
 

 

 

 

Aplicar los principios y valores de la economía social en la 

formulación de políticas públicas 

Las empresas sociales y la Economía Social y Solidaria (ESS) contribuyen de forma 

decisiva al desarrollo social y económico de los territorios, creando empleo de forma 

solidaria, generando cohesión social con valores y avanzando hacia una aplicación real 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Comparten estas aspiraciones con las de 

las administraciones públicas en la medida en que buscan el interés general de las 

comunidades y los territorios. Esto hace que las empresas sociales y la ESS sean socias 

estratégicas y necesarias de las Administraciones Públicas. Es por ello que los Gobiernos 

de todos los niveles han promulgado leyes, han establecido una amplia y creciente gama 

de políticas públicas, han puesto en marcha programas de desarrollo y han creado 

estructuras de apoyo a la ESS.  

Esta sesión semiplenaria pretende generar un debate sobre este vínculo entre las 

empresas sociales y el conjunto de políticas públicas que pueden utilizarse y desplegarse 

en los diferentes niveles de la administración pública a partir de la experiencia de varias 

instituciones de referencia que promueven políticas públicas hacia la ESS en sus 

territorios. 

En este contexto, proponemos abordar las siguientes cuestiones durante esta 

semiplenaria: 

- ¿Cuáles considera que son los hitos clave en los procesos de generación de 

políticas públicas para la ESS? ¿Cuáles son los principales problemas que ha 

encontrado (o identificado) en su experiencia en la Administración? ¿Ve usted 

especificidades en estos procesos relacionadas con el hecho de que estas políticas 

se refieren a la ESS?  

- ¿Cómo ha contribuido la aplicación de estas políticas públicas a la consecución de 

los objetivos de los gobiernos y qué importancia les concede? 

- ¿Cuál es, a su juicio, el papel del propio sector de la ESS en su desarrollo y 

aplicación?  

- ¿Qué papel tiene la academia y los investigadores en estos procesos de 

producción de políticas públicas? 


