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MESA 2 FORTALECIMIENTO DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 
MADRILEÑA
SÁBADO  16:30 - 19:00  2ª PLANTA - AULA 6

PRESENTACIÓN 

El objetivo de esta mesa es analizar y definir conjuntamente 
cuáles son los elementos principales y necesarios que pueden 
lograr el fortalecimiento de la Economía Solidaria (ES) en Madrid 
en los próximos años. El perfil dominante en la ES en Madrid es 
de microempresas, relativamente jóvenes, vulnerables, de servi-
cios y compuestas por titulados superiores, con un punto de 
partida muy bajo cuantitativamente por lo que crecer es casi un 
imperativo. 
Creemos que para lograr este fortalecimiento es interesante 
partir del reconocimiento mutuo para lograr fuertes siner-
gias con las diferentes realidades empresariales y ciudadanas/
sociales que se sienten parte (en mayor o menor medida) de la 
economía solidaria, mostrándolo en sus discursos y/o prácticas. 
Una estrategia común que permita sumar tejido productivo, 
hacer más fuerte el existente o acercarnos a sectores huérfanos 
de cooperativismo son aspectos clave para lograr el fortaleci-
miento, pero se debe hacer reforzando unos pilares en forma 
de prácticas asociadas a principios que hagan identificable la 
ES por parte de la ciudadanía. La construcción de sistemas de 
certificación basados en balances sociales es uno de los instru-
mentos más útiles para poder demostrar que realmente la ES 
es una economía más democrática, igualitaria, justa y soste-
nible. Dibujar los contornos de la ES en común puede ser 
fundamental para mejorar la coordinación con agentes afines y 
sumar nuevas experiencias que se encuadren bajo los siguientes 
supuestos. 

•	 Nos sentimos ES y la practicamos.
•	 No nos sentimos ES, pero practicamos ES.
•	 Practicamos ES y no sabemos lo que somos.
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La ES pretende también ser un instrumento válido para la vehi-
culización de procesos ciudadanos de articulación económica, 
gracias a la fortaleza para crecer que supone la riqueza de 
formas de expresión jurídica y organizativa demostrada por la 
ES en nuestro país en los últimos años. Junto a ella, cabe señalar 
la capacidad de cooperar entre organizaciones, las prácticas 
exitosas y las políticas públicas de promoción de la ES, para su 
discusión en la mesa.

PARTICIPANTES
FERNANDO SABÍN GALÁN 
Es licenciado en Sociología por la UCM y cuenta con un postgrado 
en Técnicas de Investigación Aplicada [UAB/UB]. Compagina 
su labor como consultor para administraciones públicas con la 
investigación aplicada en diversos ámbitos [inmigración, urba-
nismo, economía social…]. Cuenta con una amplia experiencia en 
el asesoramiento de empresas sociales y participa activamente 
en diferentes redes e iniciativas que promueven una economía 
más justa con criterios ecosociales. Igualmente, fue miembro del 
Observatorio Metropolitano donde participó en la realización de 
diferentes publicaciones.

HELENA SÁNCHEZ TORRENTE 
Socia de la cooperativa Dinamia desde 2011. Licenciada en 
Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Máster 
en Investigación Participativa para el Desarrollo Local y Postgra-
duada en Investigación Aplicada y Análisis de datos (Centro de 
Investigaciones Sociológicas-CIS). Especializada en investigación 
cualitativa, evaluación de políticas públicas y análisis e interpreta-
ción de datos cuantitativos. Dispone de una amplia experiencia 
en estudios de mercado de trabajo y análisis sociolaboral. 
Participa activamente en el diseño de planes estratégicos de par-
ticipación comunitaria y desarrollo local.

DAVID BUSTOS TAPETADO
Subdirector General de Análisis Socioeconómico del Ayun-
tamiento de Madrid. Licenciado y Doctor en Geografía por la 
Universidad Complutense de Madrid. Master en Sistemas de 
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Información Geográfica por la Universidad de Alcalá de Henares, 
Master en Planeamiento Urbano y Territorial en la Universidad 
Carlos III. Magister en Ciencias y Técnicas Estadísticas en la 
Universidad Complutense de Madrid. Estadístico Facultativo de la 
Comunidad de Madrid.
Experiencia profesional en el ámbito de análisis sociodemo-
gráfico y en el análisis de los procesos urbanos en la ciudad 
contemporánea (procesos de gentrificación). En los últimos 
25 años he ocupado distintos puestos en las administraciones 
públicas de la Comunidad de Madrid (Instituto de Estadística y 
Dirección General de Estudios y Planificación en la Consejería 
de Economía) y en el Ayuntamiento de Madrid (Observatorio de 
Economía y Análisis Socioeconómico en la actualidad), desarro-
llando tareas relacionadas con el análisis social, con el análisis 
de la estructura económica, tanto regional como municipal, así 
como con la realización de numerosos planes estratégicos, tanto 
sectoriales, como territoriales o globales a nivel de ciudad.

DESARROLLO

16:30 PRESENTACIÓN DE DIAGNÓSTICO DEL               
PLAN ESTRATÉGICO SOBRE EL SECTOR
David Bustos: Subdirector general de Economía 
del Ayuntamiento de Madrid
Helena Martín: Representante de la UTE 
PLANESS.
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17:00 TALLER DE DISCUSIÓN SOBRE LA 
IDENTIDAD DEL SECTOR, SINERGIAS, 
ALIANZAS, COOPERACIÓN.                                                         
Hay que garantizar diversidad en los presentes.
•	 Nos Sentimos ESyS y la practicamos.
•	 No nos sentimos ESyS, pero practicamos ESyS
•	 Practicamos ESyS y no sabemos lo que somos.
•	 Qué líneas de trabajo son comunes, complementarias, 

contradictorias.
•	 Cómo sumar, avanzar...

¿Quiénes somos? Mapeo de organizaciones y redes.
¿Qué podemos hacer? ¿Qué propuestas se pueden desa-
rrollar para fortalecer la ESyS en Madrid...?
•	 Aumentando el tejido productivo existentes
•	 Consolidando el tejido productivo existente
•	 Cubriendo nichos/huecos donde todavía no hay tejido 

productivo de ESS
•	 Generando alianzas y trabajando en red.
•	 ¿Otras?


