SANTIAGO DE COMPOSTELA CAPITAL ESPAÑOLA DE LA ECONOMÍA SOCIAL 2022
Objetivos de la Capitalidad española de la economía social
La capitalidad española de la economía social tiene como objetivo visibilizar la economía social
en nuestro país, dando a conocer experiencias relevantes, promoviendo la discusión y el debate
de sus principales retos y fomentando a la economía social como una alternativa social y
económica.
En paralelo se quiere impulsar la dimensión local de la economía social y la apuesta por la
cohesión territorial, así como poner de relieve el rol de la economía social para actuar contra la
despoblación rural. En este sentido es una de las 130 medidas incluidas en el Plan frente al reto
demográfico, dentro de su eje 3, desarrollo e innovación en el territorio.
En definitiva son objetivos que ya se recogen como principios básicos de la economía social ( en
la ley 5/2011 de la Economía Social), tales como la promoción de la solidaridad interna y con la
sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión
social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar
y laboral y la sostenibilidad.
Actividades y gobernanza
En la capitalidad de la economía social tienen cabida todo tipo de actividades (talleres,
encuentros, jornadas, conferencias, presentaciones de informes, actividades sociales y
culturales), conectadas por la cuestión de la economía social, y que puedan abarcar desde la
dimensión local a la europea.
En cuanto a la gobernanza la idea básica es que en la organización y desarrollo de la agenda de
la capitalidad participen los agentes clave tanto públicos como privados. En cuanto a las
administraciones públicas participan por parte de la AGE el Ministerio de Trabajo y Economía
Social, la administración autonómica representada a través de la unidad responsable de la
promoción de la economía social, y ejerciendo la coordinación de todo el proceso el
ayuntamiento que ostenta la capitalidad. Pero además se pretende también que tenga
protagonismo el sector de la economía social a través de sus organizaciones representativas, así
como otros agentes como la universidad, o los agentes económicos y sociales.
De cara al futuro está prevista la creación de una red de capitales españolas de la economía
social.
Capitalidad de Teruel 2021
El año 2021 la primera capitalidad correspondió a Teruel, que centró su agenda en la conexión
entre la economía social y el reto demográfico. Entre las actividades que se desarrollaron
destacan las siguientes:
•
•
•

Jornada informativa sobre la economía social
Celebración del día del cooperativismo
Organización de una ruta ciclista

Santiago de Compostela Capital Española de la Economía Social es un evento promovido por el Ministerio de Trabajo y Economía
Social en el marco del Componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por fondos Next Generation,
a través del Plan Integral de Impulso a la Economía Social, integrado en el PERTE de la Economía Social y los cuidados y organizado en
colaboración con el Foro por la Economía Social Gallega, la Dirección General de Empleo, Trabajo Autónomo y Economía Social de la
Consejería de Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia, el Centro de Estudos Cooperativos y de Economía Social de la Universidad de
Santiago de Compostela y el Concello de Santiago de Compostela.

•
•
•
•

Presentación de un informe sobre el impacto socioeconómico de las empresas de
inserción
Celebración de un Congreso Internacional de investigación en empresa social
Mesa redonda sobre el emprendimiento desde la Economía Social
Presentación del informe sobre Economía Social en Aragón

Nombramiento y organización de la capitalidad de Santiago de Compostela para 2022
El día 18 de febrero se aprobó a partir de una propuesta de la Confederación Española
Empresarial de la Economía Social (CEPES) el nombramiento de Santiago de Compostela como
capital española de la economía social este año 2022 por parte del Consejo de fomento de la
economía social, que es el órgano colegiado, asesor y consultivo del Gobierno en materia de
economía social.
La elección de Santiago de Compostela responde al protagonismo que tiene la economía social
en sus políticas locales, así como al impulso autonómico en esta materia a través de iniciativas
como la Red Eusumo, red de colaboración para el fomento y desarrollo de la economía social en
Galicia en la que participan entidades locales, entidades representativas de la economía social,
entidades empresariales, asociaciones y fundaciones, o universidades como el Foro pola
Economía Social Galega o el Centro de Estudios Cooperativos de la Universidad de Santiago de
Compostela.
El Foro pola Economía Social Galega nació en Santiago de Compostela en 2018 impulsado por
las organizaciones más representativas de las diferentes familias de la economía social gallega:
la Asociación de Empresas de Inserción de Galicia (AEIGA), la Agrupación Empresarial de
Sociedades Laborais de Galicia (AESGAL), la Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias
(AGACA), la Asociación Empresarial Galega de Centros Especiais de Emprego sen Ánimo de Lucro
(CEGASAL) y Espazocoop, Unión de Cooperativas Galegas. Hoy, el Foro representa a 4.788
entidades, con un volumen de empleo estimado de 24.904 personas y más de 74.120 personas
socias, comuneras o mutualistas.
El Centro de Estudios Cooperativos (CECOOP), aprobado por el Consejo de Dirección de la USC
con fecha del 16 de abril de 2002, fue creado por la Universidad de Santiago de Compostela y la
Xunta de Galicia, por medio de la Dirección General de Relaciones Laborales, como Centro
Universitario de carácter mixto dedicado a la investigación, formación y estudio del
cooperativismo en sus dimensiones económica y jurídica, en los ámbitos gallego, español,
europeo e internacional.
Así mismo, la coincidencia este año con el Xacobeo implica una importante sinergia en términos
de difusión y relevancia de los actos que se desarrollen.
Para la gestión de la capitalidad se está preparando un convenio de colaboración entre los
representantes de los tres niveles administrativos (Ayuntamiento de Santiago, Xunta de Galicia,
y Ministerio de Trabajo y Economía Social), que articule su financiación y gobernanza. Por
parte del MITES se prevé una aportación financiera de 100.000 euros que se sumará al
presupuesto de 60.000,00€ que el Ayuntamiento de Santiago de Compostela dedicará al
proyecto.
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En estos momentos se está empezando a diseñar de manera consensuada las actividades
previstas para la capitalidad. La idea sin embargo es que la agenda se vaya configurando de
manera abierta y flexible para ir incorporando actividades a lo largo del año.
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