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TEMAS DE ACTUALIDAD

ECONOMÍA SOCIAL Y JUVENTUD

Tema de actualidad realizado por Belén Català Estada 
 Investigadora predoctoral en formación (FPU)

IUDESCOOP-Universitat de València

Una rápida radiografía a la situación de los 
jóvenes en España

La juventud, entendida como aquel periodo de edad 
que divide la infancia de la edad adulta, no está defi-
nida de manera categórica y universal por una fran-
ja de edad inamovible. Según el criterio de Naciones 
Unidas, la juventud comprende a aquellas personas 
situadas entre los 15 y 24 años. Sin embargo, cuestio-
nes como el acceso al trabajo, el acceso a la vivienda 
o el aumento de la esperanza de vida propician que 
esta franja de edad se amplíe en muchos organismos. 
Por ejemplo, en el caso de la mayoría de las encuestas 
del Instituto Nacional de Estadística (INE) la juventud 
comprende a las personas que se encuentran entre 
los 15 y 29 años de edad. Y, además, en determinadas 
ayudas para jóvenes a nivel estatal o autonómico, esta 
franja se llega a ampliar incluso a los 35 años.  

La multiplicidad de criterios nos permite hacer una 
primera reflexión: la juventud, a efectos administra-
tivos, se alarga como consecuencia de un patente y 
reconocido problema estructural respecto a las con-
diciones de vida de la gente joven: altas tasas de des-
empleo juvenil (España sigue encabezando las listas 
europeas) y condiciones inestables en la contratación 
caracterizadas por la precariedad, la temporalidad, la 
dualidad en cualificación y la sectorialización; lo que 
conlleva a la incapacidad para acceder a una vivien-
da y a menudo a construir un proyecto profesional y 
personal óptimo. Así lo corroboran los datos. El últi-
mo informe de juventud en España (2020), realizado 
por INJUVE1 revela que el 36,2% de mujeres jóvenes 

y el 25,5% de los hombres tiene un contrato a tiempo 
parcial, y que 1 de cada 5 jóvenes menores de 19 años 
trabaja sin contrato. Además, el documento señala 
que casi un 40% de los jóvenes querrían trabajar más 
horas, lo que enfatiza que muchas veces se estigmati-
za a la población joven como perezosos o poco confor-
mistas con las condiciones laborales, pero la realidad 
demuestra que hay poca demanda laboral que pueda 
emplear a este colectivo. La crisis del Covid-19 no ha 
hecho sino agravar esta situación, afectando especial-
mente por clases a la juventud, puesto que los jóvenes 
de clase más baja, al tener unas peores condiciones 
laborales y más dificultad para realizar su actividad 
online, han sido más vulnerables a los despidos y a 
los ERTEs. 

En cuanto a la percepción del empleo, las pers-
pectivas continúan la tendencia de la precariedad e 
inseguridad laboral, puesto que 1 de cada 4 jóvenes 
considera muy probable que se quede sin trabajo en 
12 meses, y 1 de cada 3 ve poco o nada probable en-
contrar trabajo en 1 año vista. 

La emancipación y el acceso a la vivienda es otro de 
los aspectos que caracterizan el bienestar o malestar 
de la juventud. España es el sexto país por la cola en 
Europa en el que más tarde se produce la emancipa-
ción de los jóvenes, habiendo empeorado en términos 
relativos sobre otros países europeos con caracterís-
ticas demográficas similares en la última década. Ade-
más, solo un 45% de las personas jóvenes ocupadas 
está emancipada, lo que demuestra la incapacidad de 
que el empleo sea garante de obtener acceso a una vi-
vienda. Este hecho se agrava aún más con la juventud 

1.- Instituto de la Juventud. El informe se puede consultar en: 
http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2021/03/informe_juventud_espana_2020.pdf
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inactiva y con la parada, donde apenas 2 de cada 10 
están emancipados. 

Otro de los datos que sorprende de este informe es 
el bajo grado de afección por la política, siendo menor 
el porcentaje conforme se baja de tramo de edad juve-
nil, y esto está directamente relacionado tanto por las 
pesimistas perspectivas sobre el nivel de desempleo 
juvenil como la precariedad en el empleo.  Asimismo, 
tanto el medio ambiente como la lucha por la igual-
dad de género son dos temas de gran interés para la 
población joven.

Finalmente, el estudio pone de relevancia cómo 
afectaron los primeros episodios de la pandemia a 
la gente joven, concretamente hasta verano de 2020. 
Una de las conclusiones más impactantes es que el Co-
vid-19 dañó de forma más severa a las mujeres jóve-
nes en términos de moral, tensión, depresión, estrés 
y soledad; y algunas en porcentajes bastante superio-
res a los hombres. A mayor abundamiento, la mayor 
destrucción del empleo durante la crisis del Covid-19 
se produjo entre el colectivo joven: entre los sectores 
de alto riesgo de pérdida de empleo por la pandemia, 
los jóvenes representaban el 13% del empleo total, 
mientras que se destruyó una media del 34%. Este 
hecho demuestra que el colectivo joven es especial-
mente vulnerable en épocas de crisis.  

A grandes rasgos, esta breve y simplificada descrip-
ción de la situación de la juventud en España parece 
indicar que todavía queda un amplio rango de mejora 
tanto en el campo de las políticas públicas dirigidas 
a los jóvenes, como en la realización de cambios es-
tructurales a nivel estatal que se replanteen, entre 
muchos otros aspectos, la sostenibilidad del mercado 
laboral tal y como está concebido actualmente, el di-
fícil acceso a la vivienda o la mejora de las políticas 

de cobertura social. Bajo este contexto, vuelve a ser 
la economía social, y los principios y valores que la 
caracterizan, la que ofrece una alternativa a la gente 
joven en términos de ocupación, de garantizar servi-
cios y ofrecer oportunidades. 

Economía social y empleo joven

Cuando en el anterior apartado hacíamos un repaso 
de los principales rasgos de la situación de la juven-
tud española, la mayoría de las características partían 
de la base de una mala situación del mercado laboral. 
Este hecho, la gran mayoría de veces, es la principal 
causa de que se establezcan pautas como la difícil 
emancipación, el acceso a la vivienda, la desafección 
de la política o el consumo de ocio no formativo, entre 
otras. Es por eso que en este apartado vamos a hablar 
de los jóvenes y del empleo en las entidades de la eco-
nomía social, a partir de los datos de un estudio re-
ciente2 llamado “Acercamiento de la economía social 
a las personas jóvenes como oportunidad de acceso al 
mercado de trabajo”, que fue desarrollado en colabo-
ración por FUNDAE3 y CEPES4.

La primera idea que se destaca y que también se 
constata en algunas de las entrevistas de este mono-
gráfico es que, en términos generales, y también en 
los jóvenes, hay un auténtico desconocimiento de las 
oportunidades laborales que ofrece la economía so-
cial, especialmente en el campo del emprendimiento, 
que cuenta con numerosas ayudas y facilidades a ni-
vel autonómico, estatal y europeo. Una de las más co-
nocidas e importantes es la posibilidad de cobrar en 
pago único la prestación contributiva por desempleo 
para constituir una cooperativa de trabajo asociado o 

"Todavía queda un amplio rango de mejora tanto en el campo de 
las políticas públicas dirigidas a los jóvenes, como en la realización 
de cambios estructurales a nivel estatal, que se replanteen, entre 
muchos otros aspectos, la sostenibilidad del mercado laboral tal y 
como está concebido actualmente, el difícil acceso a la vivienda o la 
mejora de las políticas de cobertura social".

2.- Este estudio fue presentado a finales de 2020.
3.- Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
4.- Confederación Empresarial Española de Economía Social.
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una sociedad laboral de nueva creación, o para incor-
porarse a alguna ya existente. 

 De la muestra del estudio se desprende que aproxi-
madamente el 15% de personas que están empleadas 
en la economía social son jóvenes, y que las comuni-
dades autónomas que más jóvenes emplean son Cata-
luña (24,5%), Andalucía (15,4%), Comunidad Valen-
ciana (10,8%), Madrid (10%) y País Vasco (8,9%). El 
resto de autonomías se encuentran bastante lejos de 
estas cifras, siguiendo el mismo patrón que el empleo 
general de la economía social en España. 

Si atendemos a qué tipo de perfil joven está em-
pleado en la economía social y lo comparamos con los 
adultos del sector, las principales diferencias radican 
en la formación y en la discapacidad. Respecto a la 
formación, el porcentaje de jóvenes empleados en en-
tidades de la Economía Social con estudios universita-
rios es 10 puntos superior a los adultos universitarios 
que también trabajan en la economía social (29% vs 
19%). Por lo que respecta a la discapacidad, se obser-
va que un 10% menos de jóvenes con diversidad fun-
cional se emplean en la ES respecto a los adultos. En 
general, el perfil del empleado joven en la economía 
social es una mujer, nacida en España, cualificada, sin 
discapacidad y que trabaja en una ciudad de las prin-
cipales regiones de España [Mapa de la situación de 
los jóvenes en el mercado de trabajo de la Economía 
Social. pp: 34]. 

En cuanto a las características de estos puestos de 
trabajo, se destaca que los jóvenes en la economía 
social se emplean por cuenta ajena y se diferencian 
respecto de los adultos en los sectores de empleo, 
destacando las ramas de la educación, los servicios 

sociales y las actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento. Además, suelen ser empresas jóve-
nes y de tamaño pequeño. Uno de los aspectos positi-
vos del empleo joven en la economía social es la cua-
lificación del puesto de trabajo. Uno de cada cuatro 
jóvenes tiene un puesto de alta cualificación y el 50% 
tienen puestos de cualificación media. Se rompe así la 
precariedad y la barrera que tiene la gente joven for-
mada a acceder a un empleo de acuerdo a sus grado 
de formación.

Sin embargo, el análisis del empleo joven adquie-
re total relevancia no solo cuando lo comparamos 
con las condiciones de trabajo de los adultos en la 
economía social, sino comparando la situación del 
empleo joven en entidades de la economía social y 
en entidades de tipo capitalista. Cabe destacar que 
la economía social emplea a un porcentaje mayor 
de mujeres jóvenes que las empresas tradicionales, 
superando la barrera del 50%. Además, la economía 
social emplea a más jóvenes en los tramos de 16 a 24 
años. Esto es, la ES ofrece más oportunidades a los 
jóvenes en lo que seguramente para muchos sea su 
primer empleo. 

En términos de la educación reglada de los trabaja-
dores, son notables las diferencias entre ambos tipos 
de empresas. En las entidades de la economía social 
hay tanto en las franjas de edad de 16-19, 20-24 y 25-
29 años, un mayor porcentaje de trabajadores con es-
tudios superiores, superando en un 10% en los estu-
dios de grado, máster y doctorado. Es por ello que se 
puede afirmar que comparativamente, las personas 
empleadas en la ES tienen una formación superior 
que las de tipo capitalista. 

"Hay un auténtico desconocimiento de las oportunidades laborales 
que ofrece la economía social, especialmente en el campo del 
emprendimiento, que cuenta con numerosas ayudas y facilidades a 
nivel autonómico, estatal y europeo".

"El 15% de las personas empleadas en la economía social son 
jóvenes. Su presencia es mayor en ramas de la educación, servicios 
sociales y actividades artísticas y de entretenimiento. Tienen más 
formación universitaria que sus compañeros adultos". 

"El 5% de los jóvenes empleados en la ES tienen alguna diversidad funcional. 
Dicho porcentaje apenas supera el 0,5% en las empresas de capital".
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Otra de las facetas a destacar es la empleabilidad 
de jóvenes con diversidad funcional en la economía 
social. La diferencia es significativa: mientras que el 
5% de los jóvenes empleados en la ES tienen alguna 
diversidad funcional, en las empresas mercantiles 
apenas superan el 0,5% de trabajadores. Este hecho 
evidencia la vocación social de la economía social y la 
igualdad de oportunidades. 

En general,  estos datos demuestran que emplearse 
en la economía social no es una opción solo para 
buscar ocupación exclusivamente por creer en sus 
valores y su función social, sino porque en térmi-
nos comparativos crea empleo más inclusivo, con 
más estabilidad, con menor dispersión salarial y 
con mayores niveles de igualdad, con el añadido de 
ser parte activa en la toma de decisiones de las entida-
des, lo que repercute positivamente en la proactividad 
y en la satisfacción personal de los trabajadores.

No obstante, el empleo juvenil dentro de la econo-
mía social también tiene márgenes de mejora en algu-
nos aspectos, entre ellos: la comunicación y difusión 
de la actividad de la economía social entre los jóvenes, 
la población en general y actores clave en el mundo ju-
venil; crear empleo juvenil en sectores emergentes de 
alto valor añadido y de primera necesidad; mejorar la 
educación reglada en ES, mejorar la participación de 
los jóvenes en las distintas estructuras representati-
vas de la ES; realizar actuaciones para mejorar la em-
pleabilidad de las personas jóvenes con discapacidad, 
los migrantes, personas de etnia gitana o en situación 
de vulnerabilidad; y focalizar las acciones de difusión 
de economía social y juventud en aquellos territorios 
donde la ES ha estado tradicionalmente menos pre-
sente, así como en el mundo rural. 

Aunque quedan acciones por realizar y especial-
mente un arduo trabajo de visibilidad, los estudios 
elaborados hasta la fecha como el que acabamos de 
citar y las propuestas de actuación que sugiere son 
una buena hoja de ruta para consolidar el binomio 
economía social y juventud. 

La Economía Social contada por jóvenes 

Los jóvenes que trabajan o que de alguna manera 
tienen contacto con la economía social son los verda-
deros prescriptores de la misma. De poco servirán los 
estudios o los artículos sobre las características del 
empleo y las ventajas de la ES si no hay personas que 
cuenten su experiencia y que transmitan como viven 
su día a día en contacto con esta realidad, ya sea en el 
mundo laboral, como usuarios o como difusores. De 
esta manera el discurso no académico debe ser una 
fuente atractiva para los jóvenes que quieran saber 
qué oportunidades les ofrece la economía social. 

Bajo la premisa que para hablar de economía so-
cial y juventud deben hacerlo sus protagonistas, se 
ha seleccionado a 13 jóvenes con el objetivo de que 
cuenten cuál es su experiencia en el sector. Entre ellos 
se ha buscado diferentes perfiles. Las personas entre-
vistadas han sido: 

•  Paula Torres Galán, Gestora de personal de Con-
sum cooperativa.

•  Fran Merino Garrido, Director Técnico de la Fe-
deración de Cooperativas de Viviendas y Rehabi-
litación de la Comunitat Valenciana (FECOVI)

•  Millán Díaz Foncea, Profesor titular del Departa-
mento de Dirección y Organización de Empresas 
de la Universidad de Zaragoza y fundador de RE-
JIES (Red Española de Jóvenes Investigadores en 
Economía Social)

•  Alfredo Artigas Chaves y Aràdia Ruiz Blanco, so-
cios de la cooperativa El Rogle: recerca, mediació 
i advocacia. 

•  Isa, Lluís, Josep, Cláudia, Adrián, Lucía y Pedro. 
Socios de la cooperativa Granissat estudi creatiu. 

•  Eva de la Coba, Técnica de Orientación Laboral y 
Educativa de la Fundación Nova Feina. 

•  Rafael Varas Rodríguez, Técnico de proyectos de 
la Federación Valenciana de Cooperativas de Tra-
bajo Asociado (FEVECTA).

•  María García Villalba, Integradora social en Asso-
ciació Ambit 

•  Patricia Santacruz Herreros, Técnica especializa-
da en cooperativas del área de promoción econó-
mica del CEMES S.L.U Burjassot. 

•  Marta Lozano Molano, Presidenta de la coopera-
tiva Wazo Coop. 

• Alexandre Tomás Martínez, Vicepresidente del 
Consejo Valenciano de la Juventud. 

•  Ana Aguirre, Representante del Comité y la Red de 
Juventud de la Alianza Cooperativa Internacional. 

•  Jóvenes por Fiare

En este monográfico se pretenden reflejar expe-
riencias de jóvenes trabajadores en grandes empre-
sas de la ES, de emprendimiento cooperativo joven, 
de emprendimiento joven en el mundo rural, de altos 
cargos jóvenes en organismos institucionales de la 
ES, de investigación joven en el ámbito de la ES, en 
materia de formación a jóvenes sobre ES, de perso-
nas jóvenes con diversidad funcional trabajadoras en 
entidades de la ES, de personas con altos cargos en 
organismos de juventud, y personas que aporten una 
visión de finanzas éticas para jóvenes. El conjunto de 
estas entrevistas aporta una visión transversal y muy 
rica sobre la economía social y la juventud, y refleja 
de primera mano la realidad de estas 13 experiencias 
singulares. 
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extra para mis estudios. Rápidamente recibí todo tipo 
de formación y de apoyo de mis mandos para ir asu-
miendo tareas más complejas, como las de vendedora 
de frescos. Casi sin finalizar los estudios, se me brindó 
la oportunidad de aumentar de dedicación y ser titu-
lar de sección en horno. 

El ambiente de trabajo excepcional, las garantías 
laborales y personales que ofrece la entidad y la opor-
tunidad de seguir aprendiendo y desarrollándome 
profesionalmente, hicieron que finalizase mis estu-
dios académicos volcada de lleno en Consum y no en 
seguir por la rama que había estudiado. 

Decidí no opositar y focalizar todas mis energías y 
ganas en seguir aprendiendo. Casi sin darme cuenta, 
estaba formándome para ocupar un cargo de respon-
sabilidad. Estaba tan orgullosa de poder aportar mi 
granito de arena a la cooperativa, que solo me apete-
cía seguir esforzándome y dar lo mejor de mí en cada 
momento. 

Las oportunidades siguieron viniendo y con com-
promiso, esfuerzo y formación, alcancé el puesto que 
actualmente tengo.

-¿Ha recibido alguna formación específica en ma-
teria de economía social? ¿En qué medida cree 
que condiciona el conocimiento y la formación so-
bre ES con la empleabilidad en el sector por parte 
de las y los jóvenes?

-Todas las personas que entramos a trabajar en 
Consum recibimos formación en la jornada de aco-
gida que realiza la Cooperativa con toda la plantilla 
de cada nuevo supermercado que va a abrir, donde se 
nos explica el modelo de negocio de Consum, como 
cooperativa, con todas sus particularidades y su vi-
sión y valores, donde las personas están siempre en el 
centro y como empresa socialmente responsable. 

Además, cuando entras a trabajar, si no pertene-
ces a una tienda, también te explican lo que significa 

-¿Por qué opta por emplearse después de la finali-
zación de sus estudios en una entidad de la econo-
mía social y no otra de tipo mercantilista?

-Inicié mi andadura en el mundo laboral antes de 
finalizar mis estudios de Magisterio en 2014: bus-
caba un empleo que fuese compatible con la univer-
sidad y Consum fue quien me abrió las puertas, con 
un contrato indefinido de fin de semana, aunque la 
verdad es que en casa ya conocíamos la empresa. Era 
mi primer contrato indefinido, con 20 años. Algo in-
creíble para mí.

Considero que entrar a trabajar en una cooperativa, 
como Consum, que pone en valor a las personas y se 
preocupa por ellas, hace que sea lo más llamativo para 
alguien que todavía está estudiando. Las facilidades 
de horarios que se me ofrecían, la flexibilidad para po-
der ir a realizar un examen, así como la preocupación 
por el bienestar de todos los compañeros, hizo que no 
me pensara, ni una sola vez, el salir de la cooperativa 
cuando terminé de estudiar. Todo lo contrario. Y, a los 
pocos meses de entrar, me convertí en socia. 

Estoy segura y cada vez más, de que todas estas po-
sibilidades y oportunidades no se dan tanto en em-
presas mercantilistas, donde la mayor parte del tiem-
po priman los beneficios y objetivos, por encima de 
las personas.

-¿Cómo describiría su trayectoria profesional 
dentro de la entidad? 

-Mi trayectoria profesional en Consum en estos 
ocho años que llevo la describiría como muy buena, 
donde la ilusión y las ganas de aprender, junto con 
la posibilidad de desarrollar una carrera profesional 
que me dieron desde el principio no me hizo plantear-
me irme de la empresa, ni siquiera para dedicarme a 
lo que había estudiado, que era Magisterio. 

Entré a formar parte de la cooperativa con un con-
trato de fin de semana, con la idea de tener una ayuda 

Paula Torres Galán
Gestora de Personal en Consum Cooperativa

“Si la gente joven supiera todas las ventajas 
y beneficios que realizan para la sociedad 
las empresas de economía social, tales como 
generar riqueza local, buscar el beneficio 
común, la sostenibilidad económica, social 
y medio ambiental, etc., buscarían más este 
tipo de empresas para trabajar”.
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res. En este sentido, la gobernanza de las empresas 
de economía social son un ejemplo de democracia 
empresarial, donde todos somos iguales, desde el di-
rector general hasta cualquier compañero de tienda.

-En materia financiera (ingresos y gastos públi-
cos, subvenciones, créditos) ¿Qué medidas públi-
cas considera más recomendables para mejorar la 
presencia y situación de los jóvenes en la econo-
mía social? ¿Y qué otros apoyos públicos? 

-Partiendo del desconocimiento que, en general se 
tiene de lo que es y lo que significa la economía social, 
y más en concreto, del desconocimiento de este sector 
entre la población joven, probablemente sería intere-
sante introducir alguna asignatura, ya en el currículo 
de bachillerato que, al igual que ya se cursan nociones 
básicas de economía, pudieran explicarse a grandes 
rasgos las características de la economía social y su 
función constitucional. Probablemente eso fuera más 
efectivo que cualquier subvención o ayuda, porque 
supondría que, de optar cualquier joven por este mo-
delo, lo habría hecho con conocimiento de causa, y no 
por simple interés crematístico. Por otro lado, y ya en 
sede de post grado, o incluso de formación profesio-
nal, estaría bien que se diera más información respec-
to de los cursos y programas en esta materia, que los 
hay, y muy buenos, sin ir más lejos, en nuestra Univer-
sidad de Valencia.

-¿Dónde se ve profesionalmente en 10 años? ¿Cree 
que su organización facilita el relevo generacional 
en los puestos de responsabilidad?

-Básicamente donde la cooperativa me necesite. 
Estoy predispuesta a seguir desarrollándome tanto 
personal como profesionalmente y creo que Consum 
ofrece todas las herramientas posibles para hacerlo, 
depende de uno mismo aprovecharlas. 

Actualmente, nuestro plan de desarrollo de poten-
ciales está enfocado a esto último, a seguir dando co-
bertura a todos los puestos de mayor responsabilidad 
que, por relevo generacional, se van creando. 

El plan de desarrollo de potenciales que tenemos 
implantado en la Cooperativa está diseñado para an-
ticiparse a las necesidades, tener identificados a todas 
aquellas personas con potencial dentro de la red e ir 
preparándolas para poder alcanzar un puesto de ma-
yor responsabilidad en un futuro. Creo que esto últi-
mo es la base de todo, la planificación de los puestos 
a cubrir, así como la formación que se imparte, hace 
que Consum sea un referente en cuanto a promoción 
y sucesión interna.

trabajar en una Cooperativa, tus derechos y deberes 
como trabajador, que tienes la posibilidad de ser so-
cio, etc. Nos informan de que el modelo cooperativo 
es parte de la economía social, como actividad econó-
mica alternativa a las empresas de capital tradicional.

En ese sentido, considero que, si la gente joven su-
piera todas las ventajas y beneficios que realizan para 
la sociedad y la colectividad las empresas de econo-
mía social, tales como generar riqueza local, que no 
pueden deslocalizarse, buscar el beneficio común, la 
sostenibilidad económica, social y medio ambiental, 
etc., buscarían más este tipo de empresas para traba-
jar. Además de la estabilidad laboral. Pero creo que 
faltaría mayor comunicación/información en las uni-
versidades, módulos de FP, ejemplos de empresas de 
éxito que sean cooperativas, para que los jóvenes lo 
buscaran como primera opción laboral. Existe mucha 
inercia en buscar trabajos en una SA o SL tradicional. 
Creo que la gente ni se lo plantea que hay otros mode-
los de negocio.

-En su opinión, ¿los valores y las características 
de la gobernanza en las entidades de la economía 
social influyen en las condiciones de trabajo de las 
personas jóvenes? ¿En qué sentido? 

-Creo que los trabajadores, en general, de las em-
presas de economía social, como las cooperativas, 
tienen mucha más protección y beneficios que los de 
una sociedad anónima por el hecho de que también 
son propietarios, son dueños de la empresa. En ese 
sentido, pienso que es mucho más atractivo para los 
jóvenes saber que tienes una seguridad laboral cuan-
do entras a trabajar y que no te van a echar en cual-
quier momento, donde tienes un plan de carrera que 
te explican cuando entras con la remuneración que 
vas a percibir en cada tramo, además de la posibili-
dad de ser socio y el reparto de beneficios que tienes 
cada año. También tienes medidas de conciliación 
de la vida familiar y laboral, que estás trabajando en 
una empresa que destina parte de sus beneficios a la 
formación e información del consumidor, a ayudar a 
generar riqueza en aquellos lugares donde tiene su-
permercado, a través de la contratación de personas 
de la localidad, de firmar acuerdos comerciales con 
proveedores locales y regionales… Para mí, todo son 
ventajas y una gran oportunidad para la gente joven.

Además, en la cooperativa los trabajadores también 
participamos en el capital, la gestión y los resultados, 
a través de las juntas, y podemos trasladar nuestros 
intereses a través de nuestros representantes sociales 
al Comité Social, que a su vez lo traslada al Comité de 
Dirección y al Consejo Rector, como máximos órganos 
de gestión de Consum. También participamos en la 
Asamblea General, al 50% con los socios consumido-
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-¿Ha recibido alguna formación específica en ma-
teria de economía social? ¿En qué medida cree 
que condiciona el conocimiento y la formación so-
bre ES con la empleabilidad en el sector por parte 
de las y los jóvenes?

-La principal formación específica que he cursado 
ha sido la del Máster universitario en Economía Social 
(Especialidad en Cooperativas) de la Universitat de 
València, a través de IUDESCOOP, en el que desarro-
llé el itinerario profesional y el investigador. Comple-
mentariamente he cursado otros cursos, destacando 
el curso especializado de Dinamización de Empren-
dimiento e Innovación en Economía Social, impartido 
por la Escuela de Economía Social de Andalucía.

Desde mi punto de vista, la empleabilidad en los 
sectores de la economía social se encuentra condicio-
nada por múltiples factores, si bien, tener un bagaje 
formativo específico considero que es clave y suele 
estar valorado en muchas ofertas de empleo y está 
altamente vinculado para autoemplearse en este ám-
bito. En los procesos de selección de empleo, suelen 
destinarse altos recursos para encontrar personas 
alineadas con la cultura organizativa, los valores y 
principios de las empresas. Cuanto más, debería ser 
fundamental más en empresas y entidades con un sis-
tema diferenciado de principios y valores de funcio-
namiento y gobernanza.

-En su opinión, ¿los valores y las características 
de la gobernanza en las entidades de la economía 
social influyen en las condiciones de trabajo de las 
personas jóvenes? ¿En qué sentido? 

-La participación y gestión económica democrati-
zada otorgan un alto potencial para la mejora de las 
condiciones de trabajo de personas jóvenes en el ám-
bito de trabajo cooperativizado, no obstante, es un 
reto para entidades empleadoras de economía social 
que se encuentran avocadas a la precarización sisté-

-¿Por qué opta por emplearse después de la finali-
zación de sus estudios en una entidad de la econo-
mía social y no otra de tipo mercantilista?

-Tras egresar de mis estudios de grado universitario 
en Administración y Dirección de Empresas, estuve 
empleado en empresas del ámbito mercantil y observé 
la cultura organizacional de diferentes sectores, gracias 
a un corto pero intenso período de dedicación profe-
sional en una conocida firma de auditoría financiera. 

Ese breve contacto me animó a orientarme y for-
marme sobre empresas y entidades que tuvieran 
como objetivo mejorar la vida de las personas, una 
cultura organizacional horizontal y participativa, 
y que contribuyeran a dinamizar una economía de 
proximidad y sostenible. Ese impulso me llevó a la 
oportunidad de trabajar en la Federación Valenciana 
de Cooperativas de Viviendas. También pude colabo-
rar un período breve pero enriquecedor en la Funda-
ción Nova Feina, dedicada a la inserción laboral de 
personas en situación más vulnerable.

-¿Cómo describiría su trayectoria profesional 
dentro de la entidad?

-Desde que comencé con las prácticas curricula-
res de máster en abril de 2017, ha sido un período 
de crecimiento exponencial intensivo, donde he ido 
adquiriendo habilidades y aptitudes profesionales 
que he volcado a mi contribución a la entidad. Mi 
incorporación estuvo ligada a un proyecto de actua-
lización y crecimiento de la entidad, sirviendo de co-
rrea de transmisión de las directrices marcadas por 
su consejo rector. Esto me ha permitido trabajar con 
grandes y experimentados cooperativistas y técnicos 
profesionales de diferentes generaciones, que han 
completado mi habilitación profesional como técni-
co de cooperativismo especializado en la formación, 
fomento y difusión, aplicado a la vivienda de gestión 
comunitaria.

Fran Merino Garrido
Director técnico de la Federación de Cooperativas de Viviendas 

y Rehabilitación de la Comunitat Valenciana

"La empleabilidad en los sectores de la 
economía social se encuentra condicionada 
por múltiples factores, si bien, tener un 
bagaje formativo específico considero que 
es clave y suele estar valorado en muchas 
ofertas de empleo."
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Nosotros hicimos nuestro ese diagnóstico para 
aplicarlo a España, utilizando como lengua vehicu-
lar el castellano en vez del inglés, como ocurre a ni-
vel internacional. Y aprovechando la organización en 
Zaragoza, en 2014, del I Congreso Internacional de 
Economía Solidaria, por parte de REAS Red de Re-
des, desde nuestro grupo de investigación GESES de 
la Univ. de Zaragoza, propusimos a la organización la 
posibilidad de incorporar una parte académica desti-
nada a jóvenes investigadores, lo cual fue acogido con 
mucho interés. Así, en colaboración con otros jóvenes 
investigadores (de la Universidad de Valencia, Sevilla, 
Mondragón, Santiago de Compostela, Madrid, etc.) 
que estaban en una etapa inicial de doctorando o con 
el doctorado recién defendido y que nos habíamos en-
contrado en otros congresos nacionales e internacio-
nales anteriormente, nos animamos a dar este primer 
paso.

nes que se incorporen para facilitar el relevo genera-
cional; las ayudas a la capitalización para la juventud 
puedan emprender de forma colectiva y cooperativa, 
considero que son dos herramientas muy útiles. A ni-
vel estructural, establecer un estatuto digno para las 
prácticas y becas de jóvenes trabajadoras/es con una 
buena labor de inspección es esencial para desarticu-
lar la precarización laboral de la juventud.

-¿Dónde se ve profesionalmente en 10 años? 
-Si respondo con sinceridad, me sumo a la incer-

tidumbre laboral que sufrimos nuestra generación. 
Aunque si respondo en un sentido aspiracional, espe-
ro seguir trabajando por el fomento y la promoción 
del cooperativismo, en cualquiera de sus formas y 
desde cualquier ámbito.

mica, motivadas por razones de competitividad em-
presarial, por baja profesionalización de la gestión o 
por la temporalidad o debilidad de las fuentes de in-
gresos. Por lo que considero que pueden influir, pero 
no tanto como deberían, ya que operan en un sistema 
de empleo estructuralmente precarizado al que deno-
minan “mercado de trabajo”.

-En materia financiera (ingresos y gastos públi-
cos, subvenciones, créditos) ¿Qué medidas públi-
cas considera más recomendables para mejorar la 
presencia y situación de los jóvenes en la econo-
mía social? ¿Y qué otros apoyos públicos?

-Sin ser un experto en la materia, las bonificacio-
nes para desarrollar programas de tutorización de 
empleados con amplia experiencia y personas jóve-

Millán Díaz Foncea
Profesor titular del Departamento de Dirección y Organización 
de Empresas de la Universidad de Zaragoza y fundador de 
REJIES (Red Española de Jóvenes Investigadores en Economía 
Social)

"REJIES permite apoyar a las personas que se 
encuentran más solas en sus universidades 
a hacer menos difícil desarrollar una carrera 
académica en este ámbito."

-Qué es y cómo nace la red REJIES?
-La red REJIES, de Jóvenes investigadores en Econo-

mía Social nace en 2014 como un espacio organizado 
desde los jóvenes investigadores y para los jóvenes 
investigadores en este ámbito de estudio. Teníamos 
contacto con redes internacionales que habían reali-
zado experiencias exitosas de agrupar a estudiantes 
de doctorado de distintos países. Su diagnóstico era 
que existen estudiantes de doctorado aislados en sus 
universidades y países trabajando sobre el ámbito de 
la economía social y áreas afines (empresas sociales, 
cooperativismo, emprendimiento social, innovación 
social, etc.) y que tener una red disponible les permite 
a estos estudiantes ver que no están solos, tener con-
tacto con una realidad investigadora más amplia que 
la que conocen por su día a día, lo que les permite de-
sarrollar su labor investigadora de una mejor manera, 
consiguiendo un mejor desarrollo en su propio país.
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el lugar donde estás haciéndolo, no tienes un grupo 
de trabajo que respalde, entienda, apoye este modelo 
económico y empresarial.

Esto es beneficioso también para la investigación 
en general en economía social, la del propio CIRIEC y 
la de los polos de investigación más relevantes, pues 
que la investigación en economía social se extienda 
a otros espacios permite generar alianzas y ampliar 
el alcance y la legitimidad de la investigación en este 
ámbito. Los Encuentros REJIES además son pequeños 
eventos que pueden realizarse sin gran coste de orga-
nización y así acudir a territorios más lejanos o des-
conectados de la economía social. Además, los jóve-
nes investigadores que participan en REJIES aportan 
savia nueva a la investigación, enfoques heterodoxos 
sobre lo que se puede investigar, cuestionando, inclu-
so, cómo se ha investigado hasta ahora.

-En su opinión, ¿los valores y las características 
de la gobernanza en las entidades de la economía 
social influyen en las condiciones de trabajo de las 
personas jóvenes? ¿En qué sentido?

-Es un bonito tema de investigación, con mucho re-
corrido. Quizá quede pendiente continuar investigan-
do la causalidad entre ambas cuestiones (valores y ca-
racterísticas de gobernanza vs. condiciones de trabajo 
de las personas jóvenes), pues podría plantearse que 
la relación quizá sea la contraria. Es decir, que las con-
diciones de trabajo de las personas jóvenes permiten 
que las características de la gobernanza de estas en-
tidades se desarrollen en mayor o menor medida. La 
ausencia de unas condiciones de trabajo adecuadas 
causa más difícil que los requisitos y las exigencias 
que tienen las entidades de economía social se pue-
dan desarrollar.

Pongo por caso REJIES. Nace en 2014 de un grupo 
de 6-8 investigadores que estábamos desarrollando 
o iniciando nuestra carrera académica. Esto se pudo 
dar porque las condiciones de trabajo que teníamos, 
ya sea a través de una beca, ya sea a través de una 
familia que nos permitía dedicar unos años a hacer 
nuestra tesis, nos permitió dedicar parte del tiempo 
que deberíamos dedicar a hacer la tesis, también a 
coordinarnos y hacer otras tareas, como organizar los 
Encuentros REJIES.

Ahora, casi 10 años después, parece que se pue-
de producir un relevo entre los miembros del grupo 
promotor de REJIES, cuando vuelve a existir unos in-
vestigadores jóvenes con unas condiciones laborales 
suficientemente dignas para poder dedicar tiempo 
y cabeza a organizar esta Red. Los intentos anterio-
res de relevo y de delegar en otros investigadores la 
gestión de la Red REJIES chocaba contra la situación 
precaria que tenían las personas que estaban desa-

Desde entonces se han organizado 6 encuentros a 
nivel nacional, los cuales han sido acogidos por las 
universidades de las personas que estábamos en la 
Red REJIES (el II Encuentro REJIES en 2015 fue en Ma-
drid –Universidad Pontificia de Comillas ICADE-ICAI-, 
El III en 2016 en Valencia, el IV en 2017 en Santiago 
de Compostela, el V en 2019 en Sevilla...). Han estado, 
en gran parte de los casos, vinculados a los congresos 
organizados por CIRIEC, en los que muchas veces in-
corporábamos un día previo o posterior dedicado a 
los jóvenes investigadores.

En 2021 se incorporó, además, la realización (en 
modalidad online) del “Taller de experiencias de la 
economía social y solidaria: con empresas sociales en 
el ámbito de la cultura, igualdad y género y migración” 
(programa disponible en http://www.emes.net/
conferenciateruel/wp-content/uploads/2021/01/
ZAZ2021_Taller_Programa.pdf), en colaboración con 
la Red Internacional de Investigación EMES y con la 
Universidad Internacional de Valencia – VIU. Este Ta-
ller pretendía anticipar algunos debates sobre la in-
vestigación en la empresa social, centrando el foco en 
tres áreas innovadoras (cultura, igualdad de género y 
migración) con el fin de que nos permita reflexionar 
de manera colectiva sobre ellas.

Para terminar, solo como apunte, cabe señalar que 
como “joven investigador” entendemos a aquellas 
personas que están en etapa de doctorado o reciente-
mente han terminado (tesis + 8 años, llegamos a con-
cretar). Por tanto, lo de “joven” no es una cuestión de 
edad biológica, sino, más bien, de edad académica o 
experiencia en la carrera académica.

-¿Qué crees que aporta REJIES y en general la in-
vestigación de personas jóvenes al campo de la 
economía social y cooperativismo?

-REJIES es un espacio de confianza donde dar los 
primeros pasos en tu carrera investigadora (expo-
niendo un 'paper' u organizando un evento acadé-
mico, entre otras cosas...), permitiendo una curva de 
aprendizaje del proceso académico más pronunciada, 
que permite prepararse mejor en el mismo, y todo 
ello, sin miedo a ser juzgado, sino recibiendo contri-
buciones constructivas y entre compañeros. 

Esto es especialmente útil en aquellas universi-
dades donde no hay un bagaje sobre la economía 
social, facilitando cierta transferencia de recursos 
intangibles desde los polos de investigación más re-
levantes a otros con menor recorrido y densidad de 
investigadores. REJIES permite apoyar a las personas 
que se encuentran más solas en sus universidades y 
hacer menos difícil desarrollar una carrera académi-
ca en este ámbito. Y es que no es fácil investigar en 
economía social y ámbitos afines si en tu ecosistema, 
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Cada vez el sector está más desarrollado y estructu-
rado; en el caso español, por encima de otros países. 
Tenemos estructuras académicas y de investigación 
que permiten que los jóvenes investigadores no ten-
gan que ser héroes y heroínas para poder desarrollar 
su carrera investigadora, sino que lo tengan algo más 
fácil. Revistas académicas consolidadas y de refe-
rencia, congresos donde presentar trabajos y recibir 
feedback especializado, grupos de investigación que 
trabajan en red y que pueden darse apoyo. 

Esto coincide además con un momento para la eco-
nomía social muy relevante tanto a nivel internacio-
nal y europeo, como español, e incluso autonómico, 
con apoyos directos hacia la economía social que per-
miten conocerla más. 

Las personas jóvenes se pueden acercar a investi-
gar este sector con garantías, aunque está pendiente 
todavía dar más recursos, no solo económicos, sino 
de bases de datos adecuadas, de acceso al sector, con 
temas investigadores que trasciendan... con el fin de 
que puedan desarrollarse académicamente con exce-
lencia. 

El trabajo de años atrás está permitiendo que las 
condiciones estén. Ahora toca acompañar a las per-
sonas jóvenes que ya están investigando y generar 
todavía mejores condiciones para que más personas 
investiguen. REJIES tiene un papel importante en ello.

-¿Cómo ve a REJIES dentro de 10 años?
-Pues dependerá de los jóvenes investigadores que 

lo vayan gestionando, porque REJIES debe ser de ellos 
y para ellas. No obstante, creo que va a seguir tenien-
do sentido, pues seguirá haciendo falta conectar a los 
jóvenes investigadores y dar espacios para su propio 
desarrollo.

Me encantaría que creciera en número de personas 
participantes y en actividades, como el Taller organi-
zado en 2021 o consolidando los Encuentros REJIES, 
quizá unidos a las Capitalidades de la Economía Social 
que ha iniciado el Ministerio de Trabajo y Economía 
Social (hasta ahora, han sido Teruel y Santiago de 
Compostela), y siempre sin olvidar el espíritu de que 
sean las propias personas jóvenes quienes decidan y 
organicen la Red. 

Espero que sea un camino de transición hacia la 
propia asociación científica CIRIEC y que la alimente 
de nuevos investigadores y proyectos más amplios y 
con más recorrido aún para enriquecer el ecosistema 
de la economía social en este ámbito investigador y 
universitario.

rrollando su tesis en ese momento, pues, además de 
su doctorado, tenían trabajos externos para poder fi-
nanciarse, con lo que dificultaba poder además dedi-
car tiempo a la gestión de la Red.

Así, es importante conseguir estas condiciones dig-
nas para poder desarrollar el potencial de las entida-
des de economía social. Los valores y características 
de la economía social deberían ayudar a alcanzarlos 
o, al menos, tenerlos como objetivo de la actividad de 
estas organizaciones y del resto del ecosistema (tam-
bién el investigador) que existe alrededor.

-En materia financiera (ingresos y gastos públi-
cos, subvenciones, créditos) ¿Qué medidas públi-
cas considera más recomendables para mejorar la 
presencia y situación de los jóvenes en la econo-
mía social? ¿Y qué otros apoyos públicos?

-Creo que la cuestión principal es financiar la difu-
sión y legitimación de estas formas organizativas. Al 
menos, al mismo nivel que se hace con otras. El co-
nocimiento de la existencia de estas organizaciones 
por parte de los propios usuarios, pero, sobre todo, 
de los prescriptores (asesorías, agencias de desarro-
llo, servicios de emprendimiento, servicios bancarios, 
etc.) va a permitir un mayor desarrollo, que permitirá 
aprovechar mejor los recursos que existan.

Por ejemplo, desde el ámbito universitario, es una 
evidencia que existen muy pocas empresas de econo-
mía social en las incubadoras universitarias. Entre las 
razones se puede incluir que los jóvenes no ven a las 
organizaciones de economía social como un modelo al 
que puedan aspirar, o, si lo ven, es como una organiza-
ción utópica de su actividad, o en el mejor de los casos, 
únicamente lo perciben como una fuente de subven-
ciones (a cooperativas, sociedades laborales...) que 
pueden recibir. Así, existe cierto estigma sobre ellas, 
lo que hace difícil que los jóvenes que tienen que plan-
tearse su actividad económica también lo desarrolle.

Sin embargo, en cuanto se conoce cómo funcionan 
estas entidades, se contacta con alguna de ellas y se 
entiende la característica diferencial que muestran 
respecto a otros modelos organizativos, la experien-
cia docente y universitaria muestra que se descubre 
un modelo que interesa y atrae.

-En su opinión, ¿considera que en el ámbito inves-
tigativo de la economía social y el cooperativismo 
hay una fuerte presencia de personas jóvenes?

-Aunque es un ámbito donde la investigación atrae 
porque se descubre como auténtico, cercano a aten-
der las necesidades del propio sector, lo que da senti-
do a la investigación que se realiza, sigue siendo mi-
noritario.
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presentando el proyecto por diferentes Ayuntamien-
tos, había quien se sorprendía de nuestra edad, pero 
nunca fue un impedimento a la hora de desarrollar los 
trabajos.

Sí que es cierto que, en algunas áreas, empezando 
bastante “desde cero”, nos ha costado ganar experien-
cia y nombre que nos abra puertas a nuevos trabajos. 
Pero lo hemos tomado siempre como parte del proce-
so de maduración de la cooperativa.

Al final tenemos un estilo propio de trabajar, que 
puede agradar más o menos, pero la gran mayoría de 
clientela que hemos tenido ha quedado satisfecha con 
nuestra profesionalidad, capacidad de adaptación, y 
trato amable y cercano.

-¿Habéis recibido alguna formación específica en 
materia de economía social? ¿En qué medida cree 
que condiciona el conocimiento y la formación so-
bre ES con la empleabilidad en el sector por parte 
de las y los jóvenes?

-Ninguna de las socias teníamos una formación 
específica en economía social antes de entrar en la 
cooperativa. A lo largo de los años nos hemos ido 
formando en el tema (aunque sin tener títulos for-
males relacionados). De hecho, uno de nosotros es el 
presidente actual de REAS PV, desde donde hacemos 
promoción de la Economía Social y Solidaria, fomen-
tamos la intercooperación en nuestro territorio y tra-
tamos de influir en la transformación de un modelo 
productivo hegemónico que se dirige al colapso eco-
lógico y social. Además, formamos parte de otras re-
des relacionadas con la ESS, como la agrupación (no 
formalizada) Tanda.

Consecuentemente, al mismo tiempo de la contra-
tación, nosotros no valoramos esta formación especí-
fica. El mundo laboral tiende a valorar el conocimien-
to de las personas por los títulos que acumula y no 

-¿Por qué decidisteis emprender bajo una fórmu-
la jurídica propia de las entidades de economía 
social?

-La decisión de convertirnos en cooperativa nace 
de una intencionalidad muy clara de carecer de una 
estructura jerárquica empresarial tradicional; quería-
mos tomar las decisiones de forma asamblearia. Tam-
bién partíamos de la premisa de compartir a partes 
iguales todos los gastos y ganancias, así como tener 
salarios que correspondieran a nuestra jornada labo-
ral y no a nuestro cargo.

Por otra parte, algunas de nosotras acudieron a una 
escuela con fórmula cooperativa que favoreció hacer 
partícipe a toda la comunidad educativa (maestros, 
alumnado, padres y madres, trabajadoras del centro 
desde el cocinero a las personas de la limpieza, vecin-
dario) de nuestra educación. Por tanto, relacionába-
mos por nuestra experiencia cooperativa esta fórmula 
con la de formar parte de la comunidad que te rodea. 
En nuestro caso lo hemos aplicado en el barrio en el 
que trabajamos y muchas vivimos; Benimaclet, don-
de la fórmula cooperativa y de la ESS también enca-
ja muy bien con la forma de funcionar de numerosas 
entidades y colectivos, permitiéndonos ser una parte 
más del tejido de la comunidad.

-¿Creéis que una empresa formada por gente jo-
ven tiene alguna ventaja o algún inconveniente 
respecto a la percepción de su negocio por parte 
de sus clientes?

-Desde nuestra experiencia personal, nosotros em-
pezamos cuando teníamos 27 años de media y, hoy en 
día, 7 años después, ya tenemos 34. Actualmente, mu-
chas ya empezamos a peinar canas y nuestra juven-
tud no es un elemento que afecte a la percepción del 
negocio por parte de nuestros clientes y usuarios. En 
los primeros años de trayectoria, cuando estábamos 

Aràdia Ruiz Blanco y Alfredo Artigas Chaves
Socios de la Cooperativa El Rogle: 

Recerca, Mediació i Advocacia

"El hecho de trabajar dentro del marco 
de los valores de la ESS garantiza -o 
debería garantizar- que la persona 
joven no va a ser tratada de una forma 
diferente por el hecho de ser joven."
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• Aumentar el número y calidad de las subvencio-
nes para cooperativas y otras empresas de la ESS que 
contratan a personas jóvenes.

• Continuar transformando los criterios de contra-
tación pública, porque valoran criterios de la ESS y 
la pertenencia de personas jóvenes (entre otras mu-
chas cosas).

• Promocionar, con fondos públicos, incubadoras / 
semilleros / asesorías / ateneos cooperativos... inicia-
tivas que ayuden a nuevos proyectos económicos con 
valores cooperativos (muchos de los cuales estarán 
formados por gente joven) a hacerse viables y esta-
bles.

-¿Dónde os veis profesionalmente en 10 años y 
cómo veis a vuestra entidad en ese tiempo?

-Nos gusta la idea de imaginarnos trabajando en 
Rogle con 44 años. Y, a poder ser, hasta la jubilación.

Actualmente, una parte importante de nuestros 
ingresos procede de trabajar para Ayuntamientos go-
bernados por partidos vinculados con la izquierda po-
lítica. Es probable que en los próximos 10 años haya 
cambios políticos y puede que gobiernos municipales 
con otra ideología y otras sensibilidades muestren 
menos (o nada) interés por lo que podemos ofrecer 
profesionalmente. En caso de que esto suceda, com-
portaría una reestructuración de la cooperativa, para 
lo que nos estamos empezando a preparar ya. Ahora 
bien, será un camino difícil donde, quizás, nos preca-
ricemos hasta que la nueva fórmula volviera a poder 
garantizarnos un sueldo digno a todas.

Nuestra idiosincrasia nos permite poder ensam-
blarnos y adaptarnos a una gran cantidad de cambios 
y controversias que, puede ser, una empresa capita-
lista no tenga. Nosotros no sólo esperamos de nues-
tra cooperativa un sueldo, sino que forma parte de 
una filosofía de nuestra vida. Esperamos que nuestra 
cooperativa nos cuide en el sentido más amplio de la 
palabra; en lo que trabajamos y cómo lo hacemos es 
coherente con nuestro quehacer cotidiano en otros 
ámbitos. Esto nos hace tomar decisiones no sólo des-
de una perspectiva económica.

por los conocimientos adquiridos de forma no regla-
da. Si la persona cuenta con los valores y principios 
personales característicos de la ESS, entendemos que 
está más que capacitada para trabajar con nosotros 
desde esa perspectiva. Posteriormente, ya tendrá la 
oportunidad de formarse desde una perspectiva más 
práctica y teórica en lo que comporta la ESS.

-En vuestra opinión, ¿los valores y las característi-
cas de la gobernanza en las entidades de la econo-
mía social influyen en las condiciones de trabajo 
de las personas jóvenes? ¿En qué sentido?

-Evidentemente que influye. De hecho, cualquier 
modalidad empresarial influye en las condiciones la-
borales de las personas y de las personas jóvenes en 
particular.

El hecho de trabajar dentro del marco de los valo-
res de la ESS garantiza - o debería garantizar- que la 
persona joven no va a ser tratada de una forma dife-
rente por el hecho de ser joven. Nos referimos con-
cretamente a que no será considerada la becaria del 
despacho ni se le va a suponer en la jerarquía más 
baja de la empresa por su supuesta inexperiencia, 
como sí podría suceder en otros modelos empresa-
riales. Simplemente tendrá que vivir un proceso de 
aprendizaje de la dinámica de la entidad y, en su caso, 
de posibilidad de aportar nuevas técnicas a lo ya ins-
taurado.

Aparte, si tenemos en cuenta que lo que se trata 
desde la ESS es conciliar la vida personal y laboral de 
las personas trabajadoras esto debería permitir e, in-
cluso incentivar, que las trabajadoras jóvenes siguen 
formándose en caso de ser necesario. Evidentemente, 
también se facilitará que, si se desea, el trabajo no sea 
un impedimento a la hora de decidir ser madre o pa-
dre, o cualquier otra decisión personal. 

En resumen, los valores y características de la go-
bernanza en las entidades de ESS permite que una 
persona joven se desarrolle tanto profesional como 
personalmente de forma sana y respetuosa con sus 
intereses y los de su puesto de trabajo.

-En materia financiera (ingresos y gastos pú-
blicos, subvenciones, créditos) ¿Qué medidas 
públicas consideráis más recomendables para 
mejorar la presencia y situación de los jóvenes 
en la economía social? ¿Y qué otros soportes pú-
blicos?

-No tenemos un discurso demasiado estructurado 
al respecto, pero podemos mencionar cosas como:
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demasiado autoritarios por parte de algún cliente en 
el que claramente había una barrera generacional que 
alguien quería potenciar. Pero tampoco ha sido lo ha-
bitual y de hecho agradecemos a toda la gente que nos 
busca para hacer cosas frescas y pedirnos que no po-
nemos ningún límite a nuestra creatividad, porque al 
final es un arma de doble fyyilo que en nuestro caso es 
se ha convertido en un sello personal. Ahora el reto es 
mantenernos jóvenes el máximo tiempo posible antes 
de que la gente joven de verdad nos descubra.

-¿Habéis recibido alguna formación específica en 
materia de economía social? ¿En qué medida cree 
que condiciona el conocimiento y la formación so-
bre ES con la empleabilidad en el sector por parte 
de las y los jóvenes?

-Lo cierto es que no. A muchas cosas hemos llegado 
con el día a día. Nuestra naturaleza nos ha ido llevan-
do a vincularnos cada vez más en el mundo coope-
rativo y, por tanto, con la economía social. Gracias a 
entidades a las que nos hemos adscrito, como Fevecta, 
Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado, con 
quienes también hemos trabajado, junto a Concoval, 
Confederación de Cooperativas de Comunidad Valen-
ciana; Cooperativas Agroalimentarias de la Comunitat 
Valenciana; Coceta, Confederación de Cooperativas de 
Trabajo Asociado de España, o la propia ACI, Alianza 
Cooperativa Internacional, nos han permitido ganar 
perspectiva y aprendizaje en el mundo de la Econo-
mía Social, adentrándonos cada vez más y ejerciendo, 
siempre que podemos, de prescriptores de esta forma 
jurídica y de una forma de entender la economía más 
humana y no tan puramente mercantilista.

Pero de los errores se aprende, visto ahora con va-
rios años de experiencia sí pensamos que nos faltaba 
bagaje cuando empezamos y sí es importante obtener 
formación sobre la economía social, eso sí, adaptada a 

-¿Por qué decidisteis emprender bajo una fórmu-
la jurídica propia de las entidades de economía 
social?

-En Granissat lo teníamos claro. Las tres personas 
fundadoras nos conocíamos desde que teníamos 16 
años y más tarde, al salir de la Universidad, decidimos 
cruzar nuestra formación de diferentes titulaciones y 
tratar de dedicarnos no sabíamos exactamente a qué 
pero a algo relacionado con la comunicación, el dise-
ño y la creatividad. Sin saber muy bien todo lo que 
comportaba y significaba jurídicamente ser coopera-
tiva sabíamos que era una fórmula hecha para noso-
tros, que fomentaba la horizontalidad y la igualdad, 
que impulsaba el arraigo en el territorio, que defendía 
la colaboración interna y externa y que caminaba ha-
cia un mundo más equitativo y resiliente a las proble-
máticas del presente y del futuro. Nos lanzamos a la 
piscina y nos salió bien, ahora no imaginamos haber 
sido otra cosa. No tendría ningún sentido con quienes 
somos y con quienes queremos ser.

-¿Creéis que una empresa formada por gente jo-
ven tiene alguna ventaja o algún inconveniente 
respecto a la percepción de su negocio por parte 
de sus clientes?

-Tiene de las dos cosas. Para nosotros ser joven es 
una ventaja porque los fallos y los aprendizajes te van 
haciendo más fuerte, además de forma natural alcan-
zamos el lenguaje de nuestra época. Muchas empre-
sas o instituciones quieren atrapar al público joven y 
se nota mucho cuando se hace sin la presencia de la 
gente joven, que de normal se le expulsa de los deba-
tes en los que pueden decidir. No sólo somos jóvenes, 
sino que también hemos fichado a gente aún más jo-
ven para seguir permanentemente frescos y perma-
nentemente pegados a la realidad. Sí que es cierto que 
hemos notado alguna vez tratos condescendientes o 

Isa, Lluís, Josep, Cláudia, Adrián, Lucía y Pedro
Socios de la Cooperativa Granissat, Estudi Creatiu

"Sin saber muy bien todo lo que 
comportaba y significaba jurídicamente 
ser cooperativa sabíamos que era 
una fórmula hecha para nosotros, 
que fomentaba la horizontalidad y la 
igualdad."
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material de curro y decorarlo. Con el tiempo, con ma-
yor carga de trabajo lo que más aprovechamos fueron 
las subvenciones para contratación, que te permitían 
dar un salto que siempre eleva los gastos, de forma 
controlada. Con el paso del tiempo, las dos primeras 
personas que se incorporaron a esta situación han 
acabado siendo socias de la cooperativa.

Esto en cuanto a la contratación de personal exter-
no que pueda entrar como trabajadora o como posi-
ble futura socia, pero si lo que se quiere promover son 
cooperativas de personas jóvenes todavía hace falta 
mucha difusión de las bondades del cooperativismo, 
así como una fuerte concienciación a nivel socioeco-
nómico en todo el Estado sobre este modelo y el del 
resto de la economía social. Con más constancia de 
que esto existe, más gente se pasaría a este modelo, 
estamos convencidos y convencidos. El cooperativis-
mo a veces parece que sobrevive con el boca a boca, 
con una fuerte difusión y presencia en medios de co-
municación estatales y una reorientación del sector 
educativo empresarial, emprendedor y del ámbito ad-
ministrativo sería un modelo imbatible y, pensamos, 
el mayoritario.

-¿Dónde os veis profesionalmente en 10 años y 
cómo veis a vuestra entidad en ese tiempo?

-¡Has dejado la pregunta más difícil de todas para 
el final! La verdad es que responder a esa pregunta 
es jugar a la ciencia ficción. Nos encantaría ser un 
estudio totalmente asentado en Valencia, continuar 
trabajando a nivel local pero con más proyectos in-
ternacionales. Nos gustaría seguir aportando valores 
a trabajos de todo tipo, desde la frescura, la positivi-
dad, sin perder de vista la perspectiva feminista, an-
tirracista, pro-LGTBI para seguir apostando por una 
creatividad crítica, constructiva, humana, fácil de en-
tender y directa .

No somos unos enamorados del crecimiento. Cre-
cer por crecer no aporta nada a la empresa si todos 
los que estamos aquí no estamos contentos. Que-
remos consolidar al equipo. Ahora mismo somos 7 
personas y lo principal es seguir consolidando los 
avances en calidad y condiciones laborales. Dentro 
de 10 años nos encantaría ser un equipo que tenga 
las mismas personas que ahora, sumando en todo 
caso, personal que pueda aportar y complementar 
aún más a quienes ya estamos, haciendo posible ofre-
cer más servicios y tipos de proyectos a los que ahora 
hacemos, estando preparados para los cambios en el 
sector y estando en todo momento pegados a la reali-
dad, tanto a nivel artístico como social y humano. ¡En 
2032 hablamos!

la etapa vital y los conocimientos de cada uno. Consi-
deramos que hacerlo excesivamente técnico o jurídi-
co es más un asusta-cooperativistas que un atractivo. 
Pero existe el suficiente potencial en el cooperativis-
mo para explicarlo de mil formas, tanto para gente 
convencida como para gente que no lo está, por su 
perspectiva social, sus beneficios laborales, ayudas, 
entidades orientadoras... sólo es necesario que las 
gestorías se especialicen un poco más y lo ofrezcan 
más, porque muchas veces (y no queremos mirar a 
nadie ejem, ejem) lo ocultan o hacen perder oportu-
nidades a la gente reciente llegada al cooperativismo.

-En vuestra opinión, ¿los valores y las característi-
cas de la gobernanza en las entidades de la econo-
mía social influyen en las condiciones de trabajo 
de las personas jóvenes? ¿En qué sentido?

-Simplemente debido a que el cooperativismo te 
permite auto-gobernarte y hace más fácil emprender-
lo siendo joven ya es un atractivo suficiente. Además, 
la gente joven lleva a su edad el buscar nuevas mane-
ras de ver las cosas y una de ellas es la relación con el 
trabajo, desde La Gran Renuncia en Estados Unidos a 
la rebelión de los riders podemos verlo día a día. Las 
nuevas generaciones que han encadenado muchas 
crisis en pocos años están ya hartos de precariedad. 
Pensamos que el cooperativismo propone una salida 
a todo esto muy accesible y muy fácil de entender, tan-
to para quienes son socios o socias de una coop, como 
para quienes entran a trabajar a una.

El cooperativismo, sin ser algo ni actual ni moder-
no, va mucho más allá en los retos de conciliación y 
lucha por los derechos laborales que el resto de las 
otras formas jurídicas. Para la gente que carezca de 
ayuda económica por parte de los padres o tenga el 
futuro definido, el cooperativismo es el que parte de 
mejores condiciones para resistir los primeros años, 
siempre complicados, y asegurarse un futuro digno 
para todas las personas implicadas en la cooperativa.

-En materia financiera (ingresos y gastos públi-
cos, subvenciones, créditos) ¿Qué medidas públi-
cas consideráis más recomendables para mejorar 
la presencia y situación de los jóvenes en la econo-
mía social? ¿Y qué otros soportes públicos?

-Es un tema complicado, porque cada proyecto y 
cada persona probablemente tendrá unas prioridades 
y unas necesidades, no sólo en el momento de recibir 
la ayuda sino en su cronograma, a veces las ayudas las 
necesitas para el simple hecho de existir otros para 
crecer. Habrá cooperativas que necesitarán una fuerte 
inversión para constituirse y otras que no. En nues-
tro caso, por ejemplo, al inicio sólo necesitamos una 
inversión mínima para poder alquilar un local, tener 
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orientación la realizamos a través de cartelería propia 
donde exponemos todas las novedades, requisitos, 
asignaturas, etc. Además, les ofrecemos una pequeña 
charla donde explicamos los aspectos más relevantes 
que deben tener cuenta a la hora de escoger su próxi-
mo paso y, además, contamos con la colaboración de 
stands invitados que les proporcionan información de 
primera mano, por ejemplo, los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del estado, las universidades, institutos de 
la zona con formación profesional, centros de forma-
ción no reglada, entre otros. 

Además, otra acción que realizamos en institutos es 
el desarrollo de Itinerarios Formativos al alumnado 
de diferentes Ciclos Formativos de Grado Medio y Su-
perior y FP Básica. Esta acción consiste en una sesión 
informativa grupal donde se presenta a los estudian-
tes las diferentes opciones formativas, profesionales 
y laborales más acordes a sus estudios. Después mu-
chos de ellos acuden al servicio de orientación indivi-
dual para ampliar la información. 

Por último, un programa que gusta mucho a las per-
sonas más jóvenes es ORIGAMI: Orientación Gamifi-
cada. Este proyecto incide directamente en ámbito del 
empleo y la formación y está dirigido a jóvenes con 
bajos niveles de empleabilidad, donde se trabajan las 
diferentes vertientes de la inserción sociolaboral utili-
zando la gamificación como herramienta principal de 
aprendizaje. El objetivo principal de este proyecto es 
que las personas usuarias definan su propio objetivo 
vocacional o profesional. Además, este año hemos in-
cidido en el retorno al sistema educativo, muchos de 
los jóvenes que han participado habían abandonado 
prematuramente sus estudios o tenían pensamiento 
de hacerlo, con las orientación individuales y grupa-
les más del 60% de ellos han retomado sus estudios, 
tanto en formación reglada como no reglada. En este 
punto, también les ofrecemos la posibilidad de reali-
zar una formación ocupacional desde nuestro punto 
formativo Incorpora, a través del cual ofrecemos una 
formación de 285 horas aproximadamente que inclu-

-¿Qué trabajo hace Nova Feina en relación a los jó-
venes? ¿Cuáles son las principales inquietudes de 
las personas a las que imparte formación?

-Desde la Fundación Nova Feina trabajamos distintos 
ámbitos en torno a la población juvenil, entendida ésta 
como las personas de entre 16 y 35 años. A través de 
la prestación de servicios hemos desarrollado toda una 
línea de intervención que abarca desde la orientación 
laboral y autoempleo, hasta la educativa y vocacional. 

El servicio que más tiempo venimos desarrollando 
son los servicios de orientación laboral y educativa. 
En sesiones individuales realizamos una orientación 
personalizada a la persona que solicita el servicio. 

Por un lado, orientamos en el desarrollo de un itine-
rario laboral o ocupacional, dirigido a la consecución 
de un puesto de trabajo y, además, su mantenimiento. 
Generalmente, el proceso de creación del itinerario 
laboral abarca desde el diseño de su currículum, carta 
de presentación, claves para pasar entrevistas de tra-
bajo, desarrollo de competencias digitales y persona-
les. Cuando la persona consigue un nivel de emplea-
bilidad aceptable puede pasar a nuestro servicio de 
intermediación laboral y bolsa de empleo. 

El segundo ámbito que trabajamos es el educativo y 
vocacional. Les ayudamos a diseñar su propio itinera-
rio formativo, de acuerdo a sus necesidades, preferen-
cias y rendimiento académico previo. Les ofrecemos 
información tanto de formación reglada como no re-
glada, ofrecemos un abanico de posibilidades a la per-
sona y concretamos con qué formación sería la más 
adecuada para aumentar sus posibilidades de inser-
ción laboral en un determinado mercado de trabajo. 

En cuanto a las actividades grupales, podemos des-
tacar las jornadas formativo-laborales Oriéntate. Una 
feria educativa que venimos desarrollando durante 
más de 20 años en diferentes municipios de la pro-
vincia de Alicante. Está dirigida a alumnado de 4ºESO, 
1º y 2º Bachillerato y tenemos el objetivo de propor-
cionar la información  sobre la formación y las posibi-
lidades que ofrece el mundo laboral.  En esta feria la 

Eva de la Coba
Técnica de orientación laboral y educativa de la 

Fundación Nova Feina 

“Una persona universitaria y una persona 
que abandona los estudios antes de terminar 
la ESO tienen una percepción distinta en 
cuanto a las entidades sociales y economía 
social”.
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También depende del sector juvenil del que habla-
mos. Una persona universitaria y una persona que 
abandonó los estudios antes de terminar la ESO tie-
nen una percepción distinta en cuanto a las entidades 
sociales y economía social, también influyen mucho el 
ambiente social y familiar en el que se desenvuelve 
la persona. Las prioridades son distintas, la primera 
buscará un trabajo que le permita integrar todos los 
conocimientos y estudios previos, además de tener un 
buen nivel de calidad de vida, conciliación y perspec-
tivas de progreso. El segundo grupo, por lo general, ni 
llega a tener conciencia de que un empleo digno está a 
su alcance.  Este colectivo en riesgo de exclusión nece-
sita ayuda para mejorar su empleabilidad y también 
desconoce que existen entidades que les proporcio-
nan esta ayuda. Generalmente los que suelen acceder 
al servicio lo hacen por derivación de la persona de 
servicios sociales que lleva a sus padres, los propios 
institutos, etc. Por lo normal no acceden al servicio 
por su propia iniciativa y en muchas ocasiones tam-
poco confían en que les vayamos a ayudar.

-En su opinión, ¿los valores y las características 
de la gobernanza en las entidades de la economía 
social influyen en las condiciones de trabajo de las 
personas jóvenes? ¿En qué sentido? 

Tengo 31 años, todavía se me considera jóven ;) soy 
mujer, madre y trabajadora de una entidad de la eco-
nomía social. Y puedo afirmar, tanto por mi experien-
cia personal como por mi experiencia profesional que 
sí, influyen y mucho. 

Por un lado, puedo hablar como mujer joven. Las 
entidades de la economía social son intrínsecamente 
igualitarias. Prima la igualdad de oportunidades reales 
sin tener en cuenta el sexo, la transparencia y la promo-
ción de políticas que cuiden la igualdad de género. En 
Nova Feina tenemos nuestro propio Plan de Igualdad 
que se va auditando y mejorando con los años.

Como madre, trabajar en una entidad social me ha 
dado acceso al mundo laboral que yo deseo y necesito. 
Un mundo laboral en el que no tengo que hacer mala-
bares si mi hija se pone enferma, que me permite con-
ciliar y tiene en cuenta mis necesidades como madre. 
En las entidades de la economía social lo que importan 
son las personas, tanto las de fuera como las de dentro, 
y eso se nota. Promueven una conciliación real, basada 
en hechos concretos, en el día a día, y no en políticas 
que se pueden difuminar entre grandes discursos. 

Por otro lado, como profesional de la inserción so-
ciolaboral con colectivos jóvenes vulnerables puedo 
ver como muchas de estas personas acceden al mer-
cado laboral gracias a estas entidades y son empresas 
de la economía social las que apuestan por la contra-
tación de este colectivo. En Nova Feina colaboramos 

yen prácticas laborales en entornos reales. Es una ma-
nera muy eficaz de acceder al mundo laboral ya que 
pueden demostrar todo lo que pueden y saben hacer 
en una empresa, tenemos una tasa de inserción de 
cerca del 80% a través de estas formaciones. 

En cuanto a sus principales inquietudes, al abarcar 
una franja de edad relativamente amplia, nos encon-
tramos con situaciones muy dispares, desde la bús-
queda del primer empleo para compaginar con es-
tudios, hasta personas con más experiencia laboral o 
estudios superiores que actualmente están fuera del 
mercado laboral por diversas razones.  Por lo general, 
orientamos a jóvenes que quieren acceder a su primer 
empleo y no tienen ni la menor idea de cómo reali-
zar un currículum o cómo utilizar las nuevas tecnolo-
gías en su búsqueda de empleo. En muchas ocasiones 
orientamos y enseñamos a la persona a realizar su 
primer currículum sin experiencia, potenciando sus 
cualidades, aptitudes y habilidades principales, una 
frase recurrente en este sentido es “que no tengas ex-
periencia no significa que no sepas hacer cosas” inten-
tamos fomentar en las personas que acceden al servi-
cio la autonomía, iniciativa y confianza en sí misma, ya 
que una de las grandes barreras que nos encontramos 
es la falta de esas competencias y aptitudes. 

Estudiantes de educación secundaria y bachillerato, 
en su mayoría, acuden a nuestro servicio de orienta-
ción para informarse de sus opciones académicas. Una 
época importante es el paso de la educación secunda-
ria al bachillerato o a la formación profesional, mu-
chos estudiantes acuden para decidir cuál es su mejor 
opción de acuerdo a sus últimos resultados académi-
cos, sus preferencias y motivaciones. Muchas de estas 
personas acuden con una gran incertidumbre y des-
motivación, en este punto la labor es fomentar el auto-
conocimiento, la autoestima y dar toda la información 
oportuna para que descubra todas las posibilidades a 
su alcance y pueda tomar una decisión fundamentada.

-¿En qué medida cree que condiciona el conoci-
miento y la formación sobre ES con la empleabi-
lidad en el sector por parte de las y los jóvenes?

-A nivel general, la juventud no es consciente de la 
existencia de la economía social y esto se acrecienta 
aún más en el colectivo vulnerable. No se aprende en 
la escuela, ni siquiera está formalmente en los planes 
de formación de universidad o formación profesional, 
a no ser que sean estudios relativos al ámbito social 
(trabajo social, grado superior de integración social, 
etc.) En general, los jóvenes tienen infinidad de infor-
mación a su alcance, pero no saben cómo acceder a 
ella. Ya no es una falta de información de los recursos 
sociales, sino que no saben cómo acceder a dicha in-
formación.
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Como ya he mencionado, los jóvenes con estudios 
superiores en el ámbito de lo social son los que ma-
yor presencia tienen en la economía social en ámbitos 
como la educación, servicios sociales, etc. No vemos 
esta presencia de jóvenes en otros sectores en los que 
también tiene presencia la economía social, como la 
industria manufacturera, comercio o los servicios de 
cuidados personales. Resultaría interesante apoyar el 
acceso al empleo en estos segundos sectores a través 
de ayudas específicas de empleo juvenil, además de a 
otros sectores como las nuevas tecnologías. 

Como entidad social y pensando en la intermedia-
ción, resultaría muy beneficioso tanto para las empre-
sas sociales como a las entidades que intermediamos 
contar con un sistema formal de intermediación de 
puestos de trabajo y candidatos. Es decir, facilitarnos 
un sistema de conexión entre ambas figuras para poder 
acercar a nuestras personas usuarias las oportunida-
des de empleo de las empresas de la economía social. 

-Desde su punto de vista ¿Qué factores pueden ser 
condicionantes entre los adolescentes y jóvenes 
que todavía no tienen decidido su futuro laboral, 
en la inclinación por el empleo en una entidad de 
la economía social?

-Los valores y características de las que he hablado 
anteriormente tienen una gran influencia positiva en 
la elección de esta rama entre los jóvenes con estudios 
superiores. Sin embargo, la realidad es que un amplio 
colectivo de jóvenes se encuentra en situación de vul-
nerabilidad y/o riesgo de exclusión social y ellos no 
tienen en cuenta, ni siquiera pueden llegar a imaginar 
un trabajo con estos principios o valores. 

Cada vez más las personas jóvenes quieren tener 
voz y voto, y eso lo pueden conseguir en las cooperati-
vas. La transparencia, la participación y la toma de de-
cisiones democráticas son otros de los valores y prin-
cipios que tienen en cuenta las personas más jóvenes, 
sobre todo las que cuentan con estudios superiores. 
El salario ya no es el único condicionante para mante-
ner un empleo, ni siquiera se encuentra entre las tres 
principales motivaciones en el sector juvenil con estu-
dios superiores, sin embargo, sí que tienen en cuenta 
la estabilidad. Una de sus mayores motivaciones es 
acceder a un empleo que les permita independizarse.

Por otro lado, las mujeres cada vez somos más 
conscientes de que todavía no existe la plena igualdad 
en el mercado laboral capitalista, todavía asumimos 
el mayor peso en cuanto a la carga familiar, todavía 
existe la brecha salarial y el techo de cristal. Esto no 
sucede, o sucede en menor medida, en las entidades y 
empresas de la economía social. 

como agencia de colocación con varias y son empre-
sas que, por ejemplo, tienen planes específicos para 
mujeres víctimas de violencia de género o puestos 
específicos para personas con diversidad funcional. 

Si nos vamos fuera del colectivo vulnerable, la 
transparencia, la toma de decisiones democrática, la 
participación y la capacidad de crecimiento en igual-
dad de oportunidades, son condiciones que influyen 
en el desarrollo profesional de las personas jóvenes 
que buscan ser partícipes y protagonistas de su pro-
pio crecimiento y desarrollo profesional. 

Además, una buena parte del colectivo juvenil se 
encuentra cansado y desmotivado por la precariedad 
laboral y la inestabilidad que caracteriza a su colec-
tivo, quiere crecimiento, retos y aprendizajes, pero 
también una estabilidad que les permita independi-
zarse y comenzar a construir su vida fuera del hogar 
familiar, las entidades de la economía social ayudan a 
que esta independencia y estabilidad sea real. 

-En materia financiera (ingresos y gastos públi-
cos, subvenciones, créditos) ¿Qué medidas públi-
cas considera más recomendables para mejorar la 
presencia y situación de los jóvenes en la econo-
mía social?

-La información es poder y es precisamente lo que 
más le falta al colectivo juvenil. Resulta necesario 
crear estrategias de comunicación segmentadas por 
sectores para dar a conocer los principales valores 
y principios de las empresas que forman parte de la 
Economía Social. No podemos tener una misma estra-
tegia de comunicación si nos dirigimos a un público 
universitario que si nos dirigimos a personas usuarias 
de servicios sociales. Es importante llegar a los colec-
tivos más desfavorecidos, hablar en su mismo idioma, 
utilizar sus fuentes de acceso a la información y, sobre 
todo, hacerles ver que otra manera de trabajar es po-
sible, que tienen derecho y capacidad para acceder a 
un trabajo digno. 

En cuanto al fomento del emprendimiento juvenil 
considero necesario que contemos con más ayudas 
públicas que apoyen y fomenten el mismo dentro de 
la economía social. A través de subvenciones, forma-
ciones y mentorías se puede impulsar el cooperati-
vismo juvenil como una medida eficaz de acceso al 
mundo laboral. Sería efectivo disponer de una cesión 
de espacios donde puedan sumarse iniciativas e ini-
ciar proyectos colaborativos, espacios de coworking y 
cooperativismo en el que además de recibir informa-
ción y guía, puedan interrelacionarse con personas en 
una situación parecida. Todas esas iniciativas podrían 
entonces aprovecharse de la suma de esfuerzos y pro-
yectos que puedan encaminarse en la misma direc-
ción y aprovechar las sinergias y oportunidades.
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Para paliar esta falta de información, dotar de for-
maciones ocupacionales específicas, proporcionar 
herramientas básicas de empleabilidad y competen-
cias personales y laborales deben existir estas políti-
cas públicas que proporcionen recursos a las entida-
des y organizaciones de la economía social para que 
podamos continuar desarrollando eficazmente nues-
tra labor. Una labor que está sobradamente demos-
trado que da resultados. El proporcionar información 
veraz, entrenar en competencias digitales y perso-
nales, enseñar una ocupación específica adaptada a 
las necesidades del mercado laboral y, en definitiva, 
mejorar el nivel de empleabilidad de las personas jó-
venes son las piezas claves y esenciales para que es-
tas personas, que en muchos casos están totalmente 
fuera del mercado laboral, puedan tener una primera 
oportunidad de acceso y posterior evolución en un 
puesto de trabajo, además de tener una influencia 
muy positiva en la propia persona tanto a nivel men-
tal como actitudinal.

-En los últimos años, ¿Ha notado una evolución en 
la empleabilidad de los jóvenes a partir de la nue-
va generación de políticas públicas de fomento de 
la economía social?

-Sí, por supuesto. La realidad ha cambiado en muy 
poco tiempo y ha dado varios giros bruscos. Hace 
menos de 20 años las personas que abandonaban el 
sistema educativo con estudios mínimos o sin ellos 
podían trabajar, por lo general, sin problema. Sin em-
bargo, la sociedad y mercado laboral ha cambiado y 
las personas que abandonan los estudios con la edu-
cación secundaria o estudios primarios se encuentran 
totalmente fuera del sistema. Resulta cada vez más di-
fícil acceder al mercado laboral sin estudios especia-
lizados en alguna profesión y, por desgracia, muchas 
de las familias a las que atendemos no son consciente 
de ello e instan a los hijos e hijas a sacarse la ESO y 
ponerse a trabajar “de lo que sea”, pero con un 23,3% 
de tasa de desempleo juvenil en el primer trimestre 
de 2022 (tasa que aumenta en jóvenes con menos es-
tudios académicos) “lo que sea” ya no vale. 

dignamente, por lo que han de recurrir a crearse su 
propio puesto de trabajo.

Por otro lado, la voluntad de abordar, mediante un 
proyecto cooperativo transformador una problemá-
tica social que han detectado y que ahora mismo el 
mercado no está atendiendo. 

Además, en general tienen claro que esta es una for-
ma jurídica que por su organización y funcionamiento 
se alinea mejor con su voluntad de transformar la so-
ciedad a través de su propia realidad. En este senti-
do, alrededor del 70% de los grupos emprendedores 

Rafael Varas Rodríguez
Técnico de Proyectos de la Federación Valenciana de 
Cooperativas de Trabajo Asociado (FEVECTA)

"Alrededor del 70% de los grupos 
emprendedores impulsados por personas 
jóvenes que atendemos en Fevecta afirma 
que la cultura empresarial cooperativa es uno 
de los principales motivos para elegir esta 
forma jurídica."

-Desde su punto de vista, ¿Qué motivos llevan ge-
neralmente a las personas jóvenes que contactan 
con FEVECTA a emprender bajo la forma jurídica 
de una entidad de la economía social?

-Por lo general, los proyectos de emprendimiento 
cooperativo impulsados por gente joven suelen nacer 
de una doble voluntad. 

Por un lado, la de crearse un puesto de trabajo dig-
no y de calidad. En muchos casos estos emprende-
dores han pasado por la empresa de capital y no han 
encontrado un puesto de trabajo que les permita vivir 
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la Universidad de Valencia. No obstante, creo que mi 
paso, primero por FECOVI y luego por FEVECTA, han 
sido claves para desarrollar todos esos conocimientos 
adquiridos.

El puente entre la etapa educativa y el mercado la-
boral cada vez se está estrechando más. Esto lo vemos 
con los másteres y la formación profesional dual, los 
cuales tienen un elevado peso de aprendizaje en la 
propia empresa. En ese sentido, se hace cada vez más 
necesario que las entidades de la economía social jue-
guen un papel activo en la formación de los futuros 
trabajadores.

Por eso, a mi juicio, dar a conocer la economía so-
cial en la etapa educativa es fundamental para que los 
jóvenes sepan que a la hora de emprender o dar un 
salto el mercado laboral tienen esta opción.

De hecho, en mi caso, no fue hasta que un día me 
encontré con un artículo del diario El Salto en el que 
hablaban de las CTA y cómo habían abordado una 
problemática social, que me planteé la existencia de 
empresas en las que las cosas funcionaran de otra ma-
nera. Fue entonces cuando decidí empezar formarme 
en economía social para especializarme en este sector.

-En su opinión, ¿los valores y las características de 
la gobernanza en las entidades de la Economía So-
cial influyen en las condiciones de trabajo de las 
personas jóvenes? ¿En qué sentido?

-Por supuesto. La economía social y el coopera-
tivismo en particular son el modelo idóneo para la 
promoción del trabajo decente, en especial para los 
colectivos que se exponen una mayor precariedad en 
el mercado de trabajo de las empresas capitalistas, 
como son las personas jóvenes.

Esto se debe a que las cooperativas sitúan a las 
personas y su trabajo en el centro de la actividad em-
presarial, que está basada siempre en los principios 
de cooperación, igualdad, solidaridad y mutualismo. 
Además, aportan estabilidad en el empleo, mejores 
condiciones de trabajo y fomentan la participación 
democrática.

Te pongo un ejemplo, en una cooperativa dispone-
mos de los estatutos, que regulan aspectos sociales de 
la cooperativa y el reglamento de régimen interno que 
regula las condiciones laborales. Estos dos documen-
tos, mediante la participación activa y consensuada 
de los socios nos permiten abordar las desigualdades 
laborales que se dan dentro de las empresas.

impulsados por personas jóvenes que atendemos en 
Fevecta afirma que la cultura empresarial cooperati-
va es uno de los principales motivos para elegir esta 
forma jurídica.
-¿Cuál es el trabajo que realiza FEVECTA con las 
personas jóvenes que quieren emprender?

-En FEVECTA contamos con un servicio de asesora-
miento al emprendimiento disponible para cualquier 
persona interesada en la creación de una cooperativa 
de trabajo asociado.

También estamos desarrollado un proyecto de 
mentorización de proyectos de emprendimiento de 
triple impacto, en el que priorizamos la participación 
de colectivos vulnerables, como las personas jóvenes. 
Este programa nos permite acompañarlos durante las 
primeras fases del emprendimiento, ofreciéndoles 
formación, asistencia técnica y asesoramiento, y por 
lo tanto aumentando las probabilidades de consolida-
ción de las cooperativas.  

Por otro lado, observamos que, en la mayoría de las 
ocasiones, los proyectos de emprendimiento impul-
sados por personas jóvenes se empiezan a concebir 
cuando aún están en la fase educativa. Fruto de esta 
reflexión, entre la Unión de Cooperativas de Ense-
ñanza (UCEV), la Asociación Nacional de Profesora-
do de FOL, (Anprofol) y FEVECTA, decidimos crear 
ESSCOOP, la red del fomento de la Economía Social y 
Solidaria en la Educación. Un proyecto con el que pre-
tendemos unir los esfuerzos de los y las profesionales 
de la educación con la economía social.

En el marco de este proyecto, a lo largo de los úl-
timos dos años hemos visitado numerosos centros 
educativos que imparten formación profesional. El 
objetivo es informar al alumnado que está a punto de 
salir al mercado laboral de las opciones que le ofre-
ce la economía social para impulsar un proyecto de 
emprendimiento con otros principios y valores. Ade-
más, en el último año hemos desarrollado un recurso 
educativo en forma de exposición itinerante, que nos 
permite acercar al alumnado las diferentes maneras 
en las que la economía social resuelve necesidades de 
la sociedad.

-¿Ha recibido alguna formación específica en ma-
teria de economía social? ¿En qué medida cree 
que condiciona el conocimiento y la formación so-
bre ES con la empleabilidad en el sector por parte 
de las y los jóvenes?

-A pesar de que soy graduado en administración y 
dirección de empresas, toda la formación que he reci-
bido en materia de economía social ha sido principal-
mente del Máster de Economía Social que realicé en 



NOTICIAS DE LA ECONOMÍA PÚBLICA, SOCIAL Y COOPERATIVA Nº70 · 2022

45

-¿Encuentra alguna característica común o rasgo 
que destaque entre los jóvenes que emprenden 
bajo la fórmula de las entidades de la economía 
social?

-Definitivamente. Uno de los aspectos más comu-
nes que observamos es que la mayoría tienen muy 
interiorizados los principios y valores cooperativos, 
me atrevería decir que más que gente de edades ma-
yores. Incluso cuando aún no los conocen, vemos que 
la forma en la que se organizan y relacionan con otros 
agentes de interés se alinea perfectamente con estos 
principios y valores. Además, en mi opinión, por ser 
más intensivos en capital humano y tener una mayor 
sensibilidad con las problemáticas sociales, los pro-
yectos cooperativos impulsados por emprendedores 
jóvenes suelen tener un elevado grado de innovación 
social. Esto se diferencia con lo que observamos en 
otras modalidades jurídicas, en las que suele predo-
minar la innovación tecnológica.

Por último, creo que es interesante señalar que la 
mayoría de estas personas emprendedoras suele te-
ner estudios universitarios. De hecho, los socios se 
suelen haber conocido en este ámbito, de ahí la im-
portancia de llevar la economía social a las universi-
dades.

-En materia financiera (ingresos y gastos públi-
cos, subvenciones, créditos) ¿Qué medidas públi-
cas considera más recomendables para mejorar la 
presencia y situación de los jóvenes en la econo-
mía social? ¿Y qué otros apoyos públicos?

-En primer lugar, las medidas que faciliten la supe-
ración de barreras financieras a las que se enfrentan 
muchos jóvenes, que como bien sabemos, debido a la 
precariedad laboral que sufren o han sufrido, no dis-
ponen de la capacidad de ahorro necesaria para acu-
mular el capital imprescindible para integrase como 
socios en una cooperativa o crear una y capitalizarla 
adecuadamente. 

En ese sentido, algunas de las subvenciones para 
cooperativas de la Generalitat Valenciana que abor-
dan estos aspectos, como las de integración socio-
laboral, inversión y creación de nueva empresa, son 
claves para los y las jóvenes que quieran emprender y 
trabajar en la economía social.

Por otro lado, creo que también es necesario que 
las administraciones públicas hagan un esfuerzo por 
hacer llegar la economía social a las facultades de 
economía y administración de empresas, así como en 
los ciclos formativos de esta familia. De manera que 
la realidad económica de nuestro país, en la que la 
economía social supone el 10% del PIB, esté repre-
sentada. ¿Como vamos a mejorar la presencia de los 
jóvenes en la economía social si no saben la diferencia 
entre una cooperativa y una sociedad limitada?
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podemos aportar. Y por eso creo que en la economía 
social no solo el empleo es de mayor calidad, sino que 
además te permite trabajar en lo que te gusta o para 
lo que te has formado. 

-¿Cree que las personas con diversidad funcional 
tienen suficiente información sobre la economía 
social en cuanto a posibilidades de empleabilidad 
y formación? 

-Generalmente, no. Ni yo misma tenía hasta hace 
poco tiempo una panorámica completa de lo que es la 
economía social en todo su conjunto. Sí es cierto que 
a medida que te vinculas en asociaciones con fines no 
lucrativos y te empiezas a mover en el mundo de sus 
entidades, se empieza a escuchar más el término eco-
nomía social. Pero los jóvenes con diversidad funcio-
nal en las escuelas, en los institutos o en los módulos 
que hacemos no tenemos una formación como tal, y 
tampoco se nos explica de qué manera la economía 
social puede emplear a personas con diversidad fun-
cional. En ese sentido creo que haría falta más trabajo 
por parte de los centros educativos.   

-¿A qué se dedica su asociación y cuál ha sido su 
trayectoria dentro de la entidad?

-Àmbit es una asociación que se dedica a trabajar 
en la reinserción de personas judicializadas, espe-
cialmente con problemas de salud mental, desde la 
perspectiva de recuperación, en base a un modelo co-
munitario desde el enfoque de los derechos humanos. 
Trabajamos tanto en los centros penitenciarios con 
formaciones y talleres, y luego tenemos lo que llama-
mos los recursos propios de la asociación, que básica-
mente son diferentes modalidades de viviendas para 
que las personas exreclusas puedan disfrutar de una 
vivienda digna. En estas viviendas acompañamos a las 
personas y trabajamos con ellas para que emprendan 
un camino hacia la plena autonomía personal y labo-

María García Villalba
Integradora Social en Associació Àmbit

"Los jóvenes con diversidad funcional en las 
escuelas no tenemos formación en economía 
social, y tampoco se nos explica de qué 
manera la economía social puede emplear a 
personas con diversidad funcional."

-¿Por qué opta por buscar empleo en una entidad 
de la economía social? 

-Cuando finalicé mis estudios en el módulo supe-
rior de integración social, buscaba principalmente en-
contrar un trabajo que me permitiera desarrollarme 
profesionalmente en el ámbito que había estudiado. 
Esto es algo que muchos de los jóvenes no pueden 
llegar a plantearse, y mucho menos los jóvenes que 
tenemos alguna diversidad funcional, ya que acabas 
quedándote con los trabajos que “te dejan”. Pero como 
mi vocación es trabajar con personas, y la economía 
social trabaja por y para las personas, supe que mi 
profesión tenía que estar ligada a una entidad del 
Tercer Sector.  Buscando como cualquier otra perso-
na que acaba de finalizar los estudios, me hablaron 
de Àmbit y de lo que hacían. Enseguida me interesé y 
me apunté al proceso de selección, porque buscaban 
integradores sociales con diversidad funcional. Ahora 
llevo 3 años en la asociación y me siento plenamente 
integrada. 

-¿Cree que las personas jóvenes con alguna diver-
sidad funcional tienen más posibilidades de en-
contrar trabajo en una entidad propia de la eco-
nomía social?  

-Sin duda alguna. De hecho, una parte de la econo-
mía social está pensada directamente para eso. Los 
Centros Especiales de Empleo son un buen ejemplo, 
o entidades como la ONCE, que conozco bastante 
bien. Pero yo creo que la diferencia radica en que es-
tas entidades buscan que cada persona se desarrolle 
profesionalmente con lo que más le guste o sea su 
vocación. En otras empresas que no son de economía 
social, existe el cupo de discapacidad, y afortunada-
mente hemos mejorado también en la empleabilidad 
de estas empresas, pero en general me atrevería a de-
cir que son trabajos muy alejados a lo que realmen-
te cada una de las personas con diversidad funcional 
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venes en una situación similar a la mía. En ese senti-
do, creo que es positivo que fomenten el deporte para 
las personas con diversidad funcional, porque como 
cualquier otra persona, necesitamos el ejercicio físico 
para nuestro bienestar físico y emocional. Tres años 
después, por otros motivos, finalicé mi etapa depor-
tiva. Tiempo más tarde, estudié un módulo superior 
de actividades físico deportivas, y me decidí por hacer 
las prácticas profesionales allí. Pero la experiencia en 
este caso, al contrario que en la anterior ocasión, no 
cumplió mis expectativas porque no estaba relaciona-
do el objeto de mis prácticas con el desempeño que yo 
debía realizar según mis estudios. 

Ese ha sido mi caso, pero si me preguntas en gene-
ral, la ONCE hace una labor muy importante en cuanto 
a ayudas técnicas y apoyos a las personas ciegas o con 
dificultades en la visión. Adaptan puestos de trabajo a 
la perfección, y para los jóvenes son un apoyo impor-
tante en su etapa estudiantil, facilitándoles material 
adaptado a sus necesidades.

ral, a través de diferentes fases. Una persona acaba 
su recorrido en la asociación cuando ya es capaz de 
hacer vida propia sin necesitarnos, aunque siempre 
estemos a su disposición para lo que necesiten. Yo 
trabajo en la fase 2 de este proceso, y concretamente 
en el recurso de VT (vivienda tutelada). Las viviendas 
están divididas en hombres y mujeres y en cada re-
curso hay 6 plazas, que van entrando y saliendo con-
forme empieza o acaba su proceso de rehabilitación. 
Yo trabajo con los hombres en el turno de noches, ya 
que todos los recursos de la asociación son asisten-
cialistas 24h, es decir, hay un acompañamiento total. 
Por las mañanas, los educadores sociales son los que 
están directamente con los usuarios. Cada educador 
social se encarga del proceso de 2 de ellos, en cuestio-
nes como su situación jurídica, económica y sanitaria, 
además de ser una fuente de motivación para ellos y 
ayudarles a encontrar un ocio alternativo al que nor-
malmente conocen. 

-En su opinión, ¿los valores y las características 
de la gobernanza en las entidades de la economía 
social influyen en las condiciones de trabajo de las 
personas jóvenes? ¿En qué sentido?  

-Aunque yo no soy experta en este campo, me atre-
vería humildemente a decir que sí. Desde el momento 
que la economía social propicia la igualdad, la demo-
cracia plena en la toma decisiones y el apoyo los unos 
con los otros, estos valores se van a ver reflejados en 
las condiciones laborales de las personas jóvenes. 
Desgraciadamente, nos han acostumbrado a que el 
hecho de ser joven conlleva que tengamos que acep-
tar peores condiciones que otros colectivos porque 
aún no nos hemos ganado ciertos privilegios y porque 
está socialmente establecido que los jóvenes “pode-
mos con todo” o “es lo que nos toca al principio”. En 
este sentido, creo que la economía social no es que 
nos trate mejor, sino que nos trata de una manera jus-
ta y ofrece a los jóvenes las condiciones laborales que 
nos merecemos.  

-¿Qué papel desarrolla la ONCE como entidad sin-
gular de la economía social con los jóvenes? 

-Aunque no se ha mencionado a lo largo de la entre-
vista, yo tengo una diversidad funcional sensorial con 
resto visual, es decir, tengo un 10% aproximadamente 
de visión. Mi contacto con la ONCE siempre ha estado 
relacionado en el campo del deporte. En la etapa de 
la ESO, empecé a competir en atletismo y en godball, 
y en general la inclusión fue buena y vi a muchos jó-
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Patricia Santacruz Herreros
Graduada social. Técnica especializada en cooperativas del 

área de promoción económica de CEMEF S.L.U. Burjassot 

"Para quienes estudiamos la economía social, 
el sector es parte del futuro. Debe ser parte 
del futuro para la humanidad por los valores 
que representa."

El conocimiento y la formación en ES generan una 
sensibilidad hacia el sector social y una nueva pers-
pectiva de trabajo. El sistema productivo y laboral 
español tiene muy difícil asumir mano de obra indi-
vidual así como la juventud tiene nuevas formas de 
vivir y concebir la sociedad. Ambas cuestiones ponen 
encima de la mesa una necesaria organización y alter-
nativa y/o se les ofrece desde el marco institucional o 
estas redes acaban creándose por necesidad.

Para quienes estudiamos la economía social, el sec-
tor es parte del futuro. Debe ser parte del futuro para 
la humanidad por los valores que representa. Necesi-
tamos una sociedad que aplique los valores de la eco-
nomía social que mejoren la vida de la sociedad y en 
sociedad pues todavía estamos a tiempo de disfrutar 
de un mundo mejor. 

Por otro lado, dentro del nexo entre conocimiento 
y empleabilidad en la juventud, muchas de las empre-
sas de economía social durante los últimos años han 
conseguido hacerse fuertes en el mercado. Cada vez 
hay más empresas de economía social y estas deman-
dan perfiles con conocimientos concretos y con valo-
res concretos como salida profesional.

-En su opinión, ¿los valores y las características 
de la gobernanza en las entidades de la economía 
social influyen en las condiciones de trabajo de las 
personas jóvenes? ¿En qué sentido? 

-Por supuesto. Las propias características de su mo-
delo de gestión se organiza en base a la democracia, la 
distribución igualitaria de las ganancias y la reinver-
sión en los intereses de la comunidad. Este funciona-
miento democrático de las entidades de la economía 
social inciden de manera positiva en las condiciones 
de trabajo de todas las personas.  Puede ofrecer solu-
ciones a asuntos económicos y sociales, cubriendo las 
necesidades y expectativas de sus demandas.

En la juventud se encuentra la esperanza. La juven-
tud es el motor de las sociedades. Las impulsa. Miran 

-Según un estudio, los Agentes de Desarrollo Local 
son piezas clave para el desarrollo de políticas de 
fomento de la economía social en los municipios. 
¿Cree que hay un mayor conocimiento por parte 
de las personas jóvenes que trabajan en la Admi-
nistración Local de esta nueva realidad socioeco-
nómica?

-Creo que hay una evolución en el conocimiento de 
las personas jóvenes que entran a formar parte de la 
administración sobre las nuevas realidades socioeco-
nómicas.

La propia situación de la juventud actualmente, su-
mado a la diversificación y especialización en la for-
mación, hace que cuando estos jóvenes pasan a for-
mar parte de la administración local conozcan más en 
detalle la realidad sobre la que deben ayudar a actuar.

En los centros donde estudian así como el contenido 
que estudian para entrar en la administración recoge 
la economía social en artículos, legislación, casos…
pero depende en muchísimas ocasiones aplicar estos 
conocimientos o no cuando ejercen. Sobre todo, una 
vez se llega a la administración, depende de los recur-
sos con los que cuentan, si existe también sintonía con 
los principios y se proyectan, si se tiene capacidad de 
implementar o no. Pero en general sí hay un mayor co-
nocimiento y sensibilidad de la economía social.

-¿Ha recibido alguna formación específica en ma-
teria de economía social? ¿En qué medida cree 
que condiciona el conocimiento y la formación so-
bre ES con la empleabilidad en el sector por parte 
de las y los jóvenes?

-Sí, yo me formé como Graduada Social. Durante la 
carrera, que cursé en la Universidad de Valencia, gra-
cias a una serie de asignaturas optativas vinculadas a 
la economía social, descubrí nuevas formas de organi-
zación del trabajo y económicas y comprendí que se 
podían construir propuestas laborales para mejorar 
la calidad de vida con formas más justas y solidarias.
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cuentan y a qué debe destinarse. Los ayuntamientos 
tienen capacidad y órganos administrativos así como 
consultivos (Consejos económicos y sociales, consejos 
y casas de juventud, consejos sectoriales como Cultu-
ra, etc.) que pueden servir para planificar estrategias 
conjuntas a diversas áreas y en diferentes niveles.

Quiero decir, se puede desarrollar una estrategia 
conjunta por ejemplo desde el área de juventud que 
sume al área de cultura a la par que el área de promo-
ción económica o desarrollo local. Se pueden aunar 
esfuerzos en una única dirección.

Puede hacer convocatorias conjuntas de organis-
mos y mesas transversales que sirvan para poner en 
común las demandas, expectativas y trabajos conjun-
tos e incluso faiclitar redes y medios de comunicación.

Un ayuntamiento cuenta con recursos. Tiene espa-
cios públicos que pueden cederse para conferencias, 
debates, organizaciones de jornadas. Tiene capacidad 
económica para financiar estas campañas. Tiene un 
“mini poder” para crear redes, promover, impulsar y 
consolidar iniciativas de economía social apegadas a 
la realidad local.

Incluso puede tejer redes de liderazgo social donde 
realizando actividades ponga en valor la seguridad, la 
perseverancia, el trabajo en equipo. Hay tanta capa-
cidad de hacer como imaginación y compromiso se 
tenga.

-¿Encuentra alguna característica común o rasgo 
que destaque entre los jóvenes que emprenden 
bajo la fórmula de las entidades de la economía 
social?

-La característica principal es que buscan nuevas 
formas de organizar el trabajo que van acorde a sus 
valores. La juventud demanda unos valores sociales, 
que les ofrezcan una vida digna, una vida de cuida-
dos y una colectividad. Los jóvenes más que nadie se 
caracterizan por intentar romper un “status quo” y la 
economía social casa perfectamente.

Aunque se solidarizan con los principios y los en-
tienden suyos, son muy diversas las actividades eco-
nómicas que realizan. Hemos investigado casos de ini-
ciativas en el sector de las renovables, de aplicaciones 
tecnológicas, diseño web, gabinetes psicopedagógi-
cos, de medios de comunicación, repoblaciones rura-
les, reconversiones industriales, turísticas,etc.

Una parte quiere sobrevivir haciendo lo que le gus-
ta buscando una nueva forma de trabajar, otros bus-
can la fórmula para intentar construir un mundo me-
jor. En algunos casos, viene dado por su vinculación 
con el asociacionismo, movimientos sociales y asam-
blearios y activismos. Esta forma de convivencia y de 
toma de decisiones democráticas les anima y facilita 
la opción por fórmulas de entidades de la es.

hacia delante con ímpetu y con fuerza. Juventud y eco-
nomía social van de la mano en la concepción de los 
valores como la autoayuda, el apoyo mutuo, la toma 
de decisiones de manera horizontal, la concepción de 
grupo. La juventud está para aprender también a ges-
tionar adversidades, mejorar la vida. 

Tienen expectativas de futuro sobre nuevas formas 
de organización y necesidades económicas de esta-
bilidad ante las incertidumbres del mercado. Nuevas 
formas de entender el futuro y la sociedad donde se 
respetan las condiciones socioeconómicas y medio 
ambientales.

-En materia financiera (ingresos y gastos públi-
cos, subvenciones, créditos) ¿Qué medidas públi-
cas considera más recomendables para mejorar la 
presencia y situación de los jóvenes en la econo-
mía social? ¿Y qué otros apoyos públicos?

-Creo que todas las medidas o políticas públicas sea 
cual sea el ámbito que vayan vinculadas a la economía 
social son recomendables. La primera e indispensable 
es tener equipos técnicos con conocimientos en esta 
materia que les ofrezcan las alternativas. 

De entrada en el marco educativo, en edades tem-
pranas trabajar en valores de solidaridad, desde los 
equipos de formación profesional que les preparan 
para salir al mercado de trabajo como alternativa em-
presarial, al igual que la universidad. 

Una vez salen del ámbito educativo ya en el marco 
del mercado, las entidades públicas tanto desde las 
áreas de juventud (que muchas ofrecen servicios gra-
tuitos de atención) a las áreas de promoción económi-
ca tienen que estar en constante formación para des-
cubrir, plantear y ofrecer nuevas alternativas. Lo más 
importante para mí es respetarlos y tener en cuenta 
sus necesidades y expectativas así como escucharlos.

Desde el apoyo público, pueden convocarse subven-
ciones a fondo perdido de proyectos e ideas, ayudas a 
"fondo perdido", créditos a interés cero, espacios de 
coworking con servicios gratuitos para ahorrar cos-
tes iniciales a la hora de emprender. Se puede crear 
o participar en la creación de viveros empresariales 
que faciliten la incubación de estas sociedades. 

Fiscalmente también puede favorecer la creación y 
permanencia de la economía social. Existen muchísi-
mos mecanismos a nivel local que pueden servir para 
motivar y fomentarla. 

-¿Qué papel pueden jugar los ayuntamientos en 
la difusión y el conocimiento de los jóvenes de la 
economía social?

-Los ayuntamientos son las administraciones más 
cercanas a la ciudadanía. Conoce de primera mano 
los problemas y necesidades. Sabe con qué dinero 
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Marta Lozano Molano
Presidenta de la Cooperativa Wazo Coop 

"El entendimiento efectivo de los principios 
y beneficios de la economía social y 
solidaria y de sus figuras por parte de los 
agentes clave del desarrollo rural tiene 
impacto directo en el planteamiento de las 
estrategias de empleo y emprendimiento 
para la juventud."

oportunidades para otras personas y para el equi-
po promotor de la iniciativa. Así fue como cofunda-
mos Wazo Coop. El desarrollo sostenible es como las 
emergencias de los aviones, primero tienes que po-
nerte tu propia máscara de oxígeno y después ayudar 
a otras personas. Y precisamente de eso mismo tratan 
las cooperativas. Una vez tuvimos puestas nuestras 
máscaras de oxígeno en forma de trabajo decente y 
sostenible, conseguimos la capacidad operativa de 
afrontar los retos del medio rural, liderar el cambio 
en Extremadura y crear oportunidades para la comu-
nidad local de manera más eficaz y eficiente.

Actualmente Wazo Coop es una cooperativa de ini-
ciativa social sin ánimo de lucro que trabaja con la 
economía social solidaria y las industrias creativas y 
culturales para generar un impacto positivo en el me-
dio rural de Extremadura y de Europa.

-Según su punto de vista, ¿qué limitaciones princi-
pales tiene la población joven que quiere empren-
der en el ámbito rural?

-La economía global está afectada por profundos 
cambios que provocan el aumento de problemas como 
el cambio climático, las desigualdades, el desempleo, 
el empleo precario, la violencia… Esta situación se 
hace aún más evidente en zonas escasamente pobla-
das y regiones con baja densidad de población debido 
a problemas estructurales como la falta de conexio-
nes de transporte y de oportunidades de empleo, que 
afecta de manera directa a las personas jóvenes.

Las limitaciones que se encuentra la juventud rural 
son un reto que requiere ser afrontado urgentemen-
te y Wazo Coop trabaja en ello en España a través de 
programas financiados por la Comisión Europea y en 
Extremadura por las administraciones regionales y 
la comunidad local. Un ejemplo de ello es Joven-ESS, 
nuestro programa anual financiado por el Instituto 
de la Juventud de Extremadura para el fomento de la 
Economía Social y Solidaria (ESS) en personas jóve-

-¿Por qué opta por emprender a través de una en-
tidad de la economía social y no otra de tipo mer-
cantilista?

-Es una cuestión de principios. La economía social y 
solidaria consiste en un desarrollo económico ético y 
con valores que prioriza el bienestar de las personas y 
el planeta fomentando la solidaridad, la cohesión so-
cial, la igualdad de oportunidades… En este contexto, 
las entidades de economía social y solidaria, como las 
cooperativas, son organizaciones de propiedad con-
junta y gestión democrática que promueven el Obje-
tivo de Desarrollo Sostenible nº 8: Trabajo decente y 
crecimiento económico, algo fundamental a la hora de 
emprender. 

La economía social y solidaria trata sobre las perso-
nas y por eso no existe una única vía para llegar has-
ta ella. Los caminos a recorrer pueden ser tan varia-
dos como lo somos todas y cada una de las personas 
y cada entidad tiene su propio relato. La historia de 
Wazo Coop es la de un grupo de jóvenes rurales que 
tuvimos que abandonar nuestro lugar de origen en 
busca de oportunidades educativas y laborales. Tras 
vivir durante años en otros países y disfrutar de una 
carrera profesional exitosa en industrias creativas y 
culturales, volvimos a Extremadura para apoyar el de-
sarrollo sostenible de nuestra comunidad y liderar el 
cambio que deseábamos vivir. Dejamos de pedir para 
empezar a ofrecer oportunidades tanto para nosotros 
y nosotras como para otras personas. Al principio no 
sabíamos muy bien cómo hacerlo pero tras investigar 
y poner en práctica algunas acciones entendimos que 
lo que necesitábamos era una entidad que nos apo-
yase. Pero no una asociación o fundación externa que 
nos respaldase ocasionalmente. Lo que queríamos 
era cofundar nuestra propia organización sin ánimo 
de lucro de propiedad conjunta y gestión democráti-
ca que nos permitiese hacer realidad nuestra visión 
de una Extremadura construida sobre los pilares de 
desarrollo sostenible y nos permitiese generar esas 
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nos motive a ponernos a prueba, a seguir avanzando, 
a afrontar esos retos aunque no sepamos muy bien 
cómo. En primera persona puedo asegurar que mere-
ce la pena intentarlo.

-¿Ha recibido alguna formación específica en ma-
teria de economía social? ¿En qué medida cree 
que condiciona el conocimiento y la formación so-
bre ES con la empleabilidad en el sector por parte 
de las y los jóvenes?

-Sí, la adquisición de habilidades siempre ha sido 
una meta para mí. En Wazo Coop creemos en el lide-
razgo y el empoderamiento basado en conocimien-
tos y experiencias significativas y así lo aplicamos 
tanto en la promoción de roles fuertes que inspiren 
a las personas del medio rural para tomar posesión 
de su liderazgo a través de nuestros proyectos, como 
en la gestión interna de la cooperativa. Todo nuestro 
equipo trabaja en la adquisición de las competencias 
transversales incluidas en EntreComp, el marco de 
competencias emprendedoras puesto en marcha en 
2016 como parte de la New Skills Agenda for Europe 
de la Comisión Europea. He recibido mucha forma-
ción en economía social y solidaria, desarrollo sos-
tenible, emprendimiento social y dirección y gestión 
de cooperativas tanto en España como en otros países 
europeos a través de cursos, residencias y estancias 
formativas. Todas las formaciones han sido muy in-
teresantes en cuanto a los contenidos y una especial-
mente, la XII Academia de Economía Social y Solidaria 
de la OIT, ya que aportaba un gran valor añadido tanto 
por parte del equipo organizativo como de la comu-
nidad internacional de profesionales de la economía 
social y solidaría que allí se congregó.

El entendimiento efectivo de los principios y bene-
ficios de la economía social y solidaria y de sus figuras 
de base mutualista como las cooperativas por parte de 
los agentes clave de desarrollo rural (las propias en-
tidades de economía social y solidaria, los gobiernos 
locales, los grupos de acción local y la sociedad civil 
en general) tiene impacto directo en el planteamiento 
de las estrategias de empleo y emprendimiento para 
la juventud. La formación es siempre necesaria ya que 
amplía la visión, tanto la más tradicional en las aulas 
como la más práctica en la que conocer modelos refe-
rentes de economía social y solidaria.

-En su opinión, ¿los valores y las características 
de la gobernanza en las entidades de la  economía 
social influyen en las condiciones de trabajo de las 
personas jóvenes? ¿En qué sentido?

-Opino que las fórmulas basadas en el trabajo de la 
economía social y solidaria como las cooperativas y 
las sociedades laborales influyen en las condiciones 

nes del medio rural de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura de acuerdo al ODS 8. Trabajo decente y 
crecimiento económico. En el marco de este proyecto 
implementamos actividades para fomentar la cultura 
emprendedora cooperativa: webinars, podcasts, foros 
coop, co-labs, exposiciones transmedia, guías… que 
desarrollamos a lo largo de todo el año. Precisamen-
te para conocer más de cerca los retos a los que se 
enfrenta la población joven de Extremadura hemos 
creado la Red Joven-ESS abierta a personas jóvenes 
del medio rural de Extremadura. Actualmente esta-
mos realizando un diagnóstico sobre la situación res-
pecto al empleo y la economía social y solidaria en la 
que se podrá participar hasta finales de 2022.

En términos generales podríamos mencionar limi-
taciones relacionadas con las oportunidades labora-
les, acceso a servicios básicos, vivienda, conectividad, 
ocio, etc. pero precisamente donde hay problemas y 
necesidades es donde actúa la economía social y so-
lidaria. Estos problemas se pueden convertir en retos 
que afrontar por las personas jóvenes rurales. Sin em-
bargo, hay una limitación relacionada con el growth 
hacking que me gustaría destacar en base a la expe-
riencia de Wazo Coop con sus proyectos como Joven-
ESS (Instituto de la Juventud de Extremadura) y otros 
como Olympe Emprende (POISES, FSE, CEPES), Cul-
tur Coop (Ministerio de Cultura), Coop Time! (Eras-
mus +), EU SMART Composer (Erasmus +), Rural Sto-
ries. Médias citoyens ruraux en Europe (Erasmus +), 
Storydoers. Digital storydoing for local tourism (Eras-
mus +), Rural Pride (Diputación de Badajoz), DESO-
PAEX (crowdfunding)... Desarrollar estos proyectos y 
ser una cooperativa rural nos ha permitido tener una 
visión clara del medio rural y los retos y oportunida-
des que plantea. El patrón del growth hacking en las 
empresas de economía social y solidaria en sus pri-
meros años puede ser muy limitante. El “crecimiento 
del palo de hockey” refleja el lento desarrollo de las 
empresas hasta que alcanzan un punto de inflexión en 
el que su crecimiento se vuelve exponencial. Esta pro-
gresión en lugar de visualizarla en forma de palo de 
hockey yo la imagino como una escalera, en la que los 
primeros peldaños son mucho más altos y los siguien-
tes van siendo gradualmente más pequeños. Sobrevi-
vir y no perderse en los primeros peldaños es difícil 
en un mercado poco dinámico, por eso la juventud, 
considerada grupo vulnerable, debe afrontar un reto 
que resulta abrumador. A pesar de que existen herra-
mientas como las cooperativas juveniles para facilitar 
procesos, un entorno complejo procura tanto estrés y 
desaliento que los problemas pueden parecer irreso-
lubles y una mentalidad limitante puede empujarnos 
a ni siquiera intentar resolverlos. Pero es posible si 
nos mantenemos en una mentalidad constructiva que 
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construya un mundo más justo a través del empren-
dimiento social. Sin embargo, actualmente existen  
muchos impedimentos para las personas jóvenes que 
desean generar puestos de trabajo responsables con 
las personas y el planeta en el marco de la economía 
social y solidaria. El emprendimiento social puede de-
sarrollarse con mayor potencial bajo la figura jurídi-
ca de la cooperativa sin ánimo de lucro (de iniciativa 
social, de trabajo asociado… según la comunidad au-
tónoma). La fiscalidad de las cooperativas sin ánimo 
de lucro supone un obstáculo para el acceso a instru-
mentos financieros públicos. El tratamiento fiscal de 
las cooperativas sin ánimo de lucro presenta muchos 
retos que han de ser solventados en relación a la re-
gulación como entidades sin fines de lucro, la clari-
ficación de los vacíos legislativos, las donaciones… 
Mientras esta situación no sea solventada de manera 
armonizada, proponiendo soluciones que incluyan 
las realidades de todas las comunidades autónomas 
de manera equitativa y sin agravios comparativos y 
que éstas sean ejecutadas por personal técnico con la 
suficiente capacitación profesional como para evitar 
sesgos cognitivos, los apoyos públicos españoles no 
proveerán todo el impacto positivo que plantean.

-¿Cómo ve el futuro de Wazo Coop a medio y largo 
plazo en relación al trabajo con los jóvenes em-
prendedores?

-Trabajamos empoderando a las personas del me-
dio rural a través del conocimiento y las experiencias 
significativas con proyectos implementados a dos ni-
veles: local y regional centrándonos al 100% en las 
necesidades reales de jóvenes, mujeres, migrantes, 
patrimonio, turismo sostenible…; y también a nivel 
europeo trayendo talento e innovación a Extremadu-
ra a la vez que construimos puentes que conecten Ex-
tremadura con otras regiones rurales europeas.

Continuaremos trabajando con la juventud y para 
la juventud como entidad prestadora de servicios 
reconocida por el Instituto de la Juventud de Extre-
madura. Continuaremos implementando proyectos 
específicos para la juventud como el anteriormente 
mencionado Joven-ESS como de manera transversal 
en el resto de proyectos, donde siempre tenemos en 
cuenta las prioridades de las personas jóvenes.

El proyecto más reciente que se nos ha concedido 
y en el que empezaremos a trabajar en los próximos 
meses es 'Place Out!', financiado por la Acción Clave 
3 del programa Erasmus + de la Comisión Europea. 
En los próximos meses desarrollaremos acciones 
en España, Italia y Bulgaria, entre otros países eu-
ropeos, que faciliten el diálogo europeo para au-
mentar el protagonismo de la juventud en zonas no 
urbanas.

de trabajo de las personas que son Socias trabajado-
ras. El hecho de que estas figuras jurídicas estén for-
madas por un grupo de personas que se asocian para 
producir en común bienes y servicios proporcionan-
do a las personas socias puestos de trabajo permiten 
la propiedad conjunta y la gestión democrática de 
la entidad. La toma de decisiones posibilita la cons-
trucción de un puesto de trabajo que promocione la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la 
igualdad de oportunidades o cualesquiera que sean 
los aspectos que el grupo de personas socias-trabaja-
dores deseen priorizar.

El valor y la importancia que tiene el trabajo en 
este marco permite co-crear puestos basados en las 
habilidades de las personas que conforman el grupo. 
Las capacidades académicas adquiridas a lo largo de 
un proceso formativo pueden delimitar el ámbito de 
tareas a desarrollar por cada persona socia-trabaja-
dora. Pero también las capacidades experienciales 
adquiridas a lo largo de la vida, ya sea en puestos de 
trabajo similares desempeñados con anterioridad o 
en otros contextos, pueden ser el germen de nuevos 
enfoques en el trabajo. La práctica del trabajo como 
persona socia-trabajadora en el aspecto social de la 
cooperativa o de la sociedad laboral proporciona ha-
bilidades relacionadas con la gestión democrática y la 
toma de decisiones y muchas personas se sorprenden 
a sí mismas descubriendo habilidades que jamás pen-
saban que podrían adquirir como hablar en público o 
negociar. Según mi experiencia propia y de otras enti-
dades conocidas, es más que habitual cierto intercam-
bio de roles a lo largo de los años precisamente por el 
crecimiento profesional de las personas socias-traba-
jadoras explorando esas tareas que nunca imaginaron 
desempeñar con tanta eficacia.

-En materia financiera (ingresos y gastos públi-
cos, subvenciones, créditos) ¿Qué medidas  públi-
cas considera más recomendables para mejorar la 
presencia y situación de los jóvenes en la econo-
mía social? ¿Y qué otros apoyos públicos?

-El ecosistema financiero público proporciona apo-
yos de diversa índole a las personas jóvenes que les 
permiten elegir la opción más adecuada de acuerdo 
a su situación particular. Opino que el reto del apoyo 
a la juventud no reside tanto en los instrumentos que 
se ponen a disposición como de la ejecución de éstos. 
Esta implementación es muy variada y depende de 
factores como en qué comunidad autónoma se resi-
da o el entendimiento que el personal técnico que los 
ejecuta a nivel nacional o local pueda tener según su 
propia visión.

En un contexto de crisis como el que vivimos, cada 
vez más personas jóvenes desean un trabajo que 
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-En materia financiera, ¿qué medidas públicas 
considera más recomendables para mejorar la 
presencia y situación de los jóvenes en la econo-
mía social? ¿Y qué otros soportes públicos?

-Uno de los principales problemas de la juventud 
valenciana es la dificultad para conseguir una vivien-
da digna a precios asequibles. Según el Observatorio 
de Emancipación de la Juventud, en 2021 arrendar 
una vivienda libre significaba tener que destinar el 
62,4% del salario neto únicamente al pago del alqui-
ler, y el precio medio de las viviendas libres aumentó 
un 5,2%; consecuentemente, la tasa de emancipación 
se situaba en un 13,7%. Por este motivo, considera-
mos necesario que la Administración Pública pro-
mueva ayudas, como es el caso, en esta materia, de 
las Ayudas al alquiler de vivienda o Ayudas al alquiler 
para jóvenes, así como el Bono alquiler joven, y tam-
bién las ayudas para la adquisición de viviendas en 
municipios de pequeña medida. Este tipo de subven-
ciones facilitan la adquisición de vivienda en alquiler 
o propiedad.

-¿En qué medida cree que se relacionan los prin-
cipios y valores de la economía social con los valo-
res que promueve el CVJ?

-El CVJ persigue la finalidad de servir al interés de 
la juventud valenciana, promueve el asociacionismo, 
espacios de trabajo democráticos y sin ánimo de lucro 
donde se fomenta un trabajo cooperativo y se educa 
en la participación.

-¿Hay en su plantilla gente con formación en eco-
nomía social?

-Actualmente en nuestra plantilla contamos con un 
estudiante de ADE y otra estudiante de Ciencias Polí-
ticas y, por la parte voluntaria, tenemos a un estudian-
te de Economía y Ciencias Políticas. Aunque es cierto, 
que no se trata de Economía Social directamente, a lo 
largo de sus estudios han podido contar con forma-
ción en esta materia en diversas asignaturas y semi-
narios realizados.

Alexandre Tomás Martínez
Vicepresidente del Consell Valencià de la Joventut

"El CVJ persigue la finalidad de servir al 
interés de la juventud valenciana, promueve 
el asociacionismo, espacios de trabajo 
democráticos y sin ánimo de lucro donde se 
fomenta un trabajo cooperativo y se educa en 
la participación."

-¿Qué papel realiza el CVJ (Consejo Valenciano de 
la Juventud) en relación con los jóvenes?

-Como plataforma independiente, crítica, plural y 
democrática, el CVJ tiene cuatro objetivos fundamen-
tales:

• Defender los intereses y derechos de la juventud, 
y colaborar en la promoción de una efectiva igualdad 
de oportunidades de las personas jóvenes en su desa-
rrollo político, social, económico y cultural.

• Fomentar en las personas jóvenes el asociacionis-
mo juvenil, a fin de que emprendan en grupo la solu-
ción de las cuestiones que les afectan.

• Representar el movimiento asociativo juvenil va-
lenciano en las instituciones de juventud.

• Colaborar con la Generalitat en la elaboración de 
la política juvenil.

-¿El CVJ realiza o ha realizado alguna acción for-
mativa en materia de emprendimiento en econo-
mía social? ¿Se plantea hacerlo?

-En nuestro plan de trabajo no existe ninguna si 
bien quizás una materia interesante para incluir en el 
próximo plan de trabajo o itinerario formativo.

-En su opinión, ¿los valores y características de la 
gobernanza en las entidades de la economía so-
cial influyen en las condiciones de trabajo de las 
personas jóvenes? ¿En qué sentido?

-Creemos que las entidades que trabajan en la esfe-
ra de la economía social pueden influir positivamente 
sobre las condiciones laborales. Al final, un elemento 
fundamental de la ES es el cooperativismo, por tanto, 
a través de éste, las personas jóvenes pueden adquirir 
valores fundamentales como el trabajo en equipo, la 
gestión de proyectos y más elementos fundamentales 
a la hora de desarrollar un trabajo. Esto también pue-
de ocurrir en entidades de educación no formal con 
valores similares. Por otra parte, estar involucrado en 
una entidad de ES posibilita el desarrollo de una red 
de personas y puede facilitar su integración en el mer-
cado laboral.
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Ana Aguirre
Representante del Comité y la Red de Juventud de la 

Alianza Cooperativa Internacional (ACI)

"Queremos que las personas jóvenes no 
solamente representen a juventud sino que 
puedan representar a sectores y campos de 
trabajo."

personas jóvenes que si bien casa con los valores del 
movimiento, no son todavía parte del mismo.

Volveremos a generar espacios de trabajo físico 
donde se reconecte la red y se reunan las personas 
para trabajar y mejorar.

• La presencia y representación de juventud en di-
ferentes foros

Las personas jóvenes en general, cuando toman 
parte en eventos del movimiento cooperativo, lo ha-
cen para representar a la juventud o "expresar la opi-
nión del colectivo joven". Sin embargo, si juventud se 
estira hasta los 35 años de edad, las personas que lo 
conforman son personas que han ejercido profesio-
nalmente por lo menos una década antes de "jubilarse 
de jóvenes". Esto quiere decir que se han labrado una 
opinión y una experiencia en los sectores y campos 
en los que trabajan que no solamente constituye las 
necesidades del colectivo joven sino las necesidades, 
características y retos del propio sector o campo de 
trabajo. Queremos que las personas jóvenes no sola-
mente representen a juventud sino que puedan repre-
sentar a sectores y campos de trabajo.

• La colaboración con otros comités y sectoriales
Reforzar la presencia de personas jóvenes en las 

organizaciones sectoriales de la Alianza Cooperativa 
Internacional y también comités no solamente a nivel 
global sino en las cuatro regiones. 

Además planteamos el trabajo en varias temáticas:
• Educación y capacitación: 
Educación cooperativa, capacitación cooperativa, 

estructural sobre la propia ACI, sectorial... generar 
más y mejores cooperativistas para que el movimien-
to se refuerce, se mejore y se desarrolle a través de 
la participación del colectivo joven. Además sentar un 
precedente y un ejemplo para que gobiernos y organi-
zaciones que quieran generar contenido educacional 
de la economía social y el movimiento cooperativo 
tengan a la red de juventud de la ACI como referente.

• Emprendimiento Cooperativo:
Seguirá siendo una parte importante del programa 

ya que la generación de nuevas iniciativas coopera-

-Como representante de las juventudes de la 
Alianza Cooperativa Internacional, ¿Cuáles son 
los  principales objetivos que quiere conseguir y 
los retos a los que se enfrenta?

-La Alianza Cooperativa Internacional, como entidad 
global, tiene una orientación también regional com-
puesta por cuatro regiones: África, las Américas, Asia-
Pacífico y Europa. La red de juventud replica esa misma 
estructura. Así que, si bien es cierto que establecemos 
unos objetivos globales en un plan de acción de juven-
tud para los 4 años de trabajo, las regiones también es-
tablecen sus propios objetivos y planes "locales".

El Comité de Juventud está compuesto por dos per-
sonas de cada una de las regiones y una persona en 
la presidencia. Las vicepresidencias se votan en las 
redes regionales y la otra persona representante de 
cada región se vota en asamblea general. Igual que se 
ha elegido la presidencia, este año también toca reno-
var los cuatro representantes (no VP) de las regiones 
en una asamblea general que se celebrará en Octubre.

Así pues, y acorde a ese ánimo integrador de parti-
cipación regional, el plan de acción de juventud será 
definido una vez se componga el nuevo comité ejecu-
tivo. Sin embargo puedo adelantar parte de los con-
tenidos, ya que irá alineado con el programa que yo 
presenté en la elección presidencial.

Las líneas de trabajo más relevantes van a ser:
• El refuerzo de la conexión de la red y la visibiliza-

ción del impacto de las personas jóvenes en el movi-
miento cooperativo

En el anterior 'action plan' se puso en valor el em-
prendimiento cooperativo y en estos cuatro años 
queremos seguir haciéndolo pero reforzar otros dos 
colectivos que ya se identificaron. Por un lado, poner 
el foco en las personas jóvenes que sin ser empren-
dedoras son ya parte del movimiento cooperativo 
trabajando o participando en empresas cooperativas 
ya existentes. Este colectivo conforma seguramente 
el grueso de la juventud cooperativa. Por otro lado se 
buscará también generar acciones que permitan lle-
gar al colectivo "cooperativista potencial",  aquellas 
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cooperativa como empresa, como proyecto de trans-
formación personal y social pero como empresa. 

Además nuestro compromiso para con el movi-
miento cooperativo se extendió al panorama global 
cuando tuvimos la oportunidad de formar parte del 
grupo fundador de la Red de Cooperativistas Jóvenes 
de Europa, YECN (por sus siglas en inglés) en 2015. 
De ahí el compromiso se fue extendiendo hasta lo 
que es hoy, siendo yo la representante de juventud y 
presidenta de la red global de juventud de la ACI. Esta 
experiencia nos ha permitido entender el panorama 
global, entender otras realidades cooperativistas y 
adentrarnos en un panorama/estructura político-em-
presarial cooperativo que en muchas instancias es el 
que marca el desarrollo del movimiento cooperativo 
que conocemos y que estamos construyendo para el 
futuro cercano y no tan cercano. Una experiencia de 
aprendizaje "express" en los últimos 7 años, la verdad. 

Y no miento cuando digo que lo que más me ha en-
ganchado a mí personalmente a todas estas realida-
des cooperativas en las que vivo son las personas que 
me he encontrado por el camino. Primero las perso-
nas que confundamos TAZEBAEZ, pero igualmente si 
no más, las personas que se han ido uniendo al pro-
yecto y que lo conforman hoy habiéndolo hecho tan 
nuestro y habiéndolo transformado con cada aporta-
ción. Por otro lado las personas que me introdujeron 
con infinita paciencia sabiendo calibrar mi energía de 
recién llegada en la red europea y así mismo las per-
sonas que me he encontrado en el panorama global. 

-¿Ha recibido alguna formación específica en ma-
teria de economía social? ¿En qué medida cree 
que condiciona el conocimiento y la formación so-
bre ES con la empleabilidad en el sector por parte 
de las y los jóvenes?

-Nosotros en TAZEBAEZ fuimos de la primera ge-
neración del Grado de Liderazgo Emprendedor e In-
novación de la Universidad de Mondragon. Si bien en 
este grado se hacía mucho hincapié en el trabajo en 
equipo y en la actualidad ha evolucionado muchísimo 
incorporando mucho más el modelo cooperativo en 
el espacio de aprendizaje, en nuestros años no estaba 
tan desarrollado. Sin embargo, la cercanía a la estruc-
tura de la universidad así como al grupo Mondragon 
en general fomentó que entendiéramos desde el prin-
cipio el formato del modelo en la práctica. En cuanto 
a la Economía Social en general tampoco tuvimos una 
formación específica digna de mención. Todo lo que 
hemos aprendido ha sido en la práctica. 

La formación y el conocimiento del sector de la eco-
nomía social, su relevancia económica y su desarrollo 
social es muy limitado. En muchas ocasiones está li-
gado a un prejuicio o estereotipo de caridad o de vo-

tivas tanto en los sectores existentes como en otros 
es importante para seguir conectados con carácter 
innovador y desarrollar una red más fuerte y durade-
ra. Igual que ya hicimos en los cuatro años anteriores, 
buscaremos generar programas que fomenten el em-
prendimiento cooperativo en la juventud generando 
nuevas ediciones del Proyecto Réplica y más.

• TI y Tecnología
Este es un sector que además de ser de vital im-

portancia para cualquier movimiento de la mano de 
la transición digital, es especialmente relevante en 
el movimiento cooperativo dado su carácter global y 
participativo. Además de ser una herramienta clave 
para el desarrollo, la tecnología y el desarrollo tecno-
lógico es un espacio de creación y de generación de 
proyectos emprendedores. La conexión natural entre 
juventud y tecnología puede ser una gran oportuni-
dad para que sea la red joven sea la que lidere este 
campo dentro de la ACI.

-Como socia de una cooperativa, ¿Por qué decide 
emprender bajo una fórmula jurídica propia de 
las entidades de economía social?

-TAZEBAEZ es una cooperativa que nace en un con-
texto muy especial. Las personas que la constituimos 
en los orígenes somos parte de la primera promoción 
del grado de Liderazgo Emprendedor e Innovación 
(LEINN) de la Universidad de Mondragon. El propio 
nombre, TAZEBAEZ, ya indica una declaración de in-
tenciones ya que significa "y por que no" en Euskera. 

Además tenemos que tener en cuenta que el País 
Vasco es uno de los territorios más cooperativizados 
del mundo, con una característica súper especial, el 
cooperativismo de trabajo. Y que Mondragon, es la 
corporación cooperativa más grande del mundo; una 
referencia mundial que acoge a más de 3.000 visitan-
tes al año y que ha sido objeto de artículos e investiga-
ciones en todo el mundo. 

Ese contexto, la educación y la experiencia que vivi-
mos como equipo durante los cuatro años nos llevó a 
decantarnos por una fórmula empresarial que si bien 
no es fácil de crear (ni siquiera en este territorio), se 
alinea con los valores que entendíamos que eran cla-
ve en nuestro proyecto: la participación, la propiedad 
compartida, la dignificación del trabajo, la creación de 
empleo estable, justo y emancipador, y la presencia 
global con enraizamiento local (no solamente en Eus-
kadi sino en cualquiera de los lugares en los que nos 
estableciéramos en el futuro).

Además, nuestro entendimiento del modelo coope-
rativo responde a las peculiaridades que destilan de 
la Experiencia Cooperativa Mondragón: la excelencia 
empresarial, la competitividad, las cooperativas con 
ánimo de lucro y el trabajo asociado. Entendemos la 
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dimiento y la inserción laboral son clave. Además la 
generación de espacios de colaboración entre perso-
nas, formación, presentación de iniciativas y proyec-
tos, mentorización, inspiración... También es positivo 
el servicio de acompañamiento en el emprendimien-
to y ejecución de la actividad al menos en los prime-
ros años. 

La divulgación de las ayudas y la accesibilidad a las 
mismas a través de canales de llegada adecuados para 
el colectivo, exigencias realistas y cercanas al colec-
tivo, necesidades y accesibilidad de lenguaje y me-
todología de evaluación, indicadores y diseño de las 
ayudas.

En general un acercamiento mejor de los recursos 
existentes al colectivo al que se quiere apoyar.

-Desde su puesto de representante en la ACI, ¿Cuá-
les son las principales necesidades más demanda-
das por la gente joven cooperativista?

-Desde el comité de juventud tenemos varias líneas 
de trabajo para fomentar y mejorar la participación 
de las personas jóvenes en las organizaciones y es-
tructuras del movimiento cooperativo.

Primero la mejora de la formación cooperativa y la 
divulgación del modelo incorporándolo en lo curri-
culums educativos y de formaciones a todos los nive-
les. Además de la habilitación de espacios de trabajo, 
formación e intercambio de experiencias para estas 
personas como ya se hizo en con iniciativas como el 
Global Youth Forum y que se busca poder replicar.

Segundo, la identificación de las personas jóvenes 
que ya están presentes en el movimiento. Tanto aque-
llas que lideran o han creado una iniciativa coopera-
tiva como aquellas que han entrado a formar parte 
de una cooperativa ya existente. Visibilizar la partici-
pación y la relevancia de las personas jóvenes que ya 
aportan al movimiento.  

Tercero, la creación de programas que favorezcan 
la creación de iniciativas emprendedoras en forma 
de cooperativas a través de programas como el Repli-
cation Project que busca invertir (hasta 10.000€) en 
iniciativas lideradas por jóvenes así como brindar un 
acompañamiento y formación de un año a emprendi-
mientos cooperativos a nivel global.

Por último, el fomento de la participación de estas 
personas jóvenes en los eventos, la estructura y los es-
pacios de decisión de las organizaciones cooperativas 
y la estructura del movimiento. La voz, la opinión y la 
visibilización de las personas jóvenes es crucial para 
fomentar la continuidad del movimiento, el relevo ge-
neracional, el acercamiento del movimiento a las nue-
vas generaciones... Pero también, porque es un colec-
tivo plagado de talento y de capacidad de innovación 
que las cooperativas no se pueden permitir ignorar.

luntarismo, que conlleva a la percepción de que es un 
sector no profesional, con poca ambición de desarrollo 
de carrera y con poca posibilidad de crecimiento. Ade-
más ese entendimiento supone que las personas que 
emprenden lo que podrían ser figuras de la economía 
social se decantan por otro tipo de empresas porque 
la percepción es que las fórmulas sociales son incom-
patibles con el beneficio o la excelencia empresarial.

Las personas jóvenes están sujetas a esas mismas 
influencias y por tanto en muchas ocasiones no con-
templan la entrada a empresas y organizaciones de la 
economía social.

-En su opinión, ¿los valores y las características 
de la gobernanza en las entidades de la economía 
social influyen en las condiciones de trabajo de las 
personas jóvenes? ¿En qué sentido? 

-Los valores y el tipo de gobernanza son muy diver-
sos dentro de las entidades de la economía social. Si 
bien se estipula como sector, la realidad es que la ti-
pología de organización, así como las estructuras son 
tan diversas como en otros sectores de la economía. 

Si hablamos más de cooperativismo, y sobre todo 
de cooperativas de trabajo asociado, entonces sí po-
demos hablar de estructuras de mayor participación 
de las personas socias. En el caso de las cooperativas 
de trabajo además de la participación en las decisio-
nes las personas socias están presentes en la gestión, 
en la división de resultados y en todos los aspectos 
relacionados con la empresa. 

Esta realidad socio-empresarial es más inclusiva 
para con todas las personas que participan en estas 
estructuras, incluidas las personas jóvenes. Por su-
puesto en aquellas estructuras empresariales más 
responsables y comprometidas con la participación 
en la gestión, la propiedad compartida y la distribu-
ción de la riqueza, las condiciones laborales de las 
personas que las componen son más positivas. Ade-
más, se ha demostrado durante estas crisis y conflic-
tos que la estructura cooperativa es más resiliente 
ante las adversidades y que es más capaz de preservar 
empleos.

-En materia financiera (ingresos y gastos públi-
cos, subvenciones, créditos) ¿Qué medidas públi-
cas considera más recomendables para mejorar la 
presencia y situación de los jóvenes en la econo-
mía social? ¿Y qué otros apoyos públicos?

-Por supuesto que todas las ayudas para la creación 
de estructuras empresariales en el sector de la econo-
mía social son bienvenidas y fomentan el emprendi-
miento social entre todas las personas. 

En el caso de las personas jóvenes, el acceso a for-
mación, financiación y servicios de apoyo al empren-
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chas personas han realizado estudios en materias 
transversales al modelo de la Economía Social y Soli-
daria, y algunas otras, aún están estudiando.

Algunas personas han realizado cursos o han es-
tudiado másteres específicos en Economía Social y 
Solidaria y Cooperativismo, y de esa forma es como 
han conocido Fiare y el grupo de jóvenes, o hay casos 
en los que ha sido a la inversa. De alguna forma, par-
ticipar en el grupo de jóvenes de por sí cumple una 
función formadora en las participantes, ya que hemos 
tenido sesiones informativas, formativas y espacios 
donde preguntar y aprender sobre finanzas éticas y 
economía social. En este sentido destacamos:

• Encuentros a nivel estatal relacionados con la 
economía social y solidaria: I Encuentro de jóvenes lí-
deres en Economía Social, Octubre de 2019 en Sevilla 
y Málaga; encuentro interno de Jóvenes por Fiare en 
Barcelona, julio de 2021, con visitas a cooperativas de 
vivienda en cesión de uso; Idearia, en Madrid, en junio 
de 2022.

• Viajes a América Latina para conocer los proyec-
tos financiados por microfides enfocados a la Econo-
mía Popular y Solidaria: Honduras y Ecuador 2020 y 
Honduras 2021.

• Participación en encuentros del banco en Italia: 
Incontro di Rete en Florencia y Reggio Emilia 2021, 
Roma y Florencia 2022, etc.

• Global Social Economic Forum edición 2020 y 
2021.

• Actividades en diversas universidades, asociacio-
nes,…

Para una buena empleabilidad es muy importante 
conocer las organizaciones que forman parte de la 
Economía Social y Solidaria, y empezar a relacionar-
se con ellas participando en algunos proyectos. Esto 
genera experiencia que en algunas ocasiones derivan 
en una relación con entidades y que a largo plazo se 
convierte en una oportunidad para empezar a traba-
jar. Fiare junto a la Fundación Finanzas Éticas, y sus 
relaciones asociativas (Reas, Cooperación Internacio-
nal, Microfinancieras, FEBEA…), brinda la oportuni-

Joves x Fiare
Fiare Banca Ética

"Es importante que la juventud apueste 
por las finanzas éticas, ya que estas tienen 
como objetivo generar impactos sociales y 
medioambientales positivos, construyendo 
unas finanzas más heterodoxas y, por lo 
tanto, más inclusivas."

-¿Cuál es el objetivo de Jóvenes por Fiare y por qué 
es importante que los jóvenes apuesten por las fi-
nanzas éticas y sostenible?

-El objetivo de jóvenes por Fiare es acercar las Fi-
nanzas Éticas a la juventud, tomando como referencia 
Fiare Banca Ética, para que los y las jóvenes conozcan 
un modelo bancario alternativo al tradicional. De este 
modo, se atrae a jóvenes a la entidad con el objetivo 
de que conozcan las realidades que financia el banco 
y los puntos clave de los impactos socioambientales.

El creciente modelo neoliberal ha construido unas 
finanzas muy ortodoxas, enfocándose únicamente en 
la maximización del beneficio económico. Es por esto 
por lo que es importante que la juventud apueste por 
las finanzas éticas, ya que estas tienen como objetivo 
generar impactos sociales y medioambientales posi-
tivos, construyendo unas finanzas más heterodoxas y, 
por lo tanto, más inclusivas. El enfoque transversal de 
Fiare, consigue atraer a jóvenes que no solo provienen 
del mundo de las finanzas, es más, en el grupo la gran 
mayoría estudian o trabajan en otras disciplinas. Esto, 
a su vez, genera una visión transversal del impacto de 
la economía en diferentes sectores de la sociedad y 
nos permite complementarnos entre nosotras.

De manera colateral y en parte gracias a la hete-
rogeneidad -formativa, profesional, social…- de los 
que conformamos el grupo, “Jóvenes” nos permite 
encontrar sinergias y enredarnos con gentes de ám-
bitos muy diversos. Esto hace que haya el interés de 
acercarnos a iniciativas alternativas, ya no solo en re-
lación con sus lógicas económicas o financieras, sino 
también aquellas con una gran vocación en la trans-
formación social, ecológica, científico-tecnológica, etc.

-¿Habéis recibido alguna formación específica 
en materia de economía social? ¿En qué medida 
creéis que condiciona el conocimiento y la forma-
ción sobre ES con la empleabilidad en el sector 
por parte de las y los jóvenes?

-La gran mayoría del grupo no ha recibido una for-
mación académica en economía social, aunque mu-
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lado esa visión de lucro infinito que impera con la 
financiarización y enfocar la actividad en financiar 
proyectos con viabilidad económica y alto impacto 
socioambiental. Conviene destacar iniciativas de co-
laboración público-privada: ayudas reintegrables de 
administraciones públicas con organizaciones per-
tenecientes a Refas (Red de Finanzas Alternativas y 
Solidarias), proyectos de acceso a la financiación (fe-
deraciones de cooperativas, entidades de las finanzas 
éticas, SGR, institutos autonómicos de finanzas…), etc. 
Por eso la colaboración pública es muy importante 
para dar acceso al crédito a proyectos viables y con 
alto impacto socio ambiental, pero sin avales.

-Encuentráis alguna característica común o rasgo 
que destaque entre los jóvenes que emprenden 
bajo la fórmula de las entidades de la economía 
social?

-La característica común entre la juventud que em-
prende en economía social es que son personas que 
vienen, en su gran mayoría, del activismo en sus dife-
rentes formas. Algunas provienen del movimiento fe-
minista, otras de colectivos migrantes, de movimien-
tos ecologistas, del software libre...

De este modo, mediante la actividad económica 
que están desarrollando, se busca dar respuesta a 
determinados problemas ambientales y sociales, ge-
nerando así un modelo con el que se pueda cubrir las 
necesidades de las personas y que este, además, con-
siga desplazar el actual sistema, o bien, determinadas 
prácticas que realiza. Por tanto, resalta esa visión po-
lítica como agente de transformación social.

Además, la trayectoria activista, en su gran mayoría 
desde un punto de vista transversal con otros movi-
mientos, consigue que en el emprendimiento se pon-
ga especial atención a las consecuencias no económi-
cas de la actividad económica en toda su esfera.

-¿Qué medidas de apoyo da Fiare Banca Ética para 
el emprendimiento joven en una entidad de eco-
nomía social?

-Fiare Banca Ética es un grupo bancario que lo 
conforma un banco que opera en España e Italia, dos 
fundaciones, una microfinanciera internacional y una 
sociedad de fondos de inversión. Como tal, no tiene un 
programa de emprendimiento único para personas 
jóvenes solamente, sino más bien para la sociedad en 
general.

La fundación finanzas éticas, que opera en Espa-
ña, tiene convenios para la promoción del empren-
dimiento social con los ayuntamientos de Madrid y 
Barcelona para dar soporte a personas para que pue-
dan emprender o sean un precedente en la economía 
social.

dad de que las personas jóvenes, podamos conocer a 
otras entidades con las que poder colaborar, y de este 
modo ganar experiencia, e incluso, hay personas que 
han conseguido trabajo.

-En vuestra opinión, ¿los valores y las característi-
cas de la gobernanza en las entidades de la econo-
mía social influyen en las condiciones de trabajo 
de las personas jóvenes? ¿En qué sentido? 

-Los valores y características de la gobernanza de 
entidades de la economía social influyen en las per-
sonas socias principalmente, dependiendo del tipo de 
cooperativa de la que estemos hablando puede influir 
o no en las condiciones de trabajo (de trabajo, de con-
sumidores y usuarios, de vivienda). Los valores, en el 
momento en el que ponen a las personas delante del 
capital, deberían influir en las condiciones de traba-
jo. No obstante, en el actual momento de competen-
cia que vivimos vemos que es complicado estar en el 
mercado sin auto-explotarse para hacerse un hueco 
en el mercado. Es por eso por lo que es importante 
que las organizaciones de la ESS pongan en marcha 
mecanismos para garantizar mejores condiciones me-
diante evaluaciones socioambientales, no solamente 
en sus entidades, sino también en toda la cadena de 
producción en relación a sueldos, seguridad, concilia-
ción de vida laboral y familiar, formación, satisfacción 
en el puesto, etc

-En materia financiera (ingresos y gastos públi-
cos, subvenciones, créditos) ¿Qué medidas públi-
cas consideráis más recomendables para mejorar 
la presencia y situación de los jóvenes en la econo-
mía social? ¿Y qué otros apoyos públicos?

-En primer lugar, ofrecer a las organizaciones que 
forman parte de la Economía Social y Solidaria más 
apoyo público en subvenciones que generen y/o man-
tengan puestos de trabajo, en especial en personas 
jóvenes. El impacto socioambiental que tiene la ESS 
debería ser considerado por parte de la administra-
ción pública a la hora de realizar los presupuestos ya 
que sus objetivos van directamente vinculados con 
los intereses de las sociedades futuras: sostenibilidad 
ambiental, mejores condiciones sociales, mayor cohe-
sión social, etc.

Por otra parte, teniendo en cuenta que en muchos 
casos el problema al que se enfrentan es el acceso al 
mercado, la compra pública (representando el 20% 
del PIB) se podrían aplicar determinadas cláusulas en 
favor de entidades de la Economía Social y Solidaria.

Otra forma es fomentar el emprendimiento social 
sin aplicar el mismo tipo de financiación que tienen 
las empresas capitalistas. En este sentido, conviene 
destacar el papel de las Finanzas Éticas, al dejar de 
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Jóvenes por Fiare es un grupo, no enfocado al em-
prendimiento concretamente, pero sí a la juventud 
interesada en conocer más sobre la economía social, 
que aporta valor, experiencias, conocimiento y, en 
ocasiones, facilidades para formar parte del banco a 
través de “ayudas”. De esta forma, personas jóvenes 
que en un futuro tengan la iniciativa de emprender, es 
muy posible que lo hagan desde un punto de vista res-
ponsable con la sociedad, el entorno, las condiciones 
de trabajo y el medioambiente, además de que conta-
rán con el conocimiento de cómo ser financiados por 
una entidad que case con esos valores.

Por otra parte, en la red de Fiare también hay otras 
organizaciones, históricas fundadoras del banco, que 
han realizado convenios para la promoción del em-
prendimiento social, como son la Asociación Finanzas 
Éticas de Castilla y León y de Euskadi.

A nivel internacional existe la microfinanciera 
CreSud que trabaja con contrapartes en los 5 
continentes para proporcionar pequeños créditos a 
personas para que emprendan sus negocios.

También hay que añadir, si bien no está relacionado 
con el emprendimiento joven, que el banco ha desa-
rrollado un fondo de acciones para jóvenes. De este 
modo personas jóvenes que no disponen de recursos 
suficientes, pueden acceder al capital del banco y re-
lacionarse con otros portadores de valor.

ECONOMÍA SOCIAL Y JUVENTUD
Reflexiones finales, por Belén Català Estada 

A lo largo de las preguntas formuladas en cada una 
de las 13 entrevistas ha habido 4 cuestiones que se 
han repetido en la mayoría de ellas. Estas cuestiones 
pretendían conocer los motivos por los que las perso-
nas deciden emprender bajo las entidades de la eco-
nomía social; si tienen formación y creen que el hecho 
de conocer la ES fomenta que las personas busquen 
empleo en estas entidades; si la manera en que está 
organizada la ES propicia que haya mejores condicio-
nes laborales; y finalmente, cuales son las principales 
medidas públicas a adoptar para mejorar la presencia 
de jóvenes en la ES. 

A esas cuatro preguntas principales que incorpo-
ran la mayoría de entrevistas también hay otras que 
recogen las principales limitaciones para emprender, 
cual es el objeto de su trabajo en la ES, como ven a sus 
respectivas entidades en el futuro y si el hecho de ser 
jóvenes supone alguna ventaja o inconveniente en el 
emprendimiento en ES, entre algunas otras. 

De la lectura y reflexión pausada de cada una de las 
entrevistas, estas reflexiones finales pretenden dar 
una visión global de los puntos de vista narrados, y 
destacar algunas ideas que desde el humilde criterio 
de esta coordinación son interesantes. 

 En primer lugar, a la pregunta de cuáles son los mo-
tivos por los que trabajar o constituir una entidad de 
la ES, la mayoría han señalado dos cuestiones básicas: 
los derechos laborales y los valores característi-
cos de la economía social. En cuanto a sus derechos 
laborales apuntaban una mayor flexibilidad, la posi-
bilidad de tomar las decisiones de manera conjunta y 
una mejor conciliación familiar y personal. Y respecto 
a los valores los que más se repiten en las entrevistas 
son: trabajar en empresas que apuesten por mejo-
rar la vida de las personas y del planeta, el territorio 
donde viven, atender problemáticas sociales que no 
pueden garantizar las empresas de tipo mercantil o 
construir proyectos empresariales basados en las 
personas. También se mencionan valores como la so-
lidaridad o la igualdad de oportunidades. 

La cuestión sobre si los entrevistados habían reci-
bido formación en ES y cooperativismo y si conside-
raban que este conocimiento era importante a la hora 
de ser empleable en el sector, ha tenido respuestas 
más polarizadas. En general, todos los entrevista-
dos se han formado en el ámbito de la economía 
social, siendo aproximadamente la mitad de ellos 
con educación no reglada y la otra mitad con edu-
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Para acabar, la última de las cuestiones y que es 
desde el punto de vista del monográfico uno de los 
aspectos más interesantes a tener en cuenta, es la 
batería de ayudas públicas que se deberían propor-
cionar por parte de los gobiernos para mejorar la pre-
sencia de los jóvenes en la economía social. Ha habido 
multitud de propuestas diferentes, pero una de las 
más consensuadas ha sido incrementar la formación 
en ES en institutos, grados universitarios y en gene-
ral en todo el sistema de educación reglado español. 
Sin conocimiento no hay visibilidad, y sin visibilidad 
no hay potenciales trabajadores que quieran apostar 
por autoemplearse o ser empleados en la ES. También 
se han propuesto bonificaciones para tutorizar ex-
periencias de empleados con experiencia a personas  
jóvenes; ayudas para el emprendimiento joven; for-
mar a las asesorías, agencias de desarrollo, servicios 
de emprendimiento y servicios bancarios sobre ES 
y cooperativismo; aumentar el número y calidad de 
subvenciones para cooperativas, con el objetivo de su-
perar las barreras financieras; mejorar los criterios de 
contratación pública, con reservas de contrato y esti-
pulación de cláusulas sociales en favor de las entida-
des de ES; dar más visibilidad a las bondades del coo-
perativismo, a través de estrategias de comunicación 
segmentadas para poder llegar a los colectivos más 
desfavorecidos; cesiones de espacios para entidades 
de la ES; subvenciones a fondo perdido de proyectos 
e ideas; mejorar la fiscalidad de las entidades de la ES 
y generar espacios de colaboración entre personas y 
mentorización.

Uno de los entrevistados apuntaba una idea muy 
pertinente: de nada sirve que se creen estas ayudas al 
emprendimiento juvenil cooperativo si no se divulgan 
y se facilita el acceso a las mismas a través de la simpli-
ficación de los trámites burocráticos. Por lo tanto, for-
mación en ES a todos los niveles y divulgación de las 
ayudas ya existentes, además de la creación de otras 
nuevas, serían los primeros pasos por donde deberían 
empezar a caminar las administraciones públicas. 
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cación reglada. Los que han realizado o bien un más-
ter o un grado relacionado con la ES coinciden en que 
tener formación es clave para conocer bien el sector, 
y sobre todo para saber cómo poder auto emplearte 
en este ámbito.

Entre los entrevistados que se han formado a través 
de diferentes cursos, talleres y seminarios hay quién 
considera que no es fundamental tener un conoci-
miento previo, sino que es suficiente compartir los 
valores y principios que propugna la ES. Sin embargo, 
otros apuntaban que, en perspectiva, el hecho de ha-
berse formado en ES previamente les hubiera ayuda-
do a enfrentar algunas limitaciones desde su creación.

Otra de las ideas que varios entrevistados han re-
marcado es la importancia de dar a conocer la ES en 
la etapa educativa. De hecho, apuntaba una de las 
entrevistadas que si la gente joven supiera todas las 
ventajas y beneficios que realizan para la sociedad y 
la colectividad las empresas de economía social, bus-
carían más este tipo de empresas para trabajar. 

Finalmente, destacar dos opiniones que resultan 
interesantes: la primera es que cada vez en las entida-
des de la ES demandan a profesionales con formación 
específica sobre ese campo. Y la segunda, la importan-
cia de la formación continua cuando trabajas en la ES, 
pues es un ámbito en constante innovación.

La tercera gran cuestión ha sido unánime en todas 
las experiencias, puesto que todos han coincidido 
que las características y la gobernanza de las en-
tidades de la ES tienen un impacto positivo en las 
condiciones laborales de los jóvenes. Entre estas 
encontramos la seguridad laboral, la conciliación de 
la vida laboral, la posibilidad de participar en la toma 
de decisiones y el retorno cooperativo, la auto gober-
nanza, la igualdad de género, la transparencia en la in-
formación y una mayor resiliencia para afrontar todo 
tipo de crisis. Especialmente interesante es la narra-
ción de la integradora social con diversidad funcional, 
la cual apunta que precisamente las personas con más 
riesgo de exclusión laboral están mejor amparadas 
por estas entidades y las características que tienen.

Otra anotación que realiza una de las entrevistadas 
es que precisamente casa tan bien las ES con la juven-
tud porque ambos comparten los mismos valores (au-
toayuda, apoyo mutuo, toma de decisiones de manera 
horizontal y la concepción de grupo). Se trata de va-
lores que la juventud tiene muy interiorizados y que 
les ayuda precisamente a emplearse de una manera 
diferente a la forma que es tradicionalmente conocida 
por todos y más socialmente aceptada, donde priman 
las jerarquías. 


