


• Aurkezpen honen aurkibideak hiperestekak dauzka, izenburuak aurkezpen 
barruan dauden edukiekin lotzeko 

• Gainera, gezi hauek erabiltzen:            aurkezpenean aurrera egingo duzu 
edo           hasiera puntura itzuliko zara           

• Irudietan sakatuz gero, eduki hauekin erlazionatutako web-orrietara 
eramango zaituzte

• El índice de esta presentación contiene hipervínculos que enlazan los 
títulos con los contenidos dentro de la presentación

• Además utilizando estas flechas :            avanzaras en la presentación o                                                  

volverás al  punto de inicio 

• Si clicas en las imágenes te llevarán a páginas web relacionadas con estos 
contenidos



Hacia un modelo alternativo

de desarrollo local

“relocalizar”

la economía

desarrollo

humano

local

una nueva 

organización 

y gestión 

institucional



Objetivo

Foco de

preocupación

Principio-guía

Foco de

tendencia

Indicadores

clave

Maximizar el beneficio

económico

Los mercados

Eficiencia económica

Crecimiento económico

PIB

Expansión de las capacidades 

individuales y colectivas

Las personas y su medio

Sostenibilidad de la vida

Aumento del bienestar

IDH, IDG, IBES, IPH, HE, IPF... 

Desarrollo capitalista Desarrollo humano sostenible

Dimensiones Primacía de la económica
Política, económica, social, 

cultural



Comunitario

La comunidad es el 

objeto y el sujeto 

del desarrollo

Integral

Generador de 

capacidades, renta, 

vínculos, conocimiento, 

empoderamiento…

Endógeno

Aprovecha los 

recursos locales 

tangibles e 

intangibles

Autocentrado

Prioriza la satisfacción 

de las necesidades 

locales con recursos 

locales

Grande Global Especializado      Excluyente     Crecimiento      Competitivo   Soporte

Pequeño      Local Diverso             Inclusivo Desarrollo       Cooperativo Agente

un nuevo modelo de desarrollo local



La Economía Social y Solidaria 

transforma los territorios

generando 

actividad 

económica

cambio

cultural

movilización

alianzas

políticas 

públicas

acción

económica

acción

socio-política

acción

político-

institucional

+ +



Roles de la administración pública



http://www.economiasolidaria.org/files/guia_politicas_publicas_ecoSol.pdf


1. Compra pública responsable

2. Presupuestos públicos participativos

3. Auditoría social

4. Gestión no especulativa y sostenible del suelo

5. Incentivos para actividades de beneficio social o medioambiental

6. Cesión de espacios públicos

7. Gestión innovadora de servicios de responsabilidad pública

8. Consumo colaborativo entre administraciones

9. Participación en la constitución de una empresa de inserción

10.Planes estratégicos para el impulso de la ESS

11.Redes supramunicipales o sectoriales de carácter transformador



1. Circuitos de financiación ética y alternativa

2. Economía desmonetizada y consumo colaborativo

3. Mercado social

4. Circuitos cortos de comercialización

5. Emprendizaje en Economía Social y Solidaria

6. Perspectiva de género en los planes de desarrollo local

7. Campañas de sensibilización



1. De los planes de igualdad a los de sostenibilidad de la vida

2. Los cuidados en el centro de la estrategia de desarrollo

3. Transiciones hacia ciudades más sostenibles

4. Nuevos usos del tiempo

5. Soberanía alimentaria

6. Estrategias agroalimentarias

7. Nuevo modelo energético



www.economiasolidaria.org/norma_CPR_DFG

http://www.economiasolidaria.org/norma_cpsr_gasteiz

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/30/24/63024.pdf


http://www.zaragoza.es/ciudad/obscontratacion/


http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=205035VA


http://www.presupuestosparticipativos.com/


http://www.aurrekontuahobetzen.net/


www.auditoriasocial.net

http://www.auditoriasocial.net/
http://www.auditoriasocial.net/


¿Cómo puede un municipio sumarse a 

los Municipios del Bien Común?

Declaración de apoyo a la Economía del 

Bien Común y apoyo al menos a una de las 

5 actividades siguientes:

1. Hacer en su propio ámbito 

administrativo y económico un balance 

del bien común.

2. Invitar a las empresas del lugar a 

realizar el balance del bien común.

3. El desarrollo participativo de un “índice 

del bien común municipal”.

4. Proyecto de participación ciudadana 

para facilitar y promover una 

“convención económica municipal”.

5. Unirse a una “región del bien común”.

http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Orendain-municipio-del-Bien-Comun


http://habitatge.barcelona/es/noticia/en-marcha-el-concurso-publico-para-adjudicar-siete-solares-en-viviendas-cooperativas_432619


http://www.cederna.eu/wp-content/uploads/2013/01/proyecto_huertas_berriozar_proiektua.pdf

http://www.cederna.eu/wp-content/uploads/2013/01/proyecto_huertas_berriozar_proiektua.pdf
http://www.cederna.eu/wp-content/uploads/2013/01/proyecto_huertas_berriozar_proiektua.pdf


http://www.bergara.es/es/node/2605


http://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gara/editions/2016-03-22/hemeroteca_articles/proyecto-cultural-y-solidario-para-la-vieja-estacion-de-autobuses-de-irunea
http://www.noticiasdenavarra.com/2015/09/18/vecinos/pamplona/parte-de-la-antigua-estacion-de-autobuses-se-destinara-a-fines-sociales-y-solidarios


http://berdintasuna.basauri.net/es/


http://www.astragernika.net/
http://www.astragernika.net/


http://www.berziklatu.eus/es/portada/


https://www.faecta.coop/fileadmin/documentos/PDF_FAECTA/Manual_Cooperativas_SSPP.pdf


Información en www.enkarterrialde.eus/tag/udaltruke

http://www.enkarterrialde.eus/tag/udaltruke/


http://www.bidebarri.org/es/


http://ajuntament.barcelona.cat/treballieconomia

http://www.economiasolidaria.org/files/plaAltresEconomies.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/treballieconomia


http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/Promocion-de-la-economia-social-y-solidaria-en-la-ciudad-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=65437d7d55ea7510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0


http://rtes.fr/


http://ajuntament.barcelona.cat/treballieconomia/es/noticia/creada-la-red-de-municipios-por-la-economza-social-y-solidaria


http://www.ciudadesjustas.org/


http://www.noalttip.org/se-crea-la-alianza-de-municipios-contra-el-ttip-el-ceta-y-el-tisa-en-el-encuentro-paneuropeo-celebrado-el-21-y-22-de-abril/


http://www.fiarebancaetica.coop/eu/node/25781


http://www.kronika.eus/albisteak/hernani/albistea/2016/09/06/e9c9f9e259068/baztertze-arriskuan-dauden-herritarrek-interesik-gabeko-mikrokredituak-eskatu-ditzakete-gaurtik/


https://blog.somenergia.coop/grupos-locales/euskadi/bilbao/2015/06/convenio-de-colaboracion-entre-udalbiltza-y-koop57-para-ofrecer-prestamos-solidarios-en-el-sector-de-las-renovables/


https://as.goteo.org/discover/calls?currency=EUR


http://bristolpound.org/


http://www.economiasolidaria.org/event/2017/02/11/feria_de_mercado_social_y_trueke_en_la_txantrea
http://www.goazenazokara.org/


http://bertatikbertara.eus/es/


http://emprendes.net/


http://www.cooperativestreball.coop/consolida/coopera/municipi-cooperatiu


http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@gender/documents/publication/wcms_145711.pdf




http://berdintasuna.gipuzkoa.net/es/berdintasunerako-ii.-foru-plana


http://www.irun.org/igualdad/down/diputaci%C3%B3n foral ii plana 2012_2020.pdf
http://www.irun.org/igualdad/down/diputaci%C3%B3n foral ii plana 2012_2020.pdf
http://www.irun.org/igualdad/down/diputaci%C3%B3n foral ii plana 2012_2020.pdf


DIMENSIONES DEL BARÓMETRO DE CARING CITIES 

www.metropolis.org/initiatives/caring-cities



https://diario.madrid.es/blog/2016/03/15/madrid-ciudad-los-cuidados-un-plan-para-mejorar-la-vida-de-quienes-habitamos-esta-ciudad/


http://transitionnetwork.org/


http://ajuntament.barcelona.cat/pactedeltemps/es/content/%C2%BFqu%C3%A9-es-y-qu%C3%A9-queremos


http://www.urduna.com/es-ES/Servicios/Promocioneconomica/Paginas/Sectorprimario.aspx


http://www.economiasolidaria.org/sembrando_soberanias_modelos_vida


http://www.noticiasdealava.com/2016/02/18/araba/gasteiz-definira-una-estrategia-agroalimentaria-sostenible-mediante-un-proceso-participativo


https://energeticacoop.es/
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https://elperiodistacanalla.net/2016/03/16/rebelion-electrica-contra-iberdrola/
http://www.goiener.com/


lurraldeak

ekonomia solidarioaren

bitartez eraldatuz

www.espolitikak.eus

caskunze@reaseuskadi.net

http://www.esspolitikak.eus/
http://www.esspolitikak.eus/
http://www.esspolitikak.eus/
http://www.economiasolidaria.org/

