
LINEAS DE ACTUACIÓN SITUACIÓN ACCIONES

En ejecución
3- Impulso de las Mesas de articulación de la ESS en cada ecosistema territorial a partir 

de los agentes que están operando en el distrito.

4- Realización de mapeos periódicos que incorporen iniciativas económicas comunitarias 

existentes en cada área territorial, así como servicios e infraestructuras disponibles que 

puedan ser activados a través de la cogestión público-social.

5- Realización de diagnósticos periódicos de necesidades en los ecosistemas territoriales 

para promover iniciativas de ESS en relación a las necesidades no cubiertas. 

6- Realización de eventos de promoción de la ESS en los ecosistemas territoriales, dando 

presencia a la ESS tanto en los espacios ya constituidos no propios como apoyando los 

eventos específicos de ESS.

En ejecución
7- Sensibilización, formación y promoción en los territorios sobre consumo sostenible, 

cuidados, alimentación, finanzas, energía, vivienda, etc

8- Proyecto piloto: “Incorporación de la ESS a las comunidades de residentes de los 

edificios (propietarios/as e inquilinos/as)”. 

En ejecución
9- Proyecto piloto: “Estudio sobre las posibilidades de desarrollo de una moneda local y 

sobre su posible implantación en un marco restringido”.

En ejecución
10- Impulso de bancos de tiempo vinculados a iniciativas económicas ciudadanas.

11- Creación y desarrollo de tiendas-vivero en locales comerciales en desuso que 

funcionen a su vez como puntos de información hacia los vecinos y vecinas.

12- Facilitar el acceso de iniciativas de ESS a puestos de los mercados municipales a 

través de acuerdos con asociaciones empresariales de comerciantes.

En ejecución
13- Dotación de suelo público municipal para la  construcción y gestión de vivienda de 

protección pública a través de entidades de ESS.  

En ejecución

14- Apertura de espacios públicos a las iniciativas de consumo sostenible, dando 

visibilidad a las impulsadas por las entidades de la ESS y, en general, del tejido local de 

los distritos.

16- Análisis de buenas prácticas de la ESS que puedan ser replicadas en los centros 

educativos.

18- Favorecer la sensibilización de las AMPAS y los centros educativos dando a conocer 

las iniciativas existentes de ESS. 

19- Puesta en marcha de cooperativas escolares como modelos de interacción para 

diseñar en las aulas.

En ejecución
20- Elaboración de materiales didácticos inspiradores sobre ESS para el profesorado y los 

centros educativos. 

En ejecución
21- Incorporación de contenidos de ESS en el programa de formación anual del Instituto 

Municipal de Consumo.

23- Acciones de formación y acompañamiento a personas con dificultades de inserción 

para la creación de empresas de ESS, ya sean de carácter autogestionado o tuteladas (EI 

y CEE).

En ejecución 24- Proyectos pilotos de ESS con determinados colectivos con circunstancias especiales 

de inserción laboral que favorezcan la normalización de sus derechos laborales.

27- Ayuda a la financiación de entidades para promover procesos de innovación y para 

su incorporación en programas de ámbito estatal, europeo e internacional. 

En ejecución 28- Apoyo en la mejora del proceso de desarrollo del Balance Social de la ESS como 

instrumento de alto valor para una organización empresarial innovadora.  

29- Diseño y elaboración de proyectos de ESS para estudiantes de Universidad y 

Formación para el Empleo. 

30- Creación, en los ciclos finales de estudio, de bancos de proyectos para incubar, que 

alienten la creación de nuevas iniciativas de ESS.

31- Programa de incorporación de la ESS en los espacios de producción del conocimiento 

e innovación existentes a través de becas y pasantías de innovación para profesionales 

de la ESS.

32- Línea de becas y pasantías en entidades de la ESS para estudiantes de último ciclo, 

doctorandas/os y doctoradas/os.

En ejecución
33- Dotación de becas para la realización de postgrados universitarios con contenido de 

ESS o relacionados con ésta.

35- Creación de un fondo público de inversión que adquiera parte de la propiedad de 

proyectos con alta posibilidad de ser escalables.

36- Dotación de una partida presupuestaria dedicada a la financiación de proyectos de 

riesgo o de baja garantía a través de las fundaciones de banca ética y finanzas 

alternativas.

37- Programa de apoyo a proyectos de alto impacto que tengan acogida entre donantes 

o inversores/as y que utilicen para financiarse las plataformas de financiación colectiva.
38- Difusión y preparación para la participación de las entidades de ESS en el  programa 

de Compra Pública Innovadora.

39- Programas de asistencia experta, sistemas de autodiagnóstico y asistencia 

tecnológica especializada para la creación y el desarrollo de iniciativas, que faciliten el 

despliegue de la innovación en proyectos concretos.
40- Apoyo específico a empresas estratégicas de la ESS a través del fomento de servicios 

avanzados de acompañamiento en ámbitos de alto valor dirigido a empresas tractoras y 

a potenciales empresas gacela.

41- Campaña de sensibilización sobre ESS dirigida al personal municipal.

9- PROGRAMA DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN ESS PARA 

26- Programa de formación específica para la promoción y gestión de la innovación en el 

seno de la ESS. 

7-APOYO MUNICIPAL A PROYECTOS INNOVADORES DE ALTO 

IMPACTO SOCIAL

4- APOYO A LA INCLUSIÓN PARA PERSONAS ESPECIALMENTE 

VULNERABLES EN ENTIDADES DE ESS

8- E-CONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA: APOYO AL DESARROLLO DE 

ENTIDADES CON ALTO VALOR TECNOLÓGICO

2- ACCIONES DE CREACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA ESS EN LOS 

ECOSISTEMAS TERRITORIALES

3- SENSIBILIZACIÓN DE LA ESS EN LA EDUCACIÓN FORMAL 

6- CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES, 

CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y OTROS ÁMBITOS DE 

INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS PILOTO DE 

ESS

5- CREACIÓN DE UN ÁMBITO CONCRETO PARA LA 

INVESTIGACIÓN, DOCUMENTACIÓN, INNOVACIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN ESS



42- Formación específica sobre ESS en el marco de la oferta anual de formación continua 

que el Ayuntamiento ofrece a su personal. 
43- Difusión de la oferta formativa e informativa promovida por las entidades de ESS 

entre el personal municipal.

48- Formación en ESS en programas específicos de diversas áreas municipales vinculadas 

con la atención, la promoción y el apoyo al empleo y la inserción.

50- Participación de la ESS e incorporación transversal de sus mensajes en eventos del 

Ayuntamiento.

51- Creación de lemas que visibilicen la ESS en el relato de ciudad que se transmite.

52- Elaboración de un catálogo actualizado de las iniciativas existentes ofrecidas por la 

ESS que visibilice un conocimiento general y que facilite la labor de compra pública 

responsable.

53- Desarrollo de una Jornada anual de celebración de la ESS.

En ejecución
54- Apoyo a la visibilización de los eventos propios de las organizaciones representativas 

de la ESS.

En ejecución
56- Definición y desarrollo de acciones de análisis y mejora de la aplicación de las 

cláusulas sociales y medioambientales en el ámbito de la ESS, así como de acciones de 

conocimiento y difusión de buenas prácticas que puedan implementarse en Madrid. 

En ejecución
57- Seguimiento periódico y valoración del impacto de la aplicación de las cláusulas 

sociales y medioambientales en el desarrollo de la ESS. 

En ejecución

58- Creación de un grupo de trabajo específico para generar oferta ligada a la reserva de 

mercado, en especial para EI y CEE cuyas entidades promotoras sean entidades sin 

ánimo de lucro.

En ejecución
59- Puesta en marcha de mecanismos de observación sobre la participación de CEE y EI 

en la contratación municipal. 

62- Apoyo a los procesos de internacionalización y/o de asentamiento en otros 

territorios del Estado. 

67- Impulso al desarrollo de instrumentos que potencien el ahorro de proximidad y que 

financien iniciativas de ESS ligadas al territorio.

En ejecución
68- Firma de convenios con entidades financieras de la ESS y sociedades de garantía 

recíproca.
69- Incorporación de los instrumentos de finanzas éticas en las prácticas financieras del 

Ayuntamiento.

72- Elaboración de un inventario abierto de empresas existentes susceptibles de ser 

transformadas (empresas en crisis, traspasos, jubilaciones, etc.).

En ejecución
73- Acciones de información y sensibilización dirigidas a las empresas  existentes para su 

transformación en entidades de ESS. 

75- Acciones de sensibilización en ESS dirigidas a autónomos/as, comunidades de 

bienes, S.L. y otras fórmulas empresariales.
76- Línea de apoyo a la creación de entidades de ESS que aglutinan a otro tipo de 

empresas o a profesionales independientes.

78- Detección de oportunidades de desarrollo económico para la selección de ámbitos 

productivos que puedan orientar el impulso de nuevas agrupaciones/clústeres.
79- Fomento de la participación de las entidades de ESS en las agrupaciones/clústeres 

sectoriales que impulse el 

18- IMPULSO DE AGRUPACIONES/CLÚSTERES SECTORIALES DE 

ESS Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS CLÚSTERES 

ECONÓMICOS QUE SE IMPULSEN DESDE EL AYUNTAMIENTO

10- PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ESS DIRIGIDO A LA 

CIUDADANÍA QUE RECIBE ATENCIÓN EN LOS RECURSOS 

MUNICIPALES PARA LA INSERCIÓN LABORAL

9- PROGRAMA DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN ESS PARA 

PERSONAL MUNICIPAL DE SERVICIOS EN EL ÁMBITO 

SOCIOECONÓMICO DE LA CIUDAD

12- CONTRATACIÓN Y COMPRA PÚBLICA RESPONSABLE

14- APOYO A LA FINANCIACIÓN DE LAS ENTIDADES DE LA ESS

13- PROGRAMA DE FORMACIÓN PERMANENTE Y 

FORTALECIMIENTO PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE LAS 

ENTIDADES DE ESS

16- APOYO A LA TRANSFORMACIÓN Y TRANSMISIÓN DE 

EMPRESAS MERCANTILES EN ENTIDADES DE ESS

17- PROGRAMA DE ARTICULACIÓN ENTRE AUTÓNOMOS/AS, 

COMUNIDADES DE BIENES, SOCIEDADES LIMITADAS Y OTRAS 

FÓRMULAS EMPRESARIALES A TRAVÉS DE LA ESS

15- APOYO A LOS PROCESOS DE INTERCOOPERACIÓN DE LA ESS 

47- Formación en ESS en los Talleres municipales de Formación e Inserción (TFIE).

61- Apoyo a las acciones formativas promovidas por las entidades de la ESS.
En ejecución

En ejecución

En ejecución
71- Apoyo a las acciones fomentadas por las entidades representativas de la ESS para la  

articulación de proyectos de intercooperación entre sus asociadas.

11- DISEÑO DE UN PROGRAMA DE COMUNICACIÓN EN TORNO 

A LA ESS EN EL MUNICIPIO

66- Creación de un Fondo Rotatorio. 


