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Con la cooperación de:

Nombre del moderador:
Juan Manuel Martínez Louvier

Palabras de bienvenida:
• Mario Delgado Carrillo, Diputado Federal por la LXIV Legislatura.
• María de los Ángeles Huerta, Diputada Federal por la LXIV Legislatura. 

Nombre de los panelistas/ comentaristas
• María Luisa Albores González, Secretaria de Bienestar del Gobierno de México.
• Joaquín Pérez Rey, Secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, España.
• Maravillas Espín Sáez, Directora General del Trabajo Autónomo de la ES y de la 
Responsabilidad Social de las Empresas, España.
• Luisa María Alcalde Luján, Secretaria de Trabajo y Previsión Social, del 
Gobierno de México.

Número de participantes:
217 participantes en zoom, 17,000 vistas en Facebook, 96,294 personas 
alcanzadas.

Ideas relevantes y puntos clave: 
Mario Delgado:
- Uno de los cambios que traerá esta pandemia es el modelo económico y social. 

Premisas para una mejor gobernanza: 
políticas públicas de la Economía Social

Webinars rumbo al

Relatoría Sesión 6
30 de junio de 2020

09:00-10:30 hrs. tiempo de CDMX



2

- En crisis como esta se vuelve necesario una participación importante del Estado 
para generar una economía más solidaria y menos desigual. En México se dio 
prioridad a los más vulnerables, por ejemplo.
- Tradicionalmente en estas crisis se buscaba cómo financiar a las grandes 
empresas, pero esto cambió con este gobierno, se invirtió la lógica a través de 
programas sociales y microcréditos para que la economía tenga liquidez y que los 
más vulnerables puedan seguir.
- No debemos aspirar salir de la pandemia, para regresar a lo mismo. ¿Hacia 
donde debemos conducirnos? Hacia un Estado más presente, más solidario, 
más comprometido con el medio ambiente.

María de los Ángeles: 
- “Sin solidaridad no habrá futuro”.
- La pandemia reveló las debilidades del modelo económico, es urgente cambiar 
el paradigma, dejar de considerar el capital como el eje.
- Esta pandemia lo que hizo fue revelar las debilidades del sistema y del modelo 
económico que aumenta bastante las desigualdades sociales.
- Es urgente cambiar el paradigma y el modelo económico.
- No somos damnificados, sino que somos los que podemos construir la 
transformación de la economía a una social y solidaria, sí es posible.
- Vamos a crear un sistema legislativo que abone a la economía social y estoy 
segura de que juntos vamos a poder construir una nueva política económica 
promoviendo el desarrollo, siguiendo la guía del presidente “democracia, 
justicia, honestidad y austeridad”.
- Con la Economía Social vamos por el camino correcto, es posible avanzar sin 
dejar a nadie atrás.

María Luisa Albores:
- Yo vengo del movimiento cooperativo, hemos podido vivir una forma y un 
modelo diferente a través del trabajo colectivo y cooperativo como una vía para 
tener bienestar.
- La ES coloca a las personas/trabajo en el centro, desde la secretaría de 
bienestar hacemos lo mismo, la prioridad son las personas: la política de 
bienestar requiere que...
- La visión es primero los pobres, por eso se atiende primero a los hogares pobres 
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y a las poblaciones indígenas. 
- No dejar a nadie atrás inscrito por el artículo 4 constitucional: la secretaría 
cumple a los adultos mayores y a las personas con capacidades diferentes.
- Programa que cierre brechas de desigualdad social y económica: se apoya a 
quienes más lo necesitan, uno de cada dos viviendas es apoyada por los 
programas por el bienestar.
- Estimular la economía de abajo hacia arriba y promoviendo la ESS.
- Sembrando vida es un programa que promueve la ESS y cosecha bienestar: 
regenera la comunidad (aprendizaje campesino), es el programa más grande de 
reforestación en la historia del país.
- Fomenta la ESS por medio del ahorro a través de las CAC.
- Promoviendo el diálogo de saberes: aprender haciendo.

Joaquín Pérez:
- Es importante subrayar la relevancia económica del sector y la sólida estructura 
jurídica en la que se basa la ESS.
- La ESS representa el 10% del PIB en España: generando alrededor de 2 millones 
de empleos, además de más de 25,000 cooperativas que emplean directamente 
a 360,000 personas.
- En las últimas crisis la ESS ha demostrado un mejor manejo del desempleo, 
capacidad de manejarlo por sobre el modelo económico actual.
- "Durante las últimas crisis la Economía Social ha mostrado una mayor 
capacidad para mantener el empleo".
- La constitución española tiene ya un mandato claro constitucional para que se 
fomente la ESS mediante el estado social de derecho.
- La Economía Social y Solidaria es una cuestión de principios.
- CEPES es un gran ejemplo de la visibilización y exposición de los beneficios de 
la ESS en el mundo.
- Políticas públicas para promoción de la Agenda 2030: áreas prioritarias para 
alcanzar los ODS (referentes plenos para beneficio de las personas): La 
Economía Social constituye una de las denominadas políticas palancas para 
el establecimiento de la agenda 2030.
- “La ESS ha mostrado capacidad de resistencia social frente a la crisis, Es un 
motor clave para la transformación social”.
- Fomentar de manera transversal los valores de la ES: 6 objetivos y 66 medidas 
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en el gobierno español.
- Entre esas medidas tenemos incentivos para la anexión de socios, formación, 
apoyo a la ES a través de los fondos de la UE, programas regionales, 
internacionalización de las entidades, entre otros.
- Medidas sociales y jurídicas ambiciosas para cumplir el principio de No 
dejar a nadie atrás.
- La Economía Social ha aportado sostener la vida cuando más lo necesitábamos.
- Creación de un grupo de trabajo de ES en donde se identifican medidas y buenas 
prácticas que ayuden a impulsar el sector.
- Mesa de diálogo de ES marcando prioridades de acción para apoyar al sector. 

Maravillas Espín:
- La economía al servicio de las personas y no a la inversa.
- Trabajando para cumplir esto desde el gobierno español.
- Es nuestra responsabilidad lograr que esta nueva normalidad... sea una 
normalidad mejor.

Luisa María Alcalde:
- Nuevo modelo que hoy es más conveniente que nunca frente a la crisis.
- Este gobierno se enfoca en ver por los más vulnerables y por el desarrollo local.
- Programas para el Bienestar tiene como principios ver a las personas como 
sujetos de derechos, eliminan a los intermediarios, se basan en un censo de 
puerta por puerta y desde la integralidad.
- Intensificando 3 programas construcción (banco del bienestar, caminos rurales, 
universidades para el bienestar, internet para todos), jóvenes (JCF) y campo 
(sembrando vida) que generan 2 millones de fuentes al empleo y aportarán 
5050,114 empleos.
- Son los jóvenes los que tienen mayor incertidumbre y que frente a la pandemia 
han tenido mayores efectos. Se prioriza entonces a jóvenes de 18 a 29 años que 
no estudien ni trabajen a través del programa JCF.
- En vinculación con el INAES, el programa JCF se fortalece ya que los jóvenes 
reciben capacitación en Economía Social, para que al graduarse puedan 
contar con sus propios proyectos productivos y colaborativos.
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Comentarios del público:
• Miguel Ángel Alonso:
Gracias por la invitación, felicidades por la organización de los webinar. Saludos 
afectuosos desde Zacatecas.

• Juan A. Pedreño:
Excelente relato y compromiso de Enrique con la economía social y con CEPES. 
Gracias Joaquín por tu excelente intervención. Y gracias a Maravillas y a Juanma. 
Un extraordinario equipo. Me quedo con la referencia de incrementar los valores 
que tiene y defiende la economía social.

• Mariana Heredia, INAES:
Recordar que desde el INAES apoyamos a todos los organismos del sector social 
de la economía para incorporarse al programa de Jóvenes Construyendo el 
Futuro que la Secretaría Alcalde ha comentado. Así fortalecemos la Economía 
Social, formamos a los jóvenes con sus valores y principios, fortalecemos el 
organismo y evitamos que el joven emigre de su comunidad y forje su 
experiencia profesional.

Preguntas:
• Jorge Parraga:
¿Buenos días no ayudaría también reforzar los programas o políticas para 
emprendedores, en aras de que los jóvenes construyendo el futuro tengan más 
herramientas para crecer como profesionales?

• INAES-Silvia Arriola:
Precisamente, por aquella brecha generacional que señala Adán Peña de la 
Secretaría de Bienestar es que surge la pregunta ¿Cuándo se estaría 
incorporando al plan de estudios de la educación básica, alguna materia en 
torno a la Economía Social, que dé las bases culturales para el cooperativismo a 
nuestras nuevas generaciones?

• Fabiola Zamarripa:
¿Que tiempo se llevó España para la implementación de este Modelo 
Económico? y cuáles fueron las primeras reacciones de la población respecto a la 
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aceptación o rechazo?

• Alejandra Jazmín Simental:
En España, su orden jurídico se divide en dos, público y privado, en México en 
tres, público, privado y social, nuestra constitución es y la legislación ha sido más 
amigable para fortalecer al sector social de la economía, ojalá se tomen las 
decisiones para hacer en nuestro país desde nuestra realidad y considerando 
nuestra diversidad.

Agradecimientos:
• Esther Thierry:
Muchas gracias por la invitación. Este ciclo ha sido muy enriquecedor y no 
estamos solos, hay muchos aliados para fomentar la economía social.

• Norberto Solís, Miguel García Osorio, Annette Rossette, Isidro, Pamela 
Rivero, María de Lourdes Peña, Karen Cuevas, Elia Ávila, Ulises Herrera, 
Taboada, Gracias, muchas gracias.

• Patricia Linares:
Aplausos.

• Sergio:
Gracias, excelente información, excelente foro.

Observaciones o conclusiones relevantes ponente principal / panelistas / 
moderador:

• Adán Peña: 
- En este proceso de ajuste y de crisis ¿Qué papel tendría la ES frente a los jóvenes 
para hacerla más atractiva? Ponemos en la mesa Sembrando vida y JCF.

• Juan A. Pedreño:
- Europa está sensibilizada al máximo con el tema de Economía SOCIAL, hay que 
aprovechar para que nuestros países se alinean y pongamos en el centro a las 
personas.
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• Roberto Di Meglio:
- Satisfecho por ver al gobierno de México hablando del poder transformador de 
la ES.
- Hay que aprovechar el momento, el valor de la ES se hace más evidente: 
difundir la solidaridad: Llamado a gobiernos de España y México.

• Maravillas Espín:
- El rol de la ESS: trayectoria muy larga y ahora es su momento de visibilizarse 
como una alternativa ante la crisis.
- Seguir siendo ES y promoviendo la igualdad, no dejando a nadie atrás.

• Juan Manuel Martínez:
- ES: camino para compartir.
- Mejorar el marco normativo para fortalecer y reforzar lo que ya está dicho: 
sector social y la ES tenga mayor plenitud.

• María de los Ángeles Huerta:
- Resultado de las sesiones: logramos sensibilizar a funcionarios y a personas del 
sector de la importancia que tiene la ES en el desarrollo económico y social.
- En el ámbito legislativo debemos replantear, acorde con la visión de Estado.
- Juan se lleva la medalla.
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