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Introducción

En la actual situación económica han cobrado importancia, como un activo para
la sociedad al proporcionar empleo estable y de calidad que mejora las
condiciones sociales en los momentos en los que hay empleo y soluciones en
tiempos de crisis, las empresas de Economía Social al representar un
modelo empresarial que responde a una necesidad de cambio que la
sociedad está demandando a todas las instancias, a los poderes públicos,
a las empresas, a las organizaciones y a las personas.
Un modelo de empresa cuyo valor reside en tres dimensiones: local, social y
empresarial:


Al estar fuertemente vinculado con su entorno, donde desarrolla su
actividad principal.



Al priorizar el factor trabajo sobre el factor capital, mostrando un
compromiso total con la responsabilidad social, contribuyendo a la
generación de puestos de trabajo estables, integrando a los colectivos
más desfavorecidos y generando desarrollo económico donde se
encuentran.



Porque tienen una clara dimensión empresarial y económica que
garantiza no sólo la eficacia sino la eficiencia de sus proyectos.

Unas empresas que en los últimos seis años han creado 190.000 empleos y
29.000 empresas y que se sienten legitimadas para que se reconozca a la
Economía Social, como un modelo que se apoya en valores y principios, como
un agente social con presencia en el diálogo institucional y en todos los foros
donde se construyan políticas públicas que ayuden a mejorar esta sociedad.
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¿Qué es RED ARAÑA? (Red Española de Entidades para el
Empleo)

Es una asociación de 24 ONL (Organizaciones No Lucrativas) de acción social
distribuidas por toda España que, desde 1987, trabajan conjuntamente para
mejorar la empleabilidad y facilitar la inserción sociolaboral por cuenta
ajena o propia de las personas en situación de desempleo.
Para ello, ofrecen un servicio de empleo integral y personalizado que incluye
información y orientación laboral, formación para el empleo y autoempleo,
mediación en la contratación y networking, así como asesoramiento para el
emprendimiento.
Dirigen su actividad a quiénes están buscando activamente trabajo, poniendo
especial atención en las personas con más dificultades para acceder al
mercado laboral: jóvenes, migrantes, mujeres, drogodependientes en proceso
de desintoxicación, mayores de 45 años, (ex)reclusos/as y minorías étnicas.
Promueven, para ello, actuaciones locales y coordinadas entre sí a través del
trabajo en Red, para:


Fomentar el desarrollo local y facilitar la colaboración entre
entidades sociales y otros grupos de interés que trabajan por el empleo.



Trabajar en Red, compartiendo herramientas y experiencias con las
entidades socias.



Promover herramientas de información, publicaciones y materiales
que sean útiles para los agentes sociales que trabajan en inserción
sociolaboral.



Fomentar experiencias empresariales que respeten el medio
ambiente y permitan la inserción laboral de personas en riesgo de
exclusión social
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¿Qué es CEPES? (Confederación Española de Economía Social)

Organización empresarial de ámbito estatal, constituida en 1992, representativa
y referente de la Economía social en España, integradora y portavoz de sus
inquietudes y propuestas, dinamizadora de esta realidad empresarial en
España e interlocutora para la construcción de políticas públicas y
sociales para la promoción del modelo de empresa de Economía social,
centrado en las personas.
CEPES integra a 27 organizaciones, todas ellos son confederaciones estatales
o autonómicas y grupos empresariales específicos, que representan los
intereses de Cooperativas, Sociedades Laborales, Mutualidades, Empresas de
Inserción, Centros Especiales de Empleo, Cofradías de Pescadores y
Asociaciones del Sector de la Discapacidad, con más de 200 estructuras de
apoyo a nivel autonómico.
Coopera con las principales organizaciones internacionales representativas de
la Economía Social como Social Economy Europe, Cooperatives Europe y
la Alianza Cooperativa Internacional (ACI); siendo Europa, el Mediterráneo y
América Latina las regiones en las que CEPES dirige sus esfuerzos,
centrándose en apoyar a las empresas de Economía Social que juegan un
papel importante en la creación y mantenimiento del empleo, en el
fomento del desarrollo local sostenible y en la generación de entornos
sociales favorecedores de una mayor igualdad de oportunidades para
todas las personas
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¿Qué es la Asociación Colombine CLM?

Colombine comenzó su andadura en 2005 en Toledo y, desde el año 2008,
tiene su sede central en Cuenca, con el espíritu de apoyar y fomentar la
empleabilidad de personas con mayor dificultad para acceder al mundo
laboral

mediante

distintas

acciones:

formación

para

el

empleo,

asesoramiento, tutorización de proyectos y programas de autoempleo a
cargo de nuestro equipo de profesionales compuesto por orientadoras/es
laborales, docentes y licenciadas/os en derecho.
Además cuenta con una vertiente social desarrollando diversos proyectos de
carácter social en matería de violencia de género, prevención y tratamiento
de la violencia, intervención social y casos de explotación sexual
contando para ello

con profesionales como

trabajadoras/es sociales,

sociólogas/os, politólogas/os y educadoras/es sociales.
Es una de las asociaciones que integran RED ARAÑA, desde el año 2010, y
colaboradora de CEPES, desde el año 2017; a nivel autonómico trabaja
habitualmente con el Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha, así como
otras organizaciones y asociaciones tanto provinciales como locales.
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YOEMPRENDO EN ECONOMÍA SOCIAL

Proyecto de emprendimiento en el ámbito social, organizado por RED ARAÑA
y CEPES, que pretende aumentar el número de entidades de economía
social generando más empleo y de mayor calidad del que pueden
beneficiarse personas trabajadoras y desempleadas

interesadas en

emprender en el ámbito social.
Ofrece:


Asesoramiento

personalizado,

Mentoring:

a

través

de

citas

individuales se analizará el grado de maduración del proyecto de los
participantes y se realizará el Plan de Empresa según su idea de
negocio.


Asesoramiento grupal sobre emprendimiento y economía social: los
participantes podrán asistir a cursos de formación sobre temática
relacionadas con el emprendimiento en Economía Social, que les
ayudarán a conocer el mercado de trabajo en el sector.



Información sobre ayudas a la financiación: información sobre
distintas ayudas y subvenciones para emprendedores, además de la
posibilidad de acceder a servicios de asesoría gratuita.



Posibilidad beca para gastos constitución: notario y registro

Una vez en marcha la entidad de economía social se podrá acceder a otros
servicios como red de proveedores comunes, información sobre formación
continuada y lanzamiento publicitario en internet.
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