


EL MODELO DE 
INNOVACION SOCIAL 

Promueven en Aragón: Colaboran:



 ¿QUE ES LA IS?
◦ Primera aproximación a la IS

◦ Las dimensiones de la IS

◦ Enfoques

◦ El modelo de Quebec

 POLITICAS PUBLICAS DESDE LA IS
◦ Ejemplos concretos de IS en nuestro territorio

◦ ¿Cómo llevar la IS a “nuestro terreno”?





 Definición:
◦ “La intervención iniciada por actores sociales para 

responder a una aspiración, a satisfacer una 
necesidad, ofrecer una solución o crear una 
oportunidad de acción para modificar las relaciones 
sociales, transformar el marco de acción o proponer 
nuevas orientaciones culturales a fin de mejorar la 
calidad y las condiciones de vida de la colectividad”.



 Definición:
◦ Un punto de partida: iniciativa de agentes sociales

◦ Un método: modificar las relaciones entre los 
agentes económicos.

◦ Un fin: mejorar las condiciones de vida de las 
personas.
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 Las dimensiones de la IS:
1. Gobernanza (toma de decisiones).

2. Co-producción y co-construcción (participación 
en el desarrollo de iniciativas).

3. Economía plural (hibridación de recursos).



 Gobernanza (autogestión):
◦ ¿Cómo se toman las decisiones?

◦ “Medimos los avances en términos de consulta, de 
concertación, de partenariado, de reconocimiento 
de partes involucradas, de democracia deliberativa 
y directa”.



 Co-construcción y co-producción (fase de 
desarrollo):
◦ “Participación de los actores en la elaboración de 

políticas públicas ”.

◦ “Activación y producción de servicios”.



 Economía Plural (recursos):
◦ ¿Quién participa en la financiación?

◦ “La contribución de los diferentes actores a la 
pluralidad de formas de propiedad y desarrollo 
económico”.
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 Enfoque 1: económico

Producción Distribución Consumo



 Enfoque 2: social

Administración 

Pública

ESyS

Sociedad 

Civil
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 Quebec (Canadá)

 Modelo contrastado, no experimental.

 Estudio del caso:

Innovación Social, Políticas Públicas y 

Economía Social y Solidaria.

http://www.economiasolidaria.org/files/Papeles_ES_5.pdf
http://www.economiasolidaria.org/files/Papeles_ES_5.pdf
http://www.economiasolidaria.org/files/Papeles_ES_5.pdf
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 Favorecer el acceso a la vivienda. 

 Cesión de suelo desde la Administración.

 Construcción desde la Cooperativa.

 Propiedad:
◦ Suelo: administración.

◦ Edificación: cooperativa.

 Derecho de uso del socio.



CARACTERISTICAS ENFOQUES DIMENSIONES

Iniciativa: REAS y 
Ayuntamientos

Enfoque económico: 
difusión entre 
producción y 
consumo.

La gobernanza: 
cooperativa.

El método:
cooperativa.

Enfoque social: 
colaboración con la 
administración.

Diseño conjunto de las 
políticas de acceso a 
vivienda.

Necesidad cubierta: 
vivienda.

Economía plural: suelo 
(público) y 
construcción (privado).





 Objetivos:
◦ Favorecer que el consumo de la Administración se 

desarrolle con determinados criterios.

◦ Favorecer la inclusión de cláusulas sociales en los 
procesos de contratación pública.



CARACTERISTICAS ENFOQUES DIMENSIONES

Iniciativa: REAS y 
Administraciones
públicas

Enfoque social: 
colaboración con la 
administración.

Gobernanza: 
empoderamiento de 
trabajadores/as

El método: diseño 
conjunto de la 
normativa y las 
cláusulas.

Diseño conjunto de la 
normativa y las 
cláusulas.

Necesidad cubierta: 
consumo y 
contratación 
responsable.



Web Contratación Pública 

Socialmente Responsable

Guía Contratación Pública 

Socialmente Responsable

http://www.reasnet.com/clausulassociales/
http://www.reasnet.com/clausulassociales/documentos/guias/Guia REAS 2014 Contrataci%C3%B3n P%C3%BAblica Responsable.pdf
http://www.reasnet.com/clausulassociales/documentos/guias/Guia REAS 2014 Contrataci%C3%B3n P%C3%BAblica Responsable.pdf
http://www.reasnet.com/clausulassociales/documentos/guias/Guia REAS 2014 Contrataci%C3%B3n P%C3%BAblica Responsable.pdf
http://www.reasnet.com/clausulassociales/documentos/guias/Guia REAS 2014 Contrataci%C3%B3n P%C3%BAblica Responsable.pdf
http://www.reasnet.com/clausulassociales/documentos/guias/Guia REAS 2014 Contrataci%C3%B3n P%C3%BAblica Responsable.pdf
http://www.reasnet.com/clausulassociales/documentos/guias/Guia REAS 2014 Contrataci%C3%B3n P%C3%BAblica Responsable.pdf


 ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO:
◦ Gestión emprendedora e idea de proyecto.

◦ Definición y plan de proyecto.

◦ Asistencia en el testeo de la idea y asesoramiento jurídico.

◦ Apoyo en los trámites necesarios y búsqueda de 
subvenciones o ayudas.

 FORMACION
◦ Desarrolla un programa formativo anual con diferentes 

citas dirigidas a públicos y proyectos diversos



CARACTERISTICAS ENFOQUES DIMENSIONES

Iniciativa: REAS y 
Ayuntamiento
Zaragoza

Enfoque social: 
colaboración con la 
administración.

Economía Plural: 
recursos públicos y 
servicio desde ESyS

El método: promoción 
de nuevos proyectos 
de ESyS

Necesidad cubierta: 
asesoramiento para 
proyectos en fase 
inicial



www.emprendes.net

http://www.emprendes.net/
http://www.emprendes.net/
http://www.emprendes.net/
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Transformando los territorios desde la 
economía solidaria

Herramientas para el impulso de 
políticas públicas



 Presupuestos participativos

 Balance Social

 Cesión de espacios

 Mercado Social

 Redes supramunicipales de apoyo

 …



SECTORES 

ECONOMICOS

ENERGIA

VIVIENDA

FINANZAS

AGROECOLOGI

A

CESION DE 

ESPACIOS

RESIDUOS



 Talleres de formación de Economía Social y 
Solidaria y Cooperativismo



 Conatur, S. Coop.

 Cesión de una nave propiedad del 
Ayuntamiento para el desarrollo de la 
actividad económica de la Cooperativa.



 Sabemos lo que queremos…

 Tenemos las herramientas…

 Todo por hacer.




