
Estatal para el FEESS
2016:
-Análisis y contenidos
-Comunicación:
Logístico

2do Taller
Preparatorio en
Bruselas.
Unificación de
propuestas entre
Grupos de Trabajo
Estatales

Preparación de
herramientas y
documentos de
comunicación sobre el
FEESS 2016: Plan de
Comunicación

> Presentación de
2 representantes
de la Delegación
para defender la
propuesta común
en Bruselas el 30
NOV como parte
del Grupo de
Trabajo
Ampliado

Preparación de
convocatoria pública
para contenidos y
aportaciones al
FEESS

Lanzamiento de
convocatoria pública
para propuestas de
participación y
contribuciones
externas al GRUPO DE
TRABAJO AMPLIADO

SPANISH DELEGATION’s
PROPOSALS

Objetives of the forum






1. To have a space of exchange to strengthen the
ecosystem of ESS in the EU among organizations
and people linked to the ESS from different
European countries.
2. To make more visible the economic contribution
of the Social and Solidarity Economy in Europe of
the ESS.
To achieve this visibility, we should assure the
participation of MEPs during the event, as well as
other representatives of other institutions like
universities, journalists, governments

Structure of the event





A one day and a half event
One day in the parliament with MEPs, to
do political and lobby work
Half day to share between the different
delegations in order to share and
strengthen alliances, open to local
organizations and citizenship.

2nd day Activities








A multispace forum with simultaneous
workshops and round tables.
It should be a space to exchange best
practices and knowledge
It could take place in the parliament or
another space such as the Free University
of Brussels.
There has been a first collection of
proposals of worshops and exhibitions
according the 8 topics defined previously.

1st day Activities








An opening round table about the current
challenges that the EU should face and how
Social and Solidarity Economy could contribute to
solve them.
In the act there should be representatives of the
SSE, the GUE and from the parliament.
Some thematic panels (from 4 to 6 panels), that
could be simultaneous in pairs, about the topics
previously agreed for the EFSSE.
Closing panel about the challenges that the UE
have to promote ESS
There could be an exhibition space for videos,
posters, etc.
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