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Así lo explica la Presidenta de la Comi-
sión de Desarrollo Económico y Empleo 
de la FEMP, Pilar Zamora, y lo reafirma 
Maravillas Espín, Directora General de 
Trabajo Autónomo, Economía Social 
y Responsabilidad Social de las Em-
presa; con quienes Carta Local ha 
podido conversar sobre el impulso de 
esta forma de negocio que pone a la 
persona en el centro.

“Las Entidades Locales son las respon-
sables de aterrizar, impulsar y acompa-
ñar las políticas de la Economía Social”, 
asegura Zamora. Y es que, de acuerdo 
con un estudio de la Dirección General 
de Economía Social, tienen su hábitat 
natural en municipios de menos de 
40.000 habitantes. Además, como 
destaca Espín “los Gobiernos Locales 
desempeñan una labor crucial en el 
impulso de la diversidad de entidades 
que conforman la Economía Social 
y esta acción pública redunda en el 
bienestar de la ciudadanía”.

En este sentido, tanto la mirada local 
de Zamora como la experiencia en el 
ámbito de la Economía Social de Espín, 
coinciden en señalar que la Economía 
Social es una “aliada natural” de las 
Entidades Locales, “ya que propicia 
una mayor cohesión económica, social 
y territorial, desde una óptica sosteni-
ble”. En esta línea, la Directora General 
profundiza en las Estrategias o Planes 

Locales de Economía Social y en las 
medidas locales de emprendimiento, 
en los que es esencial contemplar y 
potenciar el autoempleo colectivo 
bajo fórmulas de la Economía Social, 
las cuales constituyen una forma de 
“empoderamiento de la ciudadanía y 
de democratización de la economía”.

El potencial de la Economía Social 
para el mundo local, en especial para 
las zonas de baja densidad demográ-
fica, hace que Pilar Zamora pida “que 
se hable, en todos los niveles, de esas 
cooperativas que generan empleo de 
calidad, femenino, que atraen y arrai-
gan a la gente joven”. “La Economía 
Social debe tratarse de forma muy 
especial, porque es imprescindible; 
ante este reto las Entidades Locales 
estamos ahí y hemos encontrado en la 
Dirección General y en Maravillas Espín 
una cómplice para lograrlo”.

La colaboración a la que alude la tam-
bién Vicealcaldesa de Ciudad Real, es 
explicada por la Directora General, 
Maravillas Espín, quien detalla que 
el mundo local, representado por la 
FEMP, tiene su espacio en el Consejo 
para el Fomento de la Economía Social 
y recuerda la existencia de la Capita-
lidad Española de la Economía Social 
y de la Red de Territorios Socialmente 
Responsables. Además, explica, la voz 
de los Gobiernos Locales “ha de estar 

La Economía Social es igualdad, integración, desarrollo local, sostenibilidad, conciliación, empleo 
estable. Son las cooperativas que mantienen vivos, y con esperanza, a muchos pueblos de la España 
Vaciada. La Economía Social es una “aliada natural del mundo local” y encuentra en las Entidades 
Locales una “labor crucial” para su impulso.

presente” en la elaboración de la Estra-
tegia Española de la Economía Social 
y “contamos con las Entidades Locales 
para la Ejecución de los Fondos pro-
venientes del Marco de Recuperación 
y Resiliencia”. 

En esta línea, Espín destaca que el 
Proyectos Estratégicos para la Recu-
peración y Transformación Económica 
(PERTE) de la Economía Social y de 
los Cuidados cuenta “con perspectiva 
territorial” y el “protagonismo de la 
Economía Social y de los Cuidados” 
que Zamora tilda de “imprescindible”. 
Este compromiso se traduce, apostilla 
Maravillas Espín, con que este año se 
convocarán ayudas, en el marco del 
Plan Integral de Impulso a la Economía 
Social, de cerca de 100 millones de 
euros, de los que podrán beneficiarse 
las Entidades Locales.

Ante el desafío de aprovechar las opor-
tunidades que ofrecen los fondos euro-
peos para impulsar la economía social, 
Pilar Zamora asegura que “queremos 
estar ahí” y, desde la Dirección Gene-
ral, añaden que "la FEMP se configura 
como un actor clave ya que cuenta con 
los conocimientos y recursos técnicos, 
con la experiencia práctica del trabajo 
diario con los territorios, y son un canal 
referente para la comunicación, difu-
sión e implementación de las distintas 
actividades”.

La Economía Social: 
Una aliada natural del mundo local
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