Taller de desarrollo local y economía social y solidaria

EXPERIENCIAS INSPIRADORAS
DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN SECTORES ESTRATÉGICOS
PARA UN DESARROLLO LOCAL ALTERNATIVO

SECTOR CULTURAL

CONVENIO ATRAPASUEÑOS – AYUNTAMIENTO DE CONIL
Construcción de iniciativas culturales que ayuden al
crecimiento en valores humanos y solidarios, en la
promoción de la lectura y el espíritu crítico, y en la oferta
de un ocio activo y una cultura alternativa para la
ciudadanía de Conil.

ASSOCIACIÓ CINECIUTAT
Cine Renoir a punto de cerrar salvado por la
ciudadanía que lo compra y autogestiona mediante
una asociación

https://atrapasuenos.wordpress.com/2015/06/04/el-ayuntamientode-conil-renueva-el-convenio-con-atrapasuenos-sca-para-acercar-lasletras-y-el-compromiso-a-la-ciudadania/

COOPERATIVA DE ALUMNOS
Sociedad formada y gestionada por los propios alumnos
para desarrollar actividades económicas a fin de poner a la
venta productos o servicios.
http://www.cooperativesalumnes.cat/

cineciutat.org/es/

SECTOR ALIMENTARIO
NEKASAREA
ESNETIK
Cooperativa mixta de
producción y consumo
de productos lácteos

Red de grupos de consumo que agrupa a
personas agricultoras y personas
consumidoras impulsada por el sindicato
agrario EHNE
http://ehnebizkaia.eus/index.php/es/nekasarea

www.esnetik.com

COOPERATIVA SAMBUCUS
Cooperativa de iniciativa social y
empresa de inserción dentro del campo
de la agricultura social
www.sambucus.cat

SECTOR DE LA VIVIENDA
LA BORDA EN CAN BATLLÓ
Proyecto de cooperativa de vivienda en cesión de uso
dentro de una antigua fábrica textil barcelonesa ganada por
la ciudadanía para actividades sociales y cooperativas
desde la autogestión
http://www.laborda.coop/?lang=es

ERREKALEOR BIZIRIK
PLAN DE ACTIVACIÓN DE VIVIENDA VACÍA
Sostre Cívic – PAH – Ayuntamiento de Cerdanyola
Plan de Activación de Vivienda Vacía mediante la
promoción de la aparcería urbana y el alquiler social
http://elpais.com/diario/2006/12/30/
catalunya/1167444447_850215.html

El barrio ocupado más grande de España
http://www.vice.com/es/read/errekaleorbizirik-el-barrio-ocupado-310

SECTOR DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y CUIDADOS
MAMAGUINARDA
Grupo de crianza compartida
http://www.mammaproof.org/es/lugares-para-ninos-enbarcelona/mamaguinarda-el-grupo-de-crianza-del-guinardo/

ALENCOP

COS, COOPERATIVA DE SALUD
Coperativa formada por terapeutas con la
participación de las personas usuarias, que
promueve la medicina integrativa y de
promoción de la autogestión de la salud
www.cos.coop/es/

Cooperativa de
iniciativa social de
recogida y tratamiento
de residuos para
garantizar unas
condiciones de vida
digna a un colectivo en
situación de
vulnerabilidad
alencop.coop

SECTOR FINANCIERO

FONDO PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN
VALLADOLID
FIARE CYL –AYUNTAMIENTO

Apoyo financiero a personas que sin poder ofrecer
garantías reales, cuentan con el respaldo de una
entidad que ha acompañado al solicitante en su
iniciativa empresarial.

FONDO DE SOLIDARIDAD, PAZ Y ESPERANZA
Asociación de Granada que gestiona un fondo
que acepta dinero para cederlo, sin intereses, a
personas y grupos que lo gestionen en proyectos
generadores de trabajo y solidarios.
www.economiasolidaria.org/fondo_de_solidaridad

https://fiarecyl.wordpress.com/tag/convenio/

FUNDACIÓN GOTEO

PUMA
Moneda social Puma de Sevilla que favorece que la
riqueza que creamos se quede en el barrio, la creación de
comunidad y fomentar el empoderamiento del barrio.
https://monedasocialpuma.wordpress.com/

red social para
cofinanciar y colaborar
con proyectos creativos
que fomentan el
procomún, el
conocimiento libre y el
código abierto
https://www.goteo.org/

SECTOR AMBIENTAL Y ENERGÉTICO
aRopa2
Proyecto impulsado por Tiebel, S. Coop. y Grupo La Veloz, con la
colaboración de la administración pública para la recuperación y reciclaje
de ropa y otros textiles usados en Aragón, a fin de favorecer la protección
al medio ambiente y crear puestos de trabajo para personas en situación o
riesgo de exclusión social.
aropa2.com/listing/la-veloz/

SOM ENERGIA
Cooperativa de consumo de energía verde sin ánimo
de lucro dedicada a la comercialización y producción
de energía de origen renovable.
https://www.somenergia.coop/es/

BERZIKLATU
Proyecto diseñado por la Diputación Foral de Bizkaia para el
tratamiento integral de residuos voluminosos generados en Bizkaia
a través de la generación de empleo de inserción. Participan
societariamente Diputación Foral de Bizkaia, Garbiker, Rezikleta y
Emaús.
http://www.berziklatu.net/es/portada/

