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Conferencia “Nuevas demandas y tendencias del mercado:
retos y oportunidades para las empresas de economía social
en Europa”

Fecha: 16 de Octubre de 2017

Lugar: Tesorería General de la Seguridad Social
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Calle Pez Volador, nº 2.
Madrid

Información: Confederación Empresarial Española de la Economía Social
(CEPES)
Teléfono: 91.593.04.12
E-mail: info@cepes.es

Inscripciones: http://www.cepes.es/principal/eventos/18

Fecha límite
de inscripción: 12 de octubre de 2017. PLAZAS LIMITADAS

Presentación:

Europa está apostando por fomentar y promover la innovación, la competitividad y el
emprendimiento en nuevos sectores con un fuerte valor añadido con el objetivo de
generar empleo y promover un crecimiento “inteligente, sostenible e integrador”.

La Comisión Europea ha señalado que las empresas de economía social tienen un
potencial de crecimiento debido al incremento de “la demanda de innovación social y
al aumento de las nuevas tecnologías y las plataformas de colaboración”. “Sin
embargo, - señala la Comisión - estas empresas todavía tienen dificultades para
obtener financiación y apoyo, especialmente debido a los siguientes factores:

- la falta de reconocimiento y comprensión de su potencial económico;
- una explotación insuficiente de las nuevas tecnologías”1.

Por ello, esta jornada tiene como objetivos:

 Presentar el papel que desempeñan las empresas de economía social en el
desarrollo socioeconómico de España y Europa.

 Dar a conocer nuevas tendencias del mercado a las que la economía social
deberá adaptarse en los próximos años para seguir aportando soluciones
innovadoras a las nuevas demandas de la sociedad europea.

 Exponer buenas prácticas del Fondo Social Europeo de adaptación de las
empresas de economía social a los nuevos retos y demandas del mercado.

1 Comunicación de la Comisión COM(2016) 733 final “Los líderes de la Europa del mañana: la Iniciativa sobre las
empresas emergentes y en expansión”. 22.11.2016
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Programa
14:00 – 15:00 Cóctel de bienvenida

15:00 – 15:15 Presentación de la conferencia
- Carmen Casero*, directora general del Trabajo Autónomo de la

Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas.
Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS)

- Karel van den Porten. Unidad “Clusters, Economía Social y
Emprendimiento”. Dirección General CRECIMIENTO. Comisión
Europea

- Juan Antonio Pedreño, Presidente de CEPES y de SOCIAL
ECONOMY EUROPE

Intervenciones
Modera: Representante de CEPES

15:15 – 15:30 Orientaciones de la Comisión para el desarrollo de la economía social
a través de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos
- Karel van den Porten. Unidad “Clusters, Economía Social y

Emprendimiento”. Dirección General CRECIMIENTO. Comisión
Europea

15:30 – 15:45 La economía social en el Fondo Social Europeo (FSE) en España
- Angel García Frontelo. Subdirector General de la Unidad

Administradora del Fondo Social Europeo. (UAFSE). Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. España.

15:45 - 16:30 Conferencia: “Nuevos sectores y tendencias en el mercado de trabajo
del futuro: oportunidades y retos para la economía social”.
- Maribel Martínez y Elvira González.

Expertas. Abay Analistas Económicos y Sociales. (España)

16:30 - 16:45 Debate

Experiencias del Fondo Social Europeo en Europa

Modera: Representante del Ministerio de empleo y seguridad social

16:45 – 17:30 Experiencias del FSE en Europa en la adaptación de la economía social
a los nuevos sectores y tendencias en el mercado.
- La Estrategia de Escocia para las empresas sociales y el Fondo

Social Europeo
 Pauline Graham. Directora General. Social Firms Scotland
 Kim Wallace. Gerente de Desarrollo y Redes. Sencot

- La experiencia del FSE en Suecia
 Anna-Lena Wettergren Wessman. Coordinadora. Consejo del

FSE de Suecia.
Debate

17:30 -17:40 Conclusiones
- Dorotea Danielle (DIESIS - European Research and Development

Service for the Social Economy)
- Representante del Ministerio de Empleo y Seguridad Social*

17:40- 18:00 Café
*A confirmar


