MEMORIA DE
ACTIVIDADES
2020

QUE É O FORO_____________________________________________________________
O Foro pola Economía Social Galega é un espazo de encontro entre entidades da economía social
galega, portavoz das súas demandas e propostas e un actor principal que favorece o impulso,
visibilidade e recoñecemento da Economía Social como motor de xeración de emprego,
democracia económica, sustentabilidade, desenvolvemento rural e distribución de riqueza en
Galicia.
Entre os seus obxectivos figuran o de visibilizar e representar a economía social ante a sociedade
galega e ante o resto de axentes políticos, económicos e sociais e favorecer o desenvolvemento
destas entidades a través da intercooperación e o acceso a procesos de contratación pública.
MISIÓN

O Foro pola Economía Social Galega é unha iniciativa socio-empresarial representativa
da Economía Social en Galicia, lugar de encontro das distintas familias que a
compoñen e portavoz das súas demandas e propostas, ao tempo que actor principal
para favorecer o impulso, visibilidade e recoñecemento da Economía Social como
motor de xeración de emprego, democracia económica, sustentabilidade,
desenvolvemento rural e distribución de riqueza en Galicia.
VISIÓN:

O Foro pola Economía Social Galega aspira a ser a entidade de referencia no ámbito
da Economía Social en Galicia, con vocación de influencia na sociedade e de
transformación social, consolidando os valores e principios da Economía Social,
fomentando a intercooperación entre as distintas familias que a compoñen,
colaborando na consecución dunha economía baseada na primacía das persoas, o
desenvolvemento sostible e a responsabilidade social.

Acto de presentación do Foro en Marzo de 2018

VALORES

Os principios que rexen e enmarcan as actuacións do FORO son os seguintes:
a) Carácter aberto as entidades que forman parte da economía social, en especial as súas
entidades representativas e preferentemente ás que desenvolven unha actividade
empresarial ou vencellada ao mercado, se ben a adhesión deberá ser aprobada
formalmente polas entidades membro.
b) Enfoque non partidario.
c) Orientado a compartir obxectivos a prol da economía social e a desenvolver estratexias
aprobadas democraticamente polos seus membros.
d) Concibido como marco de cooperación sen personalidade xurídica propia.
e) Voluntario, manifestándose a solicitude de admisión mediante acordo ou adhesión
expresa ao manifesto e documento base, debendo ser a adhesión aprobada
formalmente tal e como se fai constar no apartado a).
f) Flexible, tanto nos seus contidos como no seu funcionamento.
g) Coordenado e relacionado con outros foros ou consellos onde se compartan obxectivos,
tanto a nivel galego como estatal, así como con outros marcos de cooperación
semellantes.
h) Financiado mediante achegas monetarias ou en especie das entidades que formen
parte, liñas de axudas públicas ou privadas, doazóns ou calquera outra fonte admitida
en dereito e que non entre en contradición cos seus principios e valores.
Os valores que defende este Foro e que se lle demandan as entidades que formen parte, son os
propios da economía social:
• Primacía das persoas e do fin social sobre o capital.
• Xestión democrática, transparente e participativa.
• Cooperación entre as empresas da Economía Social.
• Promoción da equidade e da solidariedade interna e coa Sociedade.
• Promoción da sostibilidade e a mellora ambiental.
• Reinvestimento de excedentes xerados con carácter irrepartible e/ou ausencia de ánimo de
lucro.

ENTIDADES ASOCIADAS:

O Foro aglutina ás entidades que conforman as organizacións máis representativas das
diferentes familias empresariais da economía social en Galicia:
•
•
•
•
•

AEIGA: Asociación de Empresas de Inserción de Galicia.
AESGAL: Agrupación Empresarial de Sociedades Laborais de Galicia.
AGACA: Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias.
CEGASAL: Asociación Empresarial Galega de Centros Especiais de Emprego sen Ánimo
de Lucro.
ESPAZOCOOP: Unión de Cooperativas Galegas.

Representantes das entidades asociadas no momento da constitución

ACTIVIDADES_____________________________________________________________
Para a realización desta Memoria partiremos dos tres obxectivos estratéxicos que ten o Foro e
dentro de cada un identificaremos e analizaremos as actuacións realizadas. Ademais
estableceremos un cuarto apartado relativo á organización interna:
1. Visibilizar a Economía Social perante a sociedade e os principais axentes económicos.
2. Representar os intereses da Economía Social perante os principais axentes políticos,
económicos e sociais.
3. Xerar condicións para o desenvolvemento das entidades de Economía Social galegas a
través da intercooperación e o acceso aos procesos de contratación pública.
4. Xestión da entidade.

1. VISIBILIZAR A ECONOMÍA SOCIAL PERANTE A SOCIEDADE E OS PRINCIPAIS AXENTES ECONÓMICOS
Un dos principais retos que afronta o FORO é o de dar máis visibilidade e recoñecemento ao
peso e importancia cuantitativa e cualitativa das entidades de Economía Social nos sectores
produtivos e económicos e o seu papel no mantemento de empregos de calidade, distribución
da riqueza, implicación co contorno, acceso da muller a postos de responsabilidade, integración
laboral de persoas con discapacidade ou en risco de exclusión, mantemento das rendas e
poboación rural etc.
Neste senso, asínase un convenio de colaboración entre a Consellería de Economía, Emprego e
Industria e o Foro pola Economía Social Galega para visibilizar e fomentar a participación da
economía social galega durante todo o ano 2020.
En atención ao compromiso PRIMEIRO establecido no Convenio de Colaboración coa Xunta de
Galicia “Participación na organización e desenvolvemento dun evento de visibilización e participación non
presencial ou híbrido da economía social en Galicia” deseñáronse as seguintes actividades:

1.1. Acto da Economía Social Galega.
Consistente na organización dunha semana dedicada á Economía Social. Xa estaba deseñada a
iniciativa e previsto o seu desenvolvemento, inicialmente para o mes de xuño e posteriormente,
para finais de setembro, pero as restricións derivadas da pandemia da COVID 19, impediron a
súa realización física, descartándose, finalmente, tamén a súa realización de forma telemática.
As actividades programadas eran:

1.1.1

Cafés con aroma a economía social

Organización dun encontro entre os membros dos órganos de
goberno e directivos das empresas de economía social máis
relevantes de Galicia para:
- Incrementar a identidade de empresas de economía social
- Afondar en como a identidade de “empresa de economía social”
pode formar parte das vantaxes competitivas e corporativas de cada
empresa.
- Reflexionar e implementar accións sobre como estas empresas
poden contribuír ao desenvolvemento do sector en Galicia.
- Xerar un ecosistema de intercooperación entre os directivos das
empresas que facilite a xeración de oportunidades tanto sectoriais como para as empresas.

1.1.2. Asembleas das entidades representativas realizadas de forma simultánea.
Ían ser as asembleas das entidades que conforman ForoESGAL: AGACA, ESPAZOCOOP, CEGASAL,
AESGAL e AEIGA, aínda que se mantiveron tamén, contactos con outras entidades da economía
social como a Federación de Confrarías de Pescadores e a Federación Galega de Comunidades
de Montes, que amosaron a súa receptividade a participar.
O acto remataría, o día 29 de setembro, cun relatorio central a cargo de Iñigo Albizuri
Landazabal, presidente de CICOPA titulado “Para que a visibilidade da economía social”.
o

o

Dende 2018 é responsable de Comunicación e Relacións Públicas da
Corporación MONDRAGON así como Presidente de MUNDUKIDE, a ONG de
MONDRAGON para a creación de cooperativas en países en vías de
desenvolvemento.
CICOPA é a organización internacional das cooperativas na Industria e nos
servizos.

1.1.3. Premios da Economía Social
Ía ser a primeira edición destes galardóns galegos. Estes premios non terán unha temática
propia, senón que cada ano, a Directiva do ForoESGAL, premiará o que considere máis
apropiado.

1.1.4.

Xornadas de Políticas locais de economía social e contratación pública
responsable

Deseñáronse estas xornadas contando con dúas mesas redondas dirixidas a persoal técnico da
área económica e de contratación dos concellos.
i.

Plans locais de fomento da economía social.

ii.

Contratación pública responsable.

Identificouse ás Deputacións como a administración máis convinte para poder chegar aos
responsables, tanto políticos como técnicos das áreas de promoción económica e de
contratación dos concellos.
Realizáronse presentacións desta iniciativa tanto na Deputación de Lugo como na Deputación
de Pontevedra. Existiu unha boa acollida e abríronse posibilidades de colaboración.
Ao igual que na actividade anterior, a xestión da pandemia xerou por un lado, limitacións á hora
da realización das xornadas e, ao mesmo tempo, que as prioridades temporalmente cambiaran.

1.2. Programa Galicia Rexión Amiga da Economía Social
Para atender o compromiso SEGUNDO establecido no convenio de colaboración coa Xunta de
Galicia: “ Colaboración para o reforzo da presenza da economía social de Galicia nos foros europeos e estatais” e
promover activamente a visibilización e posicionamento da Economía Social de Galicia nas
entidades representativas do sector de ámbito europeo participamos en:
Seminarios organizados no marco de das Rexións Europeas de Economía Social- ESER 2020:
•
•
•
•
•

Lecciones aprendidas sobre cómo abordar la crisis de la Covid-19 a nivel regional o local;
Modelo CANVAS para la economía social: apoyo dirigido a las empresas de la economía
social para desarrollar o mejorar sus proyectos;
La educación como dimensión importante de cara a sensibilizar sobre la economía
social;
Los stakeholders regionales y locales como elementos clave para la construcción de los
ecosistemas de economía social: cooperación interregional;
Acceso a financiación y mercados

Para participar neste seminarios contamos coa colaboración de INDA iniciativas, representada
por Roxana Topciov, consultora especializada en asuntos europeos. Nesta liña de traballo
realizamos funcións de apoio a Consellería en:

•
•
•

Asesoramento na xestión de requirimentos da Comisión Europea (DW GROW)
Redacción e tradución de comunicacións, reportes e outros documentos.
Asistencia a eventos organizados dende a Unidade Europea de Economía Social.

1.3. Participación na Primeira Semana Universitaria da Economía Social a nivel estatal, da man
de CECOOOP.
O Centro de Estudios Cooperativos (CECOOP), dependente da Universidade de Santiago,
sumouse á semana universitaria da Economía Social desenvolvida nunha vintena de
universidades de toda España, entre o 21 e o 28 de febreiro.

Esta semana universitaria está convocada a nivel estatal pola Rede ENUIES de Centros e
Institutos Universitarios de Investigación en Economía Social, do que forma parte o CECOOP da
USC.

1.4. Establecemento dun Plan de Comunicación para a economía social, onde principalmente
se fixeron as seguintes actuacións.
Elaboración da identidade corporativa do ForoESGAL, con manual de uso, logo propio e
dotándonos de web e redes sociais.

WEB

REDES SOCIAIS

https: www.foroesgal.org

@foroesgal
@foroesgal
FOROESGAL Foro pola
Economía Social Galega
@foroesgal

Plan de medios, onde fundamentalmente se realizou unha campaña de presentación da
Economía Social ante os responsables de economía dos diferentes medios de comunicación
escritos. Ademais se intensificou a presenza mediática.

7 Xullo 2020 -Encontro coa ministra de Traballo Yolanda Díaz, acompañada pola directora xeral de Economía Social, Maravillas
Espín, e o delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada

22 setembro 2020 -Publicación fb. Incorporación
do ForoESGAL a CEPES.

Outubro 2020 -Encontro coa conselleira de Traballo
na revista Cooperación Galega

Oct. 2020- La Región. Compromiso da Xunta
coa Economía Social. Mención a ForoESGAL.

Convocatorias e notas de prensa, noticias na web, información compartida nas redes sociais,
ademais da inclusión de artigos en revistas especializadas, reportaxes ou entrevistas en medios,
así como a elaboración dun photocall para reforzar a imaxe da entidade nos actos públicos
sucesivos son algunhas das accións desenvolvidas no eido da Comunicación ao longo de 2020.

No mes de xullo, participouse no “I Debate .-Valor que aporta la economía social ¿Una base
para la reconstrucción económica tras el COVID 19? https://youtu.be/_huZ1khIbj8

**Anexo dossier de prensa

2. REPRESENTAR OS INTERESES DA ECONOMÍA SOCIAL PERANTE OS PRINCIPAIS AXENTES POLÍTICOS, ECONÓMICOS E
SOCIAIS

Para que a Economía Social estea presente e se recoñeza o seu papel é vital acadar influenza
nos foros onde se toman decisións relacionadas coa elaboración de políticas públicas con
incidencia a nivel xeral pero tamén especificamente en canto a emprego, educación,
desenvolvemento rural etc.
Neste senso estanse a dedicar importantes esforzos en ser referente no diálogo político e
institucional, transmitindo e promovendo o modelo de empresa, emprendemento e emprego
que representa a economía social así como en ser recoñecido como axente no diálogo social.
Os principais obxectivos estratéxicos formulados para acadar esta representatividade poden
resumirse en:
1. Ser interlocutor de primeiro nivel coas distintas institucións a nivel autonómico,
provincial e local.
2. Participar con pleno dereito tanto no Consello da Economía de Galicia como no Consello
Autonómico de Emprego e noutros órganos de participación onde se definen e
implementan as políticas públicas.
3. Elaborar e implementar un Plan de relacións institucionais.
Co fin de atender ao SÉPTIMO compromiso establecido no convenio de colaboración coa Xunta
de Galicia: “Execución de accións de difusión da economía social perante os principais axentes económicos e sociais
de Galicia, así como de difusión da economía social a sociedade en xeral” , realizáronse as seguintes accións:

2.1 Elaboración dun documento de demandas do sector perante as eleccións autonómicas
2020.
Identificáronse e trasladáronse as principais demandas que o sector de empresas de economía
social pide de cara a un maior desenvolvemento do sector.
«Ás portas dunha nova cita electoral en Galicia, o Foro quere trasladar aos
partidos políticos que a ela concorren e á sociedade en xeral, a importancia
crecente que a economía social ten como sector
económico artellado, presente en todo tipo de
actividades, xeradora de emprego inclusivo e de
calidade, fomentadora da cohesión territorial e dunha
verdadeira sustentabilidade medioambiental.
E ao tempo, achegarlle un conxunto de propostas de
reforzo e mellora desa economía social en diferentes
planos, co obxecto de que poidan ser asumidas e
incorporadas por eles na súa oferta programática
electoral».

2.2 Remisión do documento de demandas aos diferentes partidos políticos que concorreron
ás eleccións autonómicas de cara a inclusión de propostas para a economía social nos seus
programas electorais.

Xuño 2020. Esta actuación estivo complementada con xuntanzas cos diferentes partidos e a
presencia do ForoESGAL, nos actos do Circulo de Empresarios de Galicia onde os diferentes
partidos presentaron as súas propostas no eido económico. A través de preguntas visibilizamos
o sector da economía social tanto no eido político como no empresarial.

2.3
Interlocución coa anterior Consellería de Economía, Emprego e Industria, e a actual
Consellería de Emprego e Igualdade, onde as principais actuacións foron:

•

2 Xuntanzas co conselleiro de
Economía: en representación dos
intereses da Economía Social,
consecuencia da pandemia da
COVID19.

•

1 Reunión coa conselleira de Emprego
para posicionar a economía social no
lugar que corresponde na sociedade.

Marcouse unha liña central de traballo coa Consellería competente en economía social
para eliminar as barreiras lexislativas e sobre todo, nas convocatorias de subvencións
que, en moitas ocasións, impiden ás empresas de economía social acceder a mercados
ou a axudas. Neste eido cabe reseñar:

•

Xestións realizadas co IGAPE, para
establecer como beneficiarios das
axudas de cheque dixital, IGAPE
RESPONDE e PROGRAMA REACCIONA.
Difusión das axudas do IGAPE para a
dixitalización das empresas de
economía social e o instrumento
financeiro para empresas de
economía social, que non poden
acceder a financiación bancaria.

•

Elaboración de documentos e
identificación
de
barreiras
e
oportunidades sectoriais da economía
social, especialmente nos sectores
rurais relacionados coas comunidades
de montes veciñais, coa educación
infantil, coa transformación de
empresas mercantís en empresas de
economía social e coas contratacións
públicas.

•

Xeración de propostas e mesa de traballo, conducentes a deseñar ou co-deseñar proxectos
de desenvolvemento da economía social no marco dos fondos de recuperación.

2.4 Rolda de presentación do ForoESGAL, cos grupos parlamentarios, conformados despois
das eleccións autonómicas.
Nestas roldas establecéronse os mecanismos para trasladar as demandas sectoriais da
economía social.

0

2.5 Encontro coa Ministra de Traballo e Economía Social e a Directora Xeral de Traballo
Autónomo, Economía Social e Responsabilidade Social das Empresas, no marco dos encontros
que o Ministerio estableceu cos territorios.
Acto celebrado en Santiago de Compostela, onde participaron conselleiros das diferentes
entidades representativas da economía social pertencentes o ForoESGAL.

2.6 Encontros con representantes das organizacións doutras familias da economía social, non
integradas no ForoESGAL:
Federación confrarías de Pescadores, Federación de Comunidades de Montes, EAPN, InRed e
ASPAIS.

2.7 Encontros cos diferentes responsables sindicais, de cara a visibIlizar e desenvolver liñas de
actuación para a economía social galega.

2.8 Consello da Economía Social de Galicia
Para atender ao compromiso CUARTO establecido no convenio de colaboración coa Xunta de
Galicia: “Posta en marcha dunhas xornadas de difusión de boas prácticas de entidades da economía social, no seo
das actividades do Consello da Economía Social de Galicia (CES)” destacan as seguintes actuacións:
•

Deseño de actuacións de dinamización do Consello de cara a identificación de grupos de
traballo e dinamización dos mesmos, establecendo unha proposta de celebración de boas
prácticas entre os diferentes compoñentes do Consello e a conformación de dous grupos
de traballo, un para a transformación de empresas mercantís en empresas de economía
social e outro sobre a contratación pública responsable.

Finalmente, pola situación de pandemia da COVID19, do retraso na aprobación do convenio e
do cambio de goberno derivado das eleccións, non foi posible activar dita programación.
Durante ese ano desenvolveuse a presencia da Economía Social no CES, destacando:

•

Plenos do Consello da Economía Social de Galicia: Representantes do Foro participaron
nas xuntanzas do Pleno do CES de 13 de xaneiro, 27 de xaneiro, 28 de xullo, 1 de outubro
e 16 de novembro

•

Inclusión na Comisión 2 Sector Público e Benestar Social, no que se tivo presencia nas
xuntanzas de 30 de xaneiro, 20 de maio e 30 de setembro

•

Asistencia ao acto de entrega dos premios Valentín Paz Andrade, organizados polo CES e
a USC.

•

Revisión e elaboración de propostas nas seguintes lexislacións:
o

•

Lei de impulso demográfico de Galicia

Análise e achegas aos estudos:
o

Memoria sobre a situación económica e social de Galicia 2019.

o

Á PROCURA DA EQUIDADE. As mulleres galegas no limiar de 2020”

o

Avaliación e análise do potencial do Camiño de Santiago–Vía da Prata para o
desenvolvemento sostible a escala local.

A participación do ForoESGAL, en foros estatais, recollido no compromiso SEGUNDO do
convenio de colaboración da Xunta de Galicia, concrétase de forma substancia, na adhesión a
CEPES (Confederación Española de Empresas de Economía Social)
Neste sentido en Outubro nos incorporamos como membros de pleno dereito, participando na
súa Xunta Directiva e formando parte do grupo de traballo “Estratexia española de economía
social e fondos de recuperación”.

3. XERAR CONDICIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO DAS ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL GALEGAS A TRAVÉS DA
INTERCOOPERACIÓN E O ACCESO AOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.
A consolidación e o fortalecemento dos modelos de empresas da Economía Social son os
piares que van permitir o incremento da súa eficiencia empresarial sen perder de vista os seus
valores e principios para facelas sostibles no tempo. Preténdese conseguir que os proxectos
empresariais da Economía Social sexan solventes, capaces e incorporen na súa operativa cotiá,
dinámicas de xestión que lles permitan acadar os seus obxectivos económicos e de mercado,
sen perder de vista a perspectiva social.
As entidades do FORO recoñecen como un dos seus principios orientadores a
intercooperación, polo que se estimulará tanto esta como o coñecemento mutuo das
diferentes familias da economía social conducentes a acadar dimensión, establecer alianzas,
compartir necesidades e recursos, ou aproveitar as sinerxías
Así, entre os obxectivos estratéxicos desta liña destacan:
1. Promover a intercooperación entre entidades representativas e de base que permitan
establecer alianzas estratéxicas, acadar dimensionamento e favorecer o intercambio
comercial.
2. Impulsar actividades conxuntas, que contribúan á consolidación dos modelos de
empresas de economía social: formación especializada, asesoramento e
acompañamento para o dimensionamento, innovación social, desenvolvemento
rural...
3. Aproveitar as oportunidades da nova Lei de Contratación pública removendo os
obstáculos que impidan a súa aplicación plena e impulsando as entidades da Economía
Social resulten adxudicatarias dos contratos.
3.1 Oportunidades sectoriais
Para atender ao QUINTO compromiso establecido no convenio de colaboración coa Xunta de
Galicia: “Análise de oportunidades sectoriais para o emprendemento e a consolidación de empresas da economía
social, co fin de orientar e focalizar as políticas públicas de apoio”. Nesta liña de actuación desenvolvéronse
4 oportunidades:
•

Cooperativas e Comunidades de Montes. Aproveitamento de superficies e recursos
dos montes veciñais.

•

Oportunidades sectoriais para os Centros Especiais de Emprego de Iniciativa Social.

•

Transformación de empresas mercantís en entidades de economía social

•

Sector da educación infantil

A través destes informes queremos ir consolidando o estudio de potencialidades para o sector
da economía social galega, de cara a dous aspectos a desenvolver no 2021, que sirvan de base
para establecer propostas para as políticas públicas e que sexan aproveitadas intercooperando
entre as diferentes familias da economía social.
De cada informe responsabilizouse unha das entidades representativas da economía social,
favorecendo así a posterior implementación e intercooperación da entidades.
3.2 Cafés con aroma a economía social

Para atender ao TERCEIRO compromiso establecido no convenio de colaboración coa Xunta de
Galicia: “ Organización de 2 xornadas de traballo, en formato non presencial ou híbrido con entidades tractoras da
economía social, para promover a visibilización deste sector e da súa potencialidade económica e social, e fortalecer

organizáronse, en dúas ocasións, os “Cafés
con aroma a economía social” para promover" a visibilización deste sector e da súa
potencialidade económica e social, e fortalecer as colaboracións empresariais e transmisión de
boas prácticas.
as colaboracións empresariais e transmisión de boas prácticas”

O primeiro “Café” estaba previsto e organizado para o día 11 de marzo, porén foi imposible
celebralo polas medidas sanitarias que se estableceron por mor da pandemia.
Consistía na xuntanza entre un grupo de altos directivos das empresas de economía social máis
relevantes de Galicia e membros do goberno autonómico co fin de reforzar a identidade de
empresas de economía social e reflexionar sobre como contribúen ao desenvolvemento do
sector en Galicia.
Ían participar o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo e o conselleiro de
Economía, Francisco Conde, que chegarán para a segunda parte do evento.
Celso Gándara, presidente do Foro de Economía Social Galega, ía abrir o acto no que Eduardo
Baamonde, presidente do grupo cooperativo CAJAMAR, impartiría o relatorio: "Estudo do
impacto socioeconómico da economía social en España" e xa, na segunda parte, o presidente da
Xunta falaría e daría resposta ás inquedanzas dos empresarios participantes.
O segundo “Café” previsto para novembro non se puido celebrar polo mesmo motivo.
3.3 Análise das principais ferramentas de fomento da economía social no marco do informe
de reformulación da REDE EUSUMO
Para atender ao SEXTO compromiso establecido no convenio de colaboración coa Xunta de
Galicia: “Colaboración no impulso e desenvolvemento da Rede Eusumo” desenvólvese un estudo consistente
nunha análise das principais ferramentas de fomento da economía social no marco do informe
de reformulación da Rede Eusumo.
As recomendacións que se establecen
marcan a dirección, a xuízo do sector que es
debe abordar para o desenvolvemento da
economía social galega.
No proceso de elaboración, participaron de
forma activa o grupo de xerentes apoiados
pola consultora Nova Works Consulting S.
Coop. Galega. Este estudo deberiase
completar cun monográfico como a
reflexión sobre a convocatoria de axudas da
Rede Eusumo, no que respecta as liñas a
potenciar e os baremos.

4. XESTIÓN DA ENTIDADE
O ForoESGAL, é un instrumento das entidades representativas das diferentes familias da
economía social. Tal e como se apunta nos seus obxectivos busca a visibilización, representación
sectorial, desenvolver o sector da economía social a través da intercooperación e a contratación
pública responsable.
A súa organización interna resposta tamén a este obxectivos e por ese motivo conta con tres
ámbitos:
4.1. Xunta directiva: Representación política
A través da presidencia e das dúas vicepresidencias encargáronse da execución das función de
incidencia política. Ademais os membros de Xunta Directiva foron os encargados de supervisar
as distintas actuacións que se realizarían de cara a un axeitado aliñamento estratéxico en xeral
e dos obxectivos de incidencia política en particular. Ao longo de 2020 desenvolvéronse 6
Xuntas Directivas.
Os xerentes das entidades asociadas conforman un órgano de asesoramento constante á Xunta
Directiva e ademais aos responsables do plan de actuación do ForoESGAL. Desenvolvéronse 5
reunións Xerenciais.
4.2. Equipo técnico:
Composto por unha directora, un responsable económico, unha técnico contable, unha
responsable de comunicación e un técnico de estudos. Este equipo técnico, formado por
profesionais das diferentes organizacións representativas unifican experiencia e capacidade
para a execución das diferentes accións e o mantemento da propia entidade. Desenvolvéronse
8 reunións entre Presidencia e Dirección.
A conformación desta forma organizativa responde a favorecer a integración tanto de persoal
técnico, como de persoal directivo e representantes políticos da economía social. Esta é a base
e o abono para xerar a intercooperación no sector da economía social.
Algunhas das principais accións levadas a cabo este ano foron:
1.
2.
3.
4.

Proceso de planificación anual e seguimento de cada un dos proxectos.
Dinamización da xunta directiva, equipo de xerentes e o equipo técnico
Xestión da constitución formal da Asociación
Realización das obrigas contables, fiscais, xestión de cobros e pagos, así como o
relativo a xustificacións.
5. Implantación da identidade corporativa, redes sociais, relación con medios de
comunicación, e a comunicación nas accións que realizamos.
6. Encargouse a realización de informes e estudos, para empregarse nas accións de
incidencia política e como base para as comunicacións e posicionamentos públicos.

ANEXOS_____________________________________________________________
1. Dossier de prensa.

ENCUENTRO DE YOLANDA DÍAZ CON LOS REPRESENTANTES DEL FORO
POLA ECONOMÍA SOCIAL GALEGA

La ministra de Trabajo escenifica en
Santiago su apoyo a la economía social
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha mantenido un
encuentro con los representantes del Foro pola Economía Social Galega, en
la que es la primera de las tomas de contacto de la ministra con las
comunidades en las que la economía social demuestra una especial
preponderancia.
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La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con los representantes del Foro pola Economía
Social Galega./AGACA.

En la reunión celebrada este lunes en Santiago de Compostela, la ministra de Trabajo y
Economía Social ha estado acompañada por la directora general del Trabajo
Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas,
Maravillas Espín. En este encuentro y en los que sigan se evaluarán los elementos que
conforman el Plan Estratégico de la Economía Social.
El encuentro ha servido para retomar la agenda de acciones que se vieron interrumpidas
a causa de la covid-19. Yolanda Díaz ha señalado que el compromiso del Ministerio de
Trabajo y Economía social, no se circunscribe solo al nombre de la cartera sino que
implica “una manera de hacer economías diversas que sirven para fijar población,
que apoyan el entorno rural y que han demostrado que son profundamente eficaces en
los tiempos duros de crisis como los que estamos viviendo”, ha subrayado Díaz.
Apuesta europea
“España preside la economía social en el conjunto de Europa”, ha explicado la ministra
“y vamos a desplegar muchas acciones que se vieron interrumpidas a causa de la
pandemia”. Yolanda Díaz ha pedido en Galicia el apoyo a la celebración de la próxima
Cumbre Europea de la Economía Social que se va a celebrar en Toledo, en el marco de
Enlace: https://www.economiaengalicia.com/articulo/economia/ministra-trabajo-escenificasantiago-apoyo-economia-social/20200706183647014576.html

la presidencia española del Comité de Seguimiento del Pacto de Luxemburgo y también
ha demandado “un papel muy importante en esa cumbre, clave para hacer otras formas
de economía resilientes, que concentran multitud de puestos de trabajo”, ha enfatizado.
La ministra también ha destacado el esfuerzo legislativo durante la pandemia que ha
permitido que la economía social pudiese, por ejemplo, acogerse a los beneficios de los
ERTE o adecuar su funcionamiento orgánico durante el estado de alarma.
La economía social ofrece una mayor resiliencia a las crisis
El presidente del Foro pola Economía Social Galega, Celso Gándara, ha agradecido
la visita de la ministra de Trabajo y Economía Social y ha destacado que la economía
social es la “expresión de que lo económico no está reñido con lo social” y también su
importancia en el rural. En el encuentro con los medios de comunicación, Gándara ha
destacado el “comportamento diferencial” da economía social, “que afecta tanto á
configuración do seu persoal e ás condicións de traballo dos seus empregados, como a
súa especialización produtiva e á súa localización xeográfica”. Esto conlleva, “unha
importante contribución á cohesión social e á cohesión territorial”, ha afirmado.
Según sus datos, los beneficios totales, tanto directos como indirectos, de la economía
social en España se estiman en 6.229 millones de euros al año de los cuales el 1,7%
está vinculado a la ocupación de colectivos con dificultades de acceso al empleo y el
16,9% a una mayor estabilidad en el empleo.
El presidente del Foro también ha exlicado que la resiliencia de este sector a las crisis se
traduce en cifras: “En la crisis del 2008 hubo una destrucción de empleo de casi diez
puntos menos que en el sector mercantil”, ha recordado.
En este sentido, el presidente del Foro ha señalado el importante papel que puede jugar
la economía social en la reconstrucción económica y ha pedido el apoyo de la ministra
para fomentar el emprendimiento colectivo como motor para esta reactivación “xa
que ten máis capacidade de resiliencia que o individual. Este emprendemento ten que
situarse en proxectos estratéxicos e cos debidos apoios institucionais e financeiros”.
Gándara también se ha referido a sectores en Galicia como el agroalimentario,
enseñanza, cultura, forestal, servicios sociales y sanidad “onde existen oportunidades
que requiren de vontade política, plans e recursos”, y a la Galicia vaciada y del papel
que juega la economía social: “Onde hai unha cooperativa agroalimentaria é a principal
empresa desa localidade”. Por tanto, ha señalado, la economía verde, la economía
circular, la digitalización y la economía social “son os ingredientes necesarios para
abordar os retos do rural”.
El resto de representantes del Foro han aprovechado para trasladar a Díaz sus demandas
de impulso y de reformas legislativas para mejorar la capacidad de este sector
económico.
Foro pola Economía Social Galega
El Foro pola Economía Social Galega aglutina a las entidades más representativas del
sector en Galicia: la Asociación de Empresas de Inserción de Galicia (AEIGA), la
Agrupación Empresarial de Sociedades Laborais de Galicia (AESGAL), la
Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (AGACA), la Asociación
Empresarial Galega de Centros Especiais de Emprego sen Ánimo de Lucro
(CEGASAL) y Espazocoop, Unión de Cooperativas Galegas. En total, unas 371
entidades y organizaciones que dan empleo a cerca de 25.000 personas trabajadoras
además de contar con más de 74.000 socios, comuneros o mutualistas.
.
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Yolanda Díaz reinicia en Santiago sus
contactos con la economía social, un
sector "profundamente eficaz" ante la
crisis
20M EP06.07.2020 - 18:44H - La

ministra de Trabajo y Economía Social,
Yolanda Díaz, ha reiniciado este lunes en Santiago sus contactos con
entidades de economía social tras verse interrumpidos por la pandemia
de la COVID-19. Tras mantener una reunión con el Foro pola Economía
Social Galega, ha destacado del sector que ha demostrado ser
"profundamente eficaz en los tiempos duros de crisis" como los actuales.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el delegado del Gobierno en Galicia, Javier
Losada, tras reunirse con el Foro pola Economía Social Galega.MINISTERIO DE TRABAJO

Así lo ha manifestado la ministra en declaraciones a los medios después de un
encuentro mantenido con el presidente del Foro pola Economía Social, Celso
Gándara, y el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, en el Hotel
Puerta del Camino.
En este contexto, Díaz ha explicado que se trata de una primera toma de
contacto con aquellas comunidades en las que, como Galicia, la economía
social opera con "tanta decisión", para articular un "plan estratégico" del sector
de cara a la celebración de la próxima Cumbre Europea de la Economía Social,
que se celebrará en Toledo con España en la Presidencia del Comité del
Seguimiento del Pacto de Luxemburgo.
"Vamos a desplegar muchas acciones que se vieron interrumpidas a causa de
la pandemia", ha comprometido la ministra, quien ha erigido a la economía
social en "una manera de hacer economías diversas" que no solo ha
demostrado su "eficacia" en tiempos de crisis, sino que también "sirven para
fijar población" y como "apoyo" del entorno rural.
Díaz se ha desplazado a Galicia para recabar apoyos, como el del Foro y el
delegado del Gobierno, para que España tenga "un papel muy importante"
durante esa Cumbre Europea. De hecho, se ha comprometido a volver a la
Comunidad en el marco de estos contactos, puesto que fue escogida por la
Comisión Europea dentro del programa 'ESER 2019' (Regiones de la
Economía Social 2019).
Enlace: https://www.20minutos.es/noticia/4315741/0/yolanda-diaz-reinicia-en-santiago-sus-contactoscon-la-economia-social-un-sector-profundamente-eficaz-ante-la-crisis/?autoref=true

"LO ECONÓMICO" Y "LO SOCIAL"
Por su parte, el presidente del Foro pola Economía Social Galega ha
agradecido la visita de la ministra y ha reivindicado al sector como "la expresión
de que lo económico no está reñido con lo social". A modo de ejemplo, ha
asegurado que en la crisis financiera del 2008, estas empresas sufrieron una
destrucción del empleo "de casi diez puntos menos" que las convencionales.
Además, Celso Gándara ha hecho hincapié en el "comportamiento diferencial"
de la economía social, que "afecta tanto a la configuración de su personal y a
las condiciones de trabajo de sus empleados como a su especialización
productiva y a su localización geográfica". En total, calcula que los beneficios
totales, directos e indirectos, de estas empresas en España ascienden a 6.229
millones de euros anuales.
Preguntado sobre cómo afectó la crisis de la COVID-19 a este tipo de
empresas, ha explicado que "como a cualquier otra", pero con un mayor
"aguante" y "resiliencia". "Una gran parte de la economía social es propiedad
de sus propios trabajadores. Antes de cerrar, antes de reducir, entre otras
cosas nos bajamos los sueldos para poder aguantar", ha sostenido.
El Foro pola Economía Social Galega aglutina a las entidades más
representativas en Galicia: la Asociación de Empresas de Inserción de Galicia
(Aeiga), la Agrupación Empresarial de Sociedades Laborais de Galicia
(Aesgal), la Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (Agaca), la
Asociación Empresarial Galega de Centros Especiais de Emprego sen Ánimo
de Lucro (Cegasal) y Espazocoop, Unión de Cooperativas Galegas. En total,
unas 371 entidades y organizaciones que dan empleo a casi 25.000 personas y
que cuentan con más de 74.000 socios, comuneros y mutualistas.
UN "ESFUERZO LEGISLATIVO" CON LOS ERTE
Al hilo de todo ello, la ministra de Trabajo ha destacado el "esfuerzo legislativo"
hecho durante la pandemia, que permitió que la economía social "pudiese
acogerse" a los beneficios de los expedientes de regulación de empleo
temporales (ERTE) o "adecuar su funcionamiento orgánico".
Por otra parte, preguntada sobre la campaña de inspecciones que lanzó la
pasada semana su Ministerio para detectar posibles fraudes en los ERTE, Díaz
ha destacado que "la mayoría de las empresas hacen un uso responsable" de
este instrumento, pero ha advertido que otras que hacen "un uso inadecuado"
no solamente cometen una irregularidad administrativa, "sino que incluso
pueden invadir la responsabilidad penal".
Y es que cada entidad que hace un "mal uso" de los fondos públicos, "aunque
sea una sola", está "quitando esos recursos a otra empresa y a otros
trabajadores que lo precisan".
Así, ha reiterado que esta campaña se debe a la "simplificación sustancial" de
los trámites de los ERTE que fueron consecuencia de la parálisis de actividad
durante la pandemia. "Se eliminaron algunos controles, como el control clave
de la Inspección de Trabajo y algunos factores más", ha añadido.
Asimismo, ha destacado la ministra, la cantidad "ingente" de ERTE tramitados en más de 550.000 empresas y que afectaban a más de 3,4 millones de
empleados en toda España, de los que 1,1 millones ya están reincorporadoshizo que no se pudiesen realizar los controles "en esos momentos"..
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Yolanda Díaz abre en Galicia la agenda de
visitas a las entidades representativas de la
Economía Social
Fuente: Moncloa Lunes, 06 de julio de 2020

La ministra de Trabajo y Economía
Social, Yolanda Díaz, ha destacado
la “resiliencia” y la apuesta por el
empleo de este sector en tiempos
de crisis.
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, acompañada por la
directora general del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la
Responsabilidad Social de las Empresas, Maravillas Espín, ha mantenido un
encuentro con los representantes del Foro pola Economía Social Galega en
Santiago de Compostela.
La visita a Galicia es la primera de las tomas de contacto con las
comunidades en las que la Economía Social demuestra una especial
preponderancia. Gracias a estos encuentros se evaluarán los elementos que
conforman el Plan Estratégico de la Economía Social.
Sector estratégico
El encuentro ha servido para retomar la agenda de acciones que se vieron
interrumpidas a causa de la Covid-19. Yolanda Díaz ha señalado que el
compromiso del Ministerio de Trabajo y Economía social, no se circunscribe
solo al nombre de la cartera sino que implica “una manera de hacer
economías diversas que sirven para fijar población, que apoyan el entorno
rural y que han demostrado que son profundamente eficaces en los
tiempos duros de crisis como los que estamos viviendo”, ha subrayado
Díaz.
Apuesta europea
“España preside la Economía Social en el Conjunto de Europa”, ha explicado
la ministra “y vamos a desplegar muchas acciones que se vieron
interrumpidas a causa de la pandemia”. Yolanda Díaz ha pedido en Galicia
el apoyo a la celebración de la próxima Cumbre Europea de la Economía
Social que se va a celebrar en Toledo, en el marco de la presidencia
española del Comité de Seguimiento del Pacto de Luxemburgo y también
Enlace: https://www.lacerca.com/noticias/espana/yolanda-diaz-galicia-agenda-entidadesrepresentativas-economia-social-516751-1.html

ha demandado “un papel muy importante en esa cumbre, clave para hacer
otras formas de economía resilientes, que concentran multitud de puestos
de trabajo”, ha enfatizado la ministra.
La ministra también ha destacado el esfuerzo legislativo durante la
pandemia que ha permitido que la Economía Social pudiese, por ejemplo,
acogerse a los beneficios de los ERTE o adecuar su funcionamiento
orgánico durante el estado de alarma.
Foro pola Economía Social Galega
El Foro pola Economía Social Galega aglutina a las entidades más
representativas del sector en Galicia: la Asociación de Empresas de
Inserción de Galicia (AEIGA), la Agrupación Empresarial de Sociedades
Laborais de Galicia (AESGAL), la Asociación Galega de Cooperativas
Agroalimentarias (AGACA), la Asociación Empresarial Galega de Centros
Especiais de Emprego sen Ánimo de Lucro (CEGASAL) e Espazocoop, Unión
de Cooperativas Galegas. En total, unas 371 entidades y organizaciones
que dan empleo a cerca de 25.000 personas trabajadoras además de contar
con más de 74.000 socios, comuneros o mutualistas.
El presidente del Foro pola Economía Social Galega, Celso Gándara ha
agradecido la visita de la ministra de Trabajo y Economía Social y ha
destacado que la Economía social es la “expresión de que lo económico no
está reñido con lo social” y también su importancia de la Economía social
en el rural.
La resiliencia de este sector a las crisis se traduce en cifras: “En la crisis del
2008 hubo una destrucción de empleo de casi diez puntos menos que en el
sector mercantil”, ha explicado Gándara.
Galicia ha sido escogida por la Comisión Europea para dentro del programa
ESER 2019 (Regiones de la Economía Social 2019). El Foro pola Economía
Social Galega ha agradecido la visita y el compromiso de la ministra de
Trabajo y Economía Social y ha trasladado sus demandas de impulso y de
reformas legislativas para mejorar la capacidad de este sector económico.

.
.
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AGACA pide a Yolanda Díaz apoyar
proyectos que impulsen el sector
agroalimentario en el rural
06/07/2020

Representantes de la Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (AGACA) participaron esta
mañana en una reunión con la Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en el marco del Foro
pola Economía Social Galega (ForoESGal). Para AGACA es fundamental que se impulsen proyectos
innovadores que favorezcan el desarrollo del cooperativismo agroalimentario y la importancia de
promover las líneas específicas de apoyo a la economía social. AGACA se ha reunido con la ministra de
Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en el marco del Foro de la Economía Social Galega
(ForoESGal), con el objetivo de plantearle los retos que estas empresas deben afrontar para garantizar el
crecimiento del sector. En este sentido, AGACA ha aprovechado el encuentro para poner en valor que las
cooperativas cumplen una función capital como modelo de empresa en la economía social. Son
generadoras de riqueza y puestos de trabajo y, además, prestan servicios en el ámbito rural, donde a
menudo hay falta de iniciativa privada. Por este motivo, se ha subrayado la importancia de que, desde el
Ministerio de Trabajo, se impulsen proyectos innovadores que favorezcan el desarrollo del cooperativismo
agroalimentario y se destacó que es vital promover las líneas específicas de apoyo a la economía social.
AGACA ha comentado a la ministra Yolanda Díaz la necesidad de apoyar especialmente proyectos
singulares en el medio rural, que permitan trabajar en ámbitos tan estratégicos como el relevo
generacional y la llegada de los productos cooperativos al consumidor. Desde las cooperativas
agroalimentarias han señalado las principales necesidades de un sector que tiene el crecimiento en la
transformación de los productos y la especialización empresarial sectorial como objetivos más inminentes.
En este sentido, AGACA ha propuesto a la ministra buscar un encaje de las herramientas de las políticas
de empleo con las necesidades del cooperativismo agroalimentario para así poder garantizar su
concreción en proyectos eficaces para la creación de empleo, la colaboración empresarial, la innovación y
la internacionalización del sector. Finalmente, se han planteado cuestiones de orden más interno pero no
por ello menos relevantes, como la adecuación del sistema de apoyo a la formación continua para que
profesionales de la agricultura y la ganadería tengan mayor acceso a la misma, así como a las
cooperativas agroalimentarias y a las pymes del medio rural. En relación con la Crisis COVID-19, AGACA
encuentra imprescindible considerar a la cadena alimentaria de forma inequívoca como sector estratégico
y a todas las personas que trabajan en él como esenciales en este periodo de crisis. Esto habilitaría y
permitiría el desarrollo de ciertas medidas específicas para que continúe el trabajo de favorecer el
suministro de alimentos a la sociedad. Además, es necesario tener visión global y apoyos con medidas de
medio y largo plazo que actúen directamente en la recuperación del consumo y de los valores de nuestros
productos en los mercados. En Galicia: Los datos más destacados de las cooperativas agroalimentarias
gallegas son: • Existen cerca de 200 cooperativas agroalimentarias con actividad, que facturan
1.152.000.000€ • Además poseen el 100% de 36 empresas mercantiles que facturan 685.000.000€ • Dan
trabajo a más de 5.800 personas trabajadoras entre las cooperativas y las empresas. • Tienen entorno a
28.500 personas socias entre agricultores/as y ganaderos/as. • Son empresas de gran importancia
económica y social en los núcleos rurales gallegos. • En el último ejercicio 2019 estimamos un incremento
de facturación del 4% y también de la generación de empleo fijo.

.
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AGACA pide a Yolanda Díaz apoyar proyectos
que impulsen el sector agroalimentario en el
rural
06-07-2020 AGACA
Representantes de la Asociación Galega
de Cooperativas Agroalimentarias
(AGACA) participaron esta mañana en
una reunión con la Ministra de Trabajo
y Economía Social, Yolanda Díaz, en el
marco del Foro pola Economía Social
Galega (ForoESGal).
Para AGACA es fundamental que se
impulsen proyectos innovadores que
favorezcan el desarrollo del cooperativismo
agroalimentario y la importancia de
promover las líneas específicas de apoyo a
la economía social. AGACA se ha reunido
con la ministra de Trabajo y Economía
Social, Yolanda Díaz, en el marco del Foro
de la Economía Social Galega (ForoESGal),
con el objetivo de plantearle los retos que estas empresas deben afrontar para garantizar el
crecimiento del sector.
En este sentido, AGACA ha aprovechado el encuentro para poner en valor que las cooperativas
cumplen una función capital como modelo de empresa en la economía social. Son generadoras de
riqueza y puestos de trabajo y, además, prestan servicios en el ámbito rural, donde a menudo hay
falta de iniciativa privada.
Por este motivo, se ha subrayado la importancia de que, desde el Ministerio de Trabajo, se
impulsen proyectos innovadores que favorezcan el desarrollo del cooperativismo agroalimentario y
se destacó que es vital promover las líneas específicas de apoyo a la economía social. AGACA ha
comentado a la ministra Yolanda Díaz la necesidad de apoyar especialmente proyectos singulares
en el medio rural, que permitan trabajar en ámbitos tan estratégicos como el relevo generacional
y la llegada de los productos cooperativos al consumidor.
Desde las cooperativas agroalimentarias han señalado las principales necesidades de un sector
que tiene el crecimiento en la transformación de los productos y la especialización empresarial
sectorial como objetivos más inminentes. En este sentido, AGACA ha propuesto a la ministra
buscar un encaje de las herramientas de las políticas de empleo con las necesidades del
cooperativismo agroalimentario para así poder garantizar su concreción en proyectos eficaces para
la creación de empleo, la colaboración empresarial, la innovación y la internacionalización del
sector.
Finalmente, se han planteado cuestiones de orden más interno pero no por ello menos relevantes,
como la adecuación del sistema de apoyo a la formación continua para que profesionales de la
agricultura y la ganadería tengan mayor acceso a la misma, así como a las cooperativas
agroalimentarias y a las pymes del medio rural.
En relación con la Crisis COVID-19, AGACA encuentra imprescindible considerar a la cadena
alimentaria de forma inequívoca como sector estratégico y a todas las personas que trabajan en él
como esenciales en este periodo de crisis. Esto habilitaría y permitiría el desarrollo de ciertas
medidas específicas para que continúe el trabajo de favorecer el suministro de alimentos a la
sociedad.
Además, es necesario tener visión global y apoyos con medidas de medio y largo plazo que actúen
directamente en la recuperación del consumo y de los valores de nuestros productos en los
mercados.
En Galicia:
Los datos más destacados de las cooperativas agroalimentarias gallegas son:
• Existen cerca de 200 cooperativas agroalimentarias con actividad, que facturan 1.152.000.000€
• Además poseen el 100% de 36 empresas mercantiles que facturan 685.000.000€
• Dan trabajo a más de 5.800 personas trabajadoras entre las cooperativas y las empresas.
• Tienen entorno a 28.500 personas socias entre agricultores/as y ganaderos/as.
• Son empresas de gran importancia económica y social en los núcleos rurales gallegos.
• En el último ejercicio 2019 estimamos un incremento de facturación del 4% y también de la
generación de empleo fijo.

.

Enlace: http://www.agro-alimentarias.coop/noticias/ver/OTQxMg==

Enlace: http://www.agro-alimentarias.coop/noticias/ver/OTQxMg==

Díaz, dice que dieron a «go-go» ERTEs y
ahora llegan las inspecciones
Por Redaccion - 6 julio, 2020

La ministra valora que «la mayoría» de empresas «hacen un uso
responsable» de los ERTE, pero advierte que lo contrario puede
tener «responsabilidad penal»
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reiniciado este lunes en
Santiago sus contactos con entidades de economía social tras verse interrumpidos por la
pandemia de la COVID-19. Tras mantener una reunión con el Foro pola Economía Social
Galega, ha destacado del sector que ha demostrado ser «profundamente eficaz en los
tiempos duros de crisis» como los actuales.
Así lo ha manifestado la ministra en declaraciones a los medios después de un encuentro
mantenido con el presidente del Foro pola Economía Social, Celso Gándara, y el delegado
del Gobierno en Galicia, Javier Losada, en el Hotel Puerta del Camino.
En este contexto, Díaz ha explicado que se trata de una primera toma de contacto con
aquellas comunidades en las que, como Galicia, la economía social opera con «tanta
decisión», para articular un «plan estratégico» del sector de cara a la celebración de la
próxima Cumbre Europea de la Economía Social, que se celebrará en Toledo con España en
la Presidencia del Comité del Seguimiento del Pacto de Luxemburgo.
«Vamos a desplegar muchas acciones que se vieron interrumpidas a causa de la
pandemia», ha comprometido la ministra, quien ha erigido a la economía social en «una
manera de hacer economías diversas» que no solo ha demostrado su «eficacia» en tiempos
de crisis, sino que también «sirven para fijar población» y como «apoyo» del entorno rural.

Enlace: https://www.cantabriaindustrial.com/2020/07/06/diaz-dice-que-dieron-a-go-go-ertesy-ahora-llegan-las-inspecciones/

Díaz se ha desplazado a Galicia para recabar apoyos, como el del Foro y el delegado del
Gobierno, para que España tenga «un papel muy importante» durante esa Cumbre Europea.
De hecho, se ha comprometido a volver a la Comunidad en el marco de estos contactos,
puesto que fue escogida por la Comisión Europea dentro del programa `ESER 2019`
(Regiones de la Economía Social 2019).
UN «ESFUERZO LEGISLATIVO» CON LOS ERTE
La ministra de Trabajo ha destacado el «esfuerzo legislativo» hecho durante la pandemia,
que permitió que la economía social «pudiese acogerse» a los beneficios de los expedientes
de regulación de empleo temporales (ERTE) o «adecuar su funcionamiento orgánico».
Por otra parte, preguntada sobre la campaña de inspecciones que lanzó la pasada semana
su Ministerio para detectar posibles fraudes en los ERTE, Díaz ha destacado que «la
mayoría de las empresas hacen un uso responsable» de este instrumento, pero ha advertido
que otras que hacen «un uso inadecuado» no solamente cometen una irregularidad
administrativa, «sino que incluso pueden invadir la responsabilidad penal».
Y es que cada entidad que hace un «mal uso» de los fondos públicos, «aunque sea una
sola», está «quitando esos recursos a otra empresa y a otros trabajadores que lo precisan».
Así, ha reiterado que esta campaña se debe a la «simplificación sustancial» de los trámites
de los ERTE que fueron consecuencia de la parálisis de actividad durante la pandemia. «Se
eliminaron algunos controles, como el control clave de la Inspección de Trabajo y algunos
factores más», ha añadido.
Asimismo, ha destacado la ministra, la cantidad «ingente» de ERTE tramitados –en más
de 550.000 empresas y que afectaban a más de 3,4 millones de empleados en toda España,
de los que 1,1 millones ya están reincorporados– hizo que no se pudiesen realizar los
controles «en esos momentos».
.

Enlace: https://www.cantabriaindustrial.com/2020/07/06/diaz-dice-que-dieron-a-go-go-ertesy-ahora-llegan-las-inspecciones/

Enlace: https://www.cantabriaindustrial.com/2020/07/06/diaz-dice-que-dieron-a-go-go-ertesy-ahora-llegan-las-inspecciones/

Yolanda Díaz reinicia en Santiago sus contactos
con la economía social, un sector
"profundamente eficaz" ante la crisis

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el delegado del
Gobierno en Galicia, Javier Losada, tras reunirse con el Foro pola Economía Social
Galega. - MINISTERIO DE TRABAJO
La ministra valora que "la mayoría" de empresas "hacen un uso responsable" de los ERTE, pero
advierte que lo contrario puede tener "responsabilidad penal"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) - La ministra de Trabajo y Economía

Social, Yolanda Díaz, ha reiniciado este lunes en Santiago sus contactos con entidades de
economía social tras verse interrumpidos por la pandemia de la COVID-19. Tras mantener una
reunión con el Foro pola Economía Social Galega, ha destacado del sector que ha demostrado
ser "profundamente eficaz en los tiempos duros de crisis" como los actuales.
Así lo ha manifestado la ministra en declaraciones a los medios después de un encuentro
mantenido con el presidente del Foro pola Economía Social, Celso Gándara, y el delegado del
Gobierno en Galicia, Javier Losada, en el Hotel Puerta del Camino.
En este contexto, Díaz ha explicado que se trata de una primera toma de contacto con aquellas
comunidades en las que, como Galicia, la economía social opera con "tanta decisión", para
articular un "plan estratégico" del sector de cara a la celebración de la próxima Cumbre
Europea de la Economía Social, que se celebrará en Toledo con España en la Presidencia del
Comité del Seguimiento del Pacto de Luxemburgo.
"Vamos a desplegar muchas acciones que se vieron interrumpidas a causa de la pandemia", ha
comprometido la ministra, quien ha erigido a la economía social en "una manera de hacer
economías diversas" que no solo ha demostrado su "eficacia" en tiempos de crisis, sino que
también "sirven para fijar población" y como "apoyo" del entorno rural.
Díaz se ha desplazado a Galicia para recabar apoyos, como el del Foro y el delegado del
Gobierno, para que España tenga "un papel muy importante" durante esa Cumbre Europea. De
hecho, se ha comprometido a volver a la Comunidad en el marco de estos contactos, puesto
que fue escogida por la Comisión Europea dentro del programa 'ESER 2019' (Regiones de la
Economía Social 2019).
Enlace: https://www.europapress.es/galicia/noticia-yolanda-diaz-reinicia-santiago-contactoseconomia-social-sector-profundamente-eficaz-crisis-20200706182613.html

“LO ECONÓMICO” Y “LO SOCIAL”
Por su parte, el presidente del Foro pola Economía Social Galega ha agradecido la visita de la
ministra y ha reivindicado al sector como "la expresión de que lo económico no está reñido
con lo social". A modo de ejemplo, ha asegurado que en la crisis financiera del 2008, estas
empresas sufrieron una destrucción del empleo "de casi diez puntos menos" que las
convencionales.
Además, Celso Gándara ha hecho hincapié en el "comportamiento diferencial" de la economía
social, que "afecta tanto a la configuración de su personal y a las condiciones de trabajo de sus
empleados como a su especialización productiva y a su localización geográfica". En total,
calcula que los beneficios totales, directos e indirectos, de estas empresas en España
ascienden a 6.229 millones de euros anuales.
Preguntado sobre cómo afectó la crisis de la COVID-19 a este tipo de empresas, ha explicado
que "como a cualquier otra", pero con un mayor "aguante" y "resiliencia". "Una gran parte de
la economía social es propiedad de sus propios trabajadores. Antes de cerrar, antes de reducir,
entre otras cosas nos bajamos los sueldos para poder aguantar", ha sostenido.
El Foro pola Economía Social Galega aglutina a las entidades más representativas en Galicia: la
Asociación de Empresas de Inserción de Galicia (Aeiga), la Agrupación Empresarial de
Sociedades Laborais de Galicia (Aesgal), la Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias
(Agaca), la Asociación Empresarial Galega de Centros Especiais de Emprego sen Ánimo de
Lucro (Cegasal) y Espazocoop, Unión de Cooperativas Galegas. En total, unas 371 entidades y
organizaciones que dan empleo a casi 25.000 personas y que cuentan con más de 74.000
socios, comuneros y mutualistas.
“UN ESFUERZO LEGISLATIVO” CON LOS ERTE
Al hilo de todo ello, la ministra de Trabajo ha destacado el "esfuerzo legislativo" hecho durante
la pandemia, que permitió que la economía social "pudiese acogerse" a los beneficios de los
expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) o "adecuar su funcionamiento
orgánico".
Por otra parte, preguntada sobre la campaña de inspecciones que lanzó la pasada semana su
Ministerio para detectar posibles fraudes en los ERTE, Díaz ha destacado que "la mayoría de las
empresas hacen un uso responsable" de este instrumento, pero ha advertido que otras que
hacen "un uso inadecuado" no solamente cometen una irregularidad administrativa, "sino que
incluso pueden invadir la responsabilidad penal".
Y es que cada entidad que hace un "mal uso" de los fondos públicos, "aunque sea una sola",
está "quitando esos recursos a otra empresa y a otros trabajadores que lo precisan".
Así, ha reiterado que esta campaña se debe a la "simplificación sustancial" de los trámites de
los ERTE que fueron consecuencia de la parálisis de actividad durante la pandemia. "Se
eliminaron algunos controles, como el control clave de la Inspección de Trabajo y algunos
factores más", ha añadido.
Asimismo, ha destacado la ministra, la cantidad "ingente" de ERTE tramitados --en más de
550.000 empresas y que afectaban a más de 3,4 millones de empleados en toda España, de los
que 1,1 millones ya están reincorporados-- hizo que no se pudiesen realizar los controles "en
esos momentos".
Enlace: https://www.europapress.es/galicia/noticia-yolanda-diaz-reinicia-santiago-contactoseconomia-social-sector-profundamente-eficaz-crisis-20200706182613.html

Enlace: https://www.europapress.es/galicia/noticia-yolanda-diaz-reinicia-santiago-contactoseconomia-social-sector-profundamente-eficaz-crisis-20200706182613.html
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Reunión con el Foro pola Economía Social Galega, en Santiago de Compostela

Yolanda Díaz abre en Galicia la agenda de
visitas a las entidades representativas de la
Economía Social

La ministra ha destacado la “resiliencia” y la apuesta por el empleo de este sector en tiempos de
crisis


El encuentro en Galicia es el arranque para retomar las visitas a las comunidades que más
apuestan por la Economía Social

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, acompañada por la directora
general del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las
Empresas, Maravillas Espín, ha mantenido un encuentro con los representantes del Foro
pola

Economía

Social

Galega

en

Santiago

de

Compostela.

La visita a Galicia es la primera de las tomas de contacto con las comunidades en las que la
Economía Social demuestra una especial preponderancia. Gracias a estos encuentros se
evaluarán los elementos que conforman el Plan Estratégico de la Economía Social.
Sector estratégico
El encuentro ha servido para retomar la agenda de acciones que se vieron interrumpidas a
causa de la Covid-19. Yolanda Díaz ha señalado que el compromiso del Ministerio de
Trabajo y Economía social, no se circunscribe solo al nombre de la cartera sino que implica
“una manera de hacer economías diversas que sirven para fijar población, que apoyan el
entorno rural y que han demostrado que son profundamente eficaces en los tiempos duros
de crisis como los que estamos viviendo”, ha subrayado Díaz.
Apuesta europea
“España preside la Economía Social en el Conjunto de Europa”, ha explicado la ministra “y
vamos a desplegar muchas acciones que se vieron interrumpidas a causa de la pandemia”.
Yolanda Díaz ha pedido en Galicia el apoyo a la celebración de la próxima Cumbre
Europea de la Economía Social que se va a celebrar en Toledo, en el marco de la
Enlace: http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3857

presidencia española del Comité de Seguimiento del Pacto de Luxemburgo y también ha
demandado “un papel muy importante en esa cumbre, clave para hacer otras formas de
economía resilientes, que concentran multitud de puestos de trabajo”, ha enfatizado la
ministra.
La ministra también ha destacado el esfuerzo legislativo durante la pandemia que ha
permitido que la Economía Social pudiese, por ejemplo, acogerse a los beneficios de los
ERTE o adecuar su funcionamiento orgánico durante el estado de alarma.
Foro pola Economía Social Galega
El Foro pola Economía Social Galega aglutina a las entidades más representativas del sector
en Galicia: la Asociación de Empresas de Inserción de Galicia (AEIGA), la Agrupación
Empresarial de Sociedades Laborais de Galicia (AESGAL), la Asociación Galega de
Cooperativas Agroalimentarias (AGACA), la Asociación Empresarial Galega de Centros
Especiais de Emprego sen Ánimo de Lucro (CEGASAL) e Espazocoop, Unión de
Cooperativas Galegas. En total, unas 371 entidades y organizaciones que dan empleo a
cerca de 25.000 personas trabajadoras además de contar con más de 74.000 socios,
comuneros o mutualistas.
El presidente del Foro pola Economía Social Galega, Celso Gándara ha agradecido la visita
de la ministra de Trabajo y Economía Social y ha destacado que la Economía social es la
“expresión de que lo económico no está reñido con lo social” y también su importancia de
la Economía social en el rural.
La resiliencia de este sector a las crisis se traduce en cifras: “En la crisis del 2008 hubo una
destrucción de empleo de casi diez puntos menos que en el sector mercantil”, ha explicado
Gándara.
Galicia ha sido escogida por la Comisión Europea para dentro del programa ESER
2019 (Regiones de la Economía Social 2019). El Foro pola Economía Social Galega ha
agradecido la visita y el compromiso de la ministra de Trabajo y Economía Social y ha
trasladado sus demandas de impulso y de reformas legislativas para mejorar la capacidad de
este sector económico.
.

Enlace: http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3857

Enlace: http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3857

Agaca pide a Yolanda Díaz que apoye la
innovación en el rural
Representantes de la Asociación Galega de Cooperativas
Agroalimentarias recordaron a la ministra el papel económico y
social que ejercen estas sociedades

SOMOS AGRO
REDACCIÓN 07/07/2020 10:01 H

PACO RODRÍGUEZ

Más de 5.800 puestos de trabajo. Ese es el empleo que generan las cerca de 200
cooperativas agroalimentarias con actividad en Galicia y las 36 empresas
mercantiles que poseen. Estas agrupaciones, con unos 28.500 socios, son
fundamentales para sostener la economía en el medio rural. Ese fue el mensaje
que la Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (Agaca) quiso
transmitir a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante el encuentro que
mantuvieron en el marco del Foro pola Economía Social Galega (ForoESGal).
Como gallega, la ministra conoce bien como funciona el modelo de cooperativas
gallego, pero no por ello desde Agaca dejaron de recordarle la importancia de
fomentar proyectos de carácter innovador con claro enfoque de economía social
para convertir este instrumento de trabajo asociativo en un motor para el
campo. En este sentido recordaron que prestan servicios en el ámbito rural,
donde a menudo hay falta de iniciativa privada.
Por este motivo, subrayaron la importancia de que el Ministerio promueva esos
proyectos de tipo innovador. Pero también recordaron desde Agaca que el sector
agroalimentario basa su crecimiento en la transformación de los productos y la
especialización empresarial sectorial como objetivos más inminentes. En este
sentido, Agaca pidió a la titular de Trabajo buscar un eje que una las
herramientas de las políticas de empleo con las necesidades del cooperativismo
agroalimentario para así poder garantizar su concreción en proyectos eficaces
para la creación de empleo, la colaboración empresarial, la innovación y la
internacionalización del sector. También pidieron su apoyo para llevar a cabo
planes de formación continúa en el seno de las cooperativas.

Enlace: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/agricultura/2020/07/06/agaca-pideyolanda-diaz-apoye-innovacion-rural/00031594047125781864306.htm

.
Enlace: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/agricultura/2020/07/06/agaca-pideyolanda-diaz-apoye-innovacion-rural/00031594047125781864306.htm

Yolanda Díaz abre en Galicia la agenda de visitas a las
entidades representativas de la Economía Social
Fuente: Agencias

La ministra ha destacado la “resiliencia” y la apuesta por el
empleo de este sector en tiempos de crisis

El encuentro en Galicia es el arranque para retomar las visitas
a las comunidades que más apuestan por la Economía Social
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, acompañada
por la directora general del Trabajo Autónomo, de la Economía Social
y de la Responsabilidad Social de las Empresas, Maravillas Espín, ha
mantenido un encuentro con los representantes del Foro pola
Economía Social Galega en Santiago de Compostela.
La visita a Galicia es la primera de las tomas de contacto con las
comunidades en las que la Economía Social demuestra una especial
preponderancia. Gracias a estos encuentros se evaluarán los
elementos que conforman el Plan Estratégico de la Economía Social.
Sector estratégico
El encuentro ha servido para retomar la agenda de acciones que se
vieron interrumpidas a causa de la Covid-19. Yolanda Díaz ha
señalado que el compromiso del Ministerio de Trabajo y Economía
social, no se circunscribe solo al nombre de la cartera sino que
implica “una manera de hacer economías diversas que sirven para
fijar población, que apoyan el entorno rural y que han demostrado
que son profundamente eficaces en los tiempos duros de crisis como
los que estamos viviendo”, ha subrayado Díaz.
Apuesta europea
“España preside la Economía Social en el Conjunto de Europa”, ha
explicado la ministra “y vamos a desplegar muchas acciones que se
vieron interrumpidas a causa de la pandemia”. Yolanda Díaz ha
pedido en Galicia el apoyo a la celebración de la próxima Cumbre
Europea de la Economía Social que se va a celebrar en Toledo, en el
marco de la presidencia española del Comité de Seguimiento del
Pacto de Luxemburgo y también ha demandado “un papel muy
importante en esa cumbre, clave para hacer otras formas de
Enlace: https://www.murcia.com/economia/noticias/2020/07/06-reunion-con-el-foro-polaeconomia-social-galega-en-santiago-de-compostela.asp

economía resilientes, que concentran multitud de puestos de
trabajo”, ha enfatizado la ministra.
La ministra también ha destacado el esfuerzo legislativo durante la
pandemia que ha permitido que la Economía Social pudiese, por
ejemplo, acogerse a los beneficios de los ERTE o adecuar su
funcionamiento orgánico durante el estado de alarma.
Foro pola Economía Social Galega
El Foro pola Economía Social Galega aglutina a las entidades más
representativas del sector en Galicia: la Asociación de Empresas de
Inserción de Galicia (AEIGA), la Agrupación Empresarial de
Sociedades Laborais de Galicia (AESGAL), la Asociación Galega de
Cooperativas Agroalimentarias (AGACA), la Asociación Empresarial
Galega de Centros Especiais de Emprego sen Ánimo de Lucro
(CEGASAL) e Espazocoop, Unión de Cooperativas Galegas. En total,
unas 371 entidades y organizaciones que dan empleo a cerca de
25.000 personas trabajadoras además de contar con más de 74.000
socios, comuneros o mutualistas.
El presidente del Foro pola Economía Social Galega, Celso Gándara ha
agradecido la visita de la ministra de Trabajo y Economía Social y ha
destacado que la Economía social es la “expresión de que lo
económico no está reñido con lo social” y también su importancia de
la Economía social en el rural.
La resiliencia de este sector a las crisis se traduce en cifras: “En la
crisis del 2008 hubo una destrucción de empleo de casi diez puntos
menos que en el sector mercantil”, ha explicado Gándara.
Galicia ha sido escogida por la Comisión Europea para dentro del
programaESER 2019 (Regiones de la Economía Social 2019). El Foro
pola Economía Social Galega ha agradecido la visita y el compromiso
de la ministra de Trabajo y Economía Social y ha trasladado sus
demandas de impulso y de reformas legislativas para mejorar la
capacidad de este sector económico.
.

Enlace: https://www.murcia.com/economia/noticias/2020/07/06-reunion-con-el-foro-polaeconomia-social-galega-en-santiago-de-compostela.asp

Enlace: https://www.murcia.com/economia/noticias/2020/07/06-reunion-con-el-foro-polaeconomia-social-galega-en-santiago-de-compostela.asp

Yolanda Díaz reinicia en Santiago sus
contactos con la economía social, un sector
"profundamente eficaz" ante la crisis
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La
ministra
valora
que "la
mayoría"
de
empresas "hacen un uso responsable" de los ERTE, pero advierte que lo contrario puede
tener "responsabilidad penal".
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reiniciado este lunes en
Santiago sus contactos con entidades de economía social tras verse interrumpidos por la
pandemia de la COVID-19. Tras mantener una reunión con el Foro pola Economía
Social Galega, ha destacado del sector que ha demostrado ser "profundamente eficaz en
los tiempos duros de crisis" como los actuales.
Así lo ha manifestado la ministra en declaraciones a los medios después de un
encuentro mantenido con el presidente del Foro pola Economía Social, Celso Gándara,
y el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, en el Hotel Puerta del Camino.
En este contexto, Díaz ha explicado que se trata de una primera toma de contacto con
aquellas comunidades en las que, como Galicia, la economía social opera con "tanta
decisión", para articular un "plan estratégico" del sector de cara a la celebración de la
próxima Cumbre Europea de la Economía Social, que se celebrará en Toledo con
España en la Presidencia del Comité del Seguimiento del Pacto de Luxemburgo.
"Vamos a desplegar muchas acciones que se vieron interrumpidas a causa de la
pandemia", ha comprometido la ministra, quien ha erigido a la economía social en "una
manera de hacer economías diversas" que no solo ha demostrado su "eficacia" en
tiempos de crisis, sino que también "sirven para fijar población" y como "apoyo" del
entorno rural.
Díaz se ha desplazado a Galicia para recabar apoyos, como el del Foro y el delegado del
Gobierno, para que España tenga "un papel muy importante" durante esa Cumbre
Europea. De hecho, se ha comprometido a volver a la Comunidad en el marco de estos
contactos, puesto que fue escogida por la Comisión Europea dentro del programa 'ESER
2019' (Regiones de la Economía Social 2019).
"LO ECONÓMICO" Y "LO SOCIAL"
Por su parte, el presidente del Foro pola Economía Social Galega ha agradecido la visita
de la ministra y ha reivindicado al sector como "la expresión de que lo económico no
está reñido con lo social". A modo de ejemplo, ha asegurado que en la crisis financiera
Enlace: https://www.compostela24horas.com/texto-diario/mostrar/2015868/yolanda-diazreinicia-santiago-contactos-economia-social-sector-profundamente-eficaz-ante-crisis

del 2008, estas empresas sufrieron una destrucción del empleo "de casi diez puntos
menos" que las convencionales.
Además, Celso Gándara ha hecho hincapié en el "comportamiento diferencial" de la
economía social, que "afecta tanto a la configuración de su personal y a las condiciones
de trabajo de sus empleados como a su especialización productiva y a su localización
geográfica". En total, calcula que los beneficios totales, directos e indirectos, de estas
empresas en España ascienden a 6.229 millones de euros anuales.
Preguntado sobre cómo afectó la crisis de la COVID-19 a este tipo de empresas, ha
explicado que "como a cualquier otra", pero con un mayor "aguante" y "resiliencia".
"Una gran parte de la economía social es propiedad de sus propios trabajadores. Antes
de cerrar, antes de reducir, entre otras cosas nos bajamos los sueldos para poder
aguantar", ha sostenido.
El Foro pola Economía Social Galega aglutina a las entidades más representativas en
Galicia: la Asociación de Empresas de Inserción de Galicia (Aeiga), la Agrupación
Empresarial de Sociedades Laborais de Galicia (Aesgal), la Asociación Galega de
Cooperativas Agroalimentarias (Agaca), la Asociación Empresarial Galega de Centros
Especiais de Emprego sen Ánimo de Lucro (Cegasal) y Espazocoop, Unión de
Cooperativas Galegas. En total, unas 371 entidades y organizaciones que dan empleo a
casi 25.000 personas y que cuentan con más de 74.000 socios, comuneros y mutualistas
UN "ESFUERZO LEGISLATIVO" CON LOS ERTE
Al hilo de todo ello, la ministra de Trabajo ha destacado el "esfuerzo legislativo" hecho
durante la pandemia, que permitió que la economía social "pudiese acogerse" a los
beneficios de los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) o "adecuar
su funcionamiento orgánico".
Por otra parte, preguntada sobre la campaña de inspecciones que lanzó la pasada semana
su Ministerio para detectar posibles fraudes en los ERTE, Díaz ha destacado que "la
mayoría de las empresas hacen un uso responsable" de este instrumento, pero ha
advertido que otras que hacen "un uso inadecuado" no solamente cometen una
irregularidad administrativa, "sino que incluso pueden invadir la responsabilidad penal".
Y es que cada entidad que hace un "mal uso" de los fondos públicos, "aunque sea una
sola", está "quitando esos recursos a otra empresa y a otros trabajadores que lo
precisan".
Así, ha reiterado que esta campaña se debe a la "simplificación sustancial" de los
trámites de los ERTE que fueron consecuencia de la parálisis de actividad durante la
pandemia. "Se eliminaron algunos controles, como el control clave de la Inspección de
Trabajo y algunos factores más", ha añadido.
Asimismo, ha destacado la ministra, la cantidad "ingente" de ERTE tramitados --en más
de 550.000 empresas y que afectaban a más de 3,4 millones de empleados en toda
España, de los que 1,1 millones ya están reincorporados-- hizo que no se pudiesen
realizar los controles "en esos momentos".
.

Enlace: https://www.compostela24horas.com/texto-diario/mostrar/2015868/yolanda-diazreinicia-santiago-contactos-economia-social-sector-profundamente-eficaz-ante-crisis
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‘Afouteza’ de la economía social gallega a
imitar en toda España
Yolanda Díaz se compromete a apostar por una actividad de la que viven
cien mil personas

EN PRIMERA línea, izquierda, José Montes, Maravillas Espín, Celso Gándara, Yolanda
Díaz y Javier Losada. Foto: F. Blanco

El Foro pola Economía Social Galega nacía en Santiago hace dos años cuando se creía
pasado el crac que arrancó una década atrás. Se buscaba la fuerza de la unión en un
conjunto de actividades que resultó ejemplar a la hora de capear la crisis, porque
anteponían a las personas sobre todas las cosas. En la actualidad este conjunto de
diversos sectores concentra a cerca de 4.800 entidades y empresas que emplean a
24.904 gallegos y registran tres veces más personas socias, comuneras o mutualistas,
con 74.120.
A una cita con este conglomerado que representa más del seis por ciento del PIB y del
que viven cien mil gallegos acudía ayer en Santiago, al hotel Oca Puerta del Camino, la
ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto a la directora general de Economía Social,
Maravillas Espín, y el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada.
En la primera parada de Díaz para retomar la agenda de contactos con las comunidades
en las que la economía social “demostra unha especial preponderancia”, la ministra
escuchó las demandas de sus integrantes y evaluó los elementos que conforman el Plan
Estratégico de la Economía Social de España.
La titular de trabajo destacó la “afouteza” ejemplar para el conjunto del Estado de las
actividades que, dentro del Foro, impulsan las diferentes familias que lo integran: la
Asociación de Empresas de Inserción de Galicia (Aeiga); la Agrupación Empresarial de
Sociedades Laborais de Galicia (Aeasgal); las Cooperativas Agroalimentarias de Agaca;
la Asociación Empresarial Galega de Centros Especiais de Emprego sen Ánimo de
Lucro (Cegasal) y Espazocoop, Unión de Cooperativas Galegas.

Enlace: https://www.elcorreogallego.es/galicia/afouteza-de-la-economia-social-gallega-aimitar-en-toda-espana-YY3818302

La cartera de Yolanda Díaz es la de Trabajo y Economía Social, que considera que esta
vía va más allá de ese nombre y apellidos, pues “implica un claro apoio á un xeito de
facer economía que serve para fixar poboación, que apoia a contorna rural e que amosou
ser máis eficaz nos tempos duros de crises como pasou en 2008 e como está a pasar
agora pola pandemia”.
España preside hoy la Economía Social en la UE, indicó Díaz, que anunció una gran
cumbre europea en Toledo –pena no fuese en Ferrol– y recordó el esfuerzo legislativo
en pleno impacto del covid-19, que extendió los beneficios de los ERTE o permitió
adecuar el funcionamiento orgánico de las empresas sociales en el estado de alarma.
Celso Gándara, presidente del Foro, tomó la palabra ante los medios presentes para
poner en valor el “comportamento diferencial” de la economía social, “que afecta tanto
á configuración do seu persoal e ás condicións de traballo dos seus empregados, como a
súa especialización produtiva e á súa localización xeográfica”, siendo clave la
“contribución á cohesión social e á cohesión territorial”.
ANTÍDOTO FRENTE A LA DESPOBLACIÓN. Plantan batalla a la Galicia vaciada,
pues “onde hai unha cooperativa agroalimentaria é a principal empresa da localidade”.
Ejemplos: CLUN o Coren, en el Foro a través de Agaca.
Cifró Gándara los beneficios totales, directos e indirectos, de la economía social en
España en 6.229 millones de euros anuales, concentrados el 71,7 % en la ocupación de
colectivos con difícil acceso al empleo y otro 16,9 % en dar mayor estabilidad laboral.
El titular del Foro resaltó el relevante papel que puede jugar la economía social en la
reconstrucción económica post-covid y pidió a la ministra eliminar trabas al
emprendimiento que afectan específicamente a este sector.
.
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Yolanda Díaz reinicia en Santiago sus
contactos con la economía social, un
sector "profundamente eficaz" ante la
crisis
© MINISTERIO DE TRABAJO .
Reservados todos los
derechos La ministra de
Trabajo y Economía Social,
Yolanda Díaz, y el delegado
del Gobierno en Galicia,
Javier Losada, tras reunirse
con el Foro pola Economía
Social Galega.

La ministra valora que "la mayoría" de empresas "hacen un uso responsable" de
los ERTE, pero advierte que lo contrario puede tener "responsabilidad penal"
La ministra valora que "la mayoría" de empresas "hacen un uso responsable" de los ERTE, pero
advierte que lo contrario puede tener "responsabilidad penal"
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reiniciado este lunes en Santiago sus
contactos con entidades de economía social tras verse interrumpidos por la pandemia de la
COVID-19. Tras mantener una reunión con el Foro pola Economía Social Galega, ha destacado
del sector que ha demostrado ser "profundamente eficaz en los tiempos duros de crisis" como
los actuales.
Así lo ha manifestado la ministra en declaraciones a los medios después de un encuentro
mantenido con el presidente del Foro pola Economía Social, Celso Gándara, y el delegado del
Gobierno en Galicia, Javier Losada, en el Hotel Puerta del Camino.
En este contexto, Díaz ha explicado que se trata de una primera toma de contacto con aquellas
comunidades en las que, como Galicia, la economía social opera con "tanta decisión", para
articular un "plan estratégico" del sector de cara a la celebración de la próxima Cumbre Europea
de la Economía Social, que se celebrará en Toledo con España en la Presidencia del Comité del
Seguimiento del Pacto de Luxemburgo.
"Vamos a desplegar muchas acciones que se vieron interrumpidas a causa de la pandemia", ha
comprometido la ministra, quien ha erigido a la economía social en "una manera de hacer
economías diversas" que no solo ha demostrado su "eficacia" en tiempos de crisis, sino que
también "sirven para fijar población" y como "apoyo" del entorno rural.
Díaz se ha desplazado a Galicia para recabar apoyos, como el del Foro y el delegado del
Gobierno, para que España tenga "un papel muy importante" durante esa Cumbre Europea. De
hecho, se ha comprometido a volver a la Comunidad en el marco de estos contactos, puesto
que fue escogida por la Comisión Europea dentro del programa 'ESER 2019' (Regiones de la
Economía Social 2019).

Enlace: https://www.msn.com/es-es/finance/noticias/yolanda-d-c3-adaz-reinicia-en-santiagosus-contactos-con-la-econom-c3-ada-social-un-sector-profundamente-eficaz-ante-la-crisis/arBB16oHKL

"LO ECONÓMICO" Y "LO SOCIAL"
Por su parte, el presidente del Foro pola Economía Social Galega ha agradecido la visita de la
ministra y ha reivindicado al sector como "la expresión de que lo económico no está reñido con
lo social". A modo de ejemplo, ha asegurado que en la crisis financiera del 2008, estas empresas
sufrieron una destrucción del empleo "de casi diez puntos menos" que las convencionales.
Además, Celso Gándara ha hecho hincapié en el "comportamiento diferencial" de la economía
social, que "afecta tanto a la configuración de su personal y a las condiciones de trabajo de sus
empleados como a su especialización productiva y a su localización geográfica". En total, calcula
que los beneficios totales, directos e indirectos, de estas empresas en España ascienden a 6.229
millones de euros anuales.
Preguntado sobre cómo afectó la crisis de la COVID-19 a este tipo de empresas, ha explicado
que "como a cualquier otra", pero con un mayor "aguante" y "resiliencia". "Una gran parte de la
economía social es propiedad de sus propios trabajadores. Antes de cerrar, antes de reducir,
entre otras cosas nos bajamos los sueldos para poder aguantar", ha sostenido.
El Foro pola Economía Social Galega aglutina a las entidades más representativas en Galicia: la
Asociación de Empresas de Inserción de Galicia (Aeiga), la Agrupación Empresarial de
Sociedades Laborais de Galicia (Aesgal), la Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias
(Agaca), la Asociación Empresarial Galega de Centros Especiais de Emprego sen Ánimo de Lucro
(Cegasal) y Espazocoop, Unión de Cooperativas Galegas. En total, unas 371 entidades y
organizaciones que dan empleo a casi 25.000 personas y que cuentan con más de 74.000 socios,
comuneros y mutualistas.
UN "ESFUERZO LEGISLATIVO" CON LOS ERTE
Al hilo de todo ello, la ministra de Trabajo ha destacado el "esfuerzo legislativo" hecho durante
la pandemia, que permitió que la economía social "pudiese acogerse" a los beneficios de los
expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) o "adecuar su funcionamiento
orgánico".
Por otra parte, preguntada sobre la campaña de inspecciones que lanzó la pasada semana su
Ministerio para detectar posibles fraudes en los ERTE, Díaz ha destacado que "la mayoría de las
empresas hacen un uso responsable" de este instrumento, pero ha advertido que otras que
hacen "un uso inadecuado" no solamente cometen una irregularidad administrativa, "sino que
incluso pueden invadir la responsabilidad penal".
Y es que cada entidad que hace un "mal uso" de los fondos públicos, "aunque sea una sola",
está "quitando esos recursos a otra empresa y a otros trabajadores que lo precisan".
Así, ha reiterado que esta campaña se debe a la "simplificación sustancial" de los trámites de los
ERTE que fueron consecuencia de la parálisis de actividad durante la pandemia. "Se eliminaron
algunos controles, como el control clave de la Inspección de Trabajo y algunos factores más", ha
añadido.
Asimismo, ha destacado la ministra, la cantidad "ingente" de ERTE tramitados --en más de
550.000 empresas y que afectaban a más de 3,4 millones de empleados en toda España, de los
que 1,1 millones ya están reincorporados-- hizo que no se pudiesen realizar los controles "en
esos momentos".

Enlace: https://www.msn.com/es-es/finance/noticias/yolanda-d-c3-adaz-reinicia-en-santiagosus-contactos-con-la-econom-c3-ada-social-un-sector-profundamente-eficaz-ante-la-crisis/arBB16oHKL
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