Memoria técnica
Promoción y difusión de la
Economía Social y
Solidaria

Un proyecto realizado por:

Economía Social y Solidaria en Red
(REAS Castilla-La Mancha)

Programa de Promoción de Cooperativas y
Sociedades Laborales en Castilla-La Mancha.
Convocatoria 2020

REAS Castilla-La Mancha

La entidad Economía Social y Solidaria
en Red (REAS Castilla-La Mancha),
nace con el objetivo de poner en valor
todas aquellas iniciativas de Economía
Social y Solidaria existentes en nuestra
región, y tiene, entre otros principios, la
promoción de la solidaridad interna y
con la sociedad que favorezca el
compromiso con el desarrollo local, el
medio rural, la igualdad de género, la
igualdad de oportunidades, la cohesión
social, la inserción de grupos excluidos,
la generación de empleo estable y de
calidad y la sostenibilidad.
Y para su consecución y desarrollo

planteamos entre nuestras actividades
el desarrollo de recursos, campañas
educativas y de sensibilización

ciudadana en materia de Economía
Social y Solidaria, así como la

realización de acciones de apoyo a las
entidades integrantes para su
promoción y difusión.

Dadas las dificultades, identificadas
tanto por instituciones como por

organizaciones incluidas en el Pacto
por la Recuperación Económica de

Castilla-La Mancha, desde Economía

Consideramos así mismo, que dar a
conocer las experiencias que
integran nuestra red facilita que el
tejido empresarial rural de la región
incorpore los principios base de la
Economía Social y Solidaria.

Entre nuestros fines se encuentran
los siguientes:
La promoción y fomento de la
Economía Social y Solidaria
(ESS) y del sector empresarial
que se acoge a estos principios.
El desarrollo de actividades de
divulgación y educación
relacionadas con la Economía
Social y Solidaria, la
cooperación al desarrollo, la
Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) y el
desarrollo local sostenible y
comprometido con su entorno.
Potenciar el trabajo en red entre
las entidades asociadas y con
otras entidades y redes afines.

Social y Solidaria en Red hemos

querido contribuir a la difusión de las

bases de la Economía Social y Solidaria
y sus valores.
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Justificación del proyecto:
La Economía Solidaria, como

paradigma de transformación de la
economía, afirma que es posible y
necesario transformar el modelo

económico poniendo en el centro la
sostenibilidad de la vida. Para ello,

apuesta por transformar las relaciones
en todo el ciclo económico, en

concreto, en las formas de producción,

Objetivo:
Promover y difundir la

Economía Social y Solidaria en
Castilla-La Mancha

distribución, comercialización, consumo
e inversión; y trabaja para modificar los
marcos de acción, poniendo en

principios recogidos en la Ley 5/2011 de

de trabajo, las relaciones de género y

interés colectivo de sus integrantes,

cuestión el concepto de economía, el

las relaciones con la naturaleza que se

vienen estableciendo en el marco de la

economía convencional capitalista, con
el fin de mejorar la vida de las

personas y asegurar entornos vivos.
La Economía Solidaria se reconoce

asimismo en el ámbito de la Economía

Social entendida ésta como el conjunto
de actividades económicas y

empresariales, que en el ámbito
privado llevan a cabo aquellas

entidades que, de conformidad con los

Economía Social, persiguen bien el

bien el interés general económico o
social, o ambos.

El trabajo realizado estos meses, en
base al proyecto aprobado por la
Dirección General de Autónomos,

Trabajo y Economía Social, contribuye a
la consecución de los objetivos de la
convocatoria, concretamente en lo

planteado en el artículo 13.1.c, así como
a los objetivos y actuaciones incluidos

en el Eje 1 del Pacto por la Recuperación
Económica de Castilla-La Mancha.
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A través de las actividades planteadas se ha fomentado la economía social y el

emprendimiento colectivo, y se han visibilizado y puesto en valor como el sector de la
Economía Social y Solidaria contribuye al desarrollo del medio rural y a la generación
de empleo estable y de calidad.

En el contexto actual de pandemia y ralentización económica, el proyecto abre un

horizonte de posibilidades de emprendimiento a través de la difusión de los principios
y valores de la Economía Social y Solidaria, así como de las capacidades del sector

para la generación de empleo, el desarrollo de zonas rurales, la mejora de la igualdad
de género y la conciliación, la apuesta por la economía local y cercana, etc.

Así mismo, los contenidos divulgados a través de la página web de REAS Castilla-La

Mancha en el marco del proyecto, han estado en consonancia con el nombramiento
de la ciudad de Toledo como “Capital Europea de la Economía Social 2020” y han
favorecido la difusión de algunos hitos concretados en este contexto, como por

ejemplo la publicación del Libro Blanco de la Economía Social de Castilla-La Mancha,
en cuya elaboración REAS Castilla-La Mancha ha participado.

Objetivos específicos del proyecto:
1) Identificación y visibilización de las

3) Elaboración de un catálogo de

Solidaria en el ámbito de Castilla-La

Solidaria en Castilla-La Mancha que

iniciativas de Economía Social y

Mancha, dinamizando la página web

de Economía Social y Solidaria (REAS
Castilla-La Mancha),

https://reasclm.org/ siendo ésta una
herramienta de conexión de las
entidades y un espacio de

divulgación, formación y apoyo al
emprendimiento.

2) Generación de contenido sobre las
entidades integrantes de la Red y

actores clave de la Economía Social y

Solidaria de Castilla-La Mancha con el
objetivo de favorecer su conocimiento

por parte del público general y posibles
clientes/usuarias, así como su difusión
a través de redes especializadas.

entidades de Economía Social y

permita la visualización de los distintos

emprendimientos y su localización en el
territorio; al tiempo que aporte

información sobre su oferta de bienes y
servicios para posibles clientes.

4) Creación de un repositorio de

herramientas, documentos, recursos

económicos, formativos y experiencias

impulsadas por actores relevantes de la
Economía Social y Solidaria que facilite

a emprendedores y emprendedoras de
Castilla-La Mancha y al público en
general, el acceso a información y

recursos estratégicos para emprender
desde los principios de la Economía
Social y Solidaria.
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Actividades
Objetivo específico 1
Identificación y contacto de las

entidades y actores claves para invitarles
a participar en el proyecto.

Al comienzo del proyecto, el equipo técnico realizó varias reuniones virtuales para
identificar a los actores y entidades relevantes de la ESS en Castilla-La Mancha.

En primer lugar se contactaron a todas las entidades pertenecientes a REAS CLM para
invitarlas a participar en el proyecto. Recibimos una respuesta positiva y entusiasta
por parte de todas ellas, que veían en éste una oportunidad de visibilización de sus

emprendimientos sociales. También se consideró a CECAP como un agente relevante
de transformación social, muy afín a los principios de REAS CLM y colaborador
importante de la agenda de la Capitalidad Europea de la Economía Social.

Por otro lado, no podían faltar actores institucionales, por lo que invitamos a la

Secretaría Técnica de Reas Red de Redes (Nacional); a Felipe Hernández Perlines,

Catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha; y a Juan Miguel del Real como
Presidente de la Confederación de Empresas de Economía Social de Castilla-La

Mancha. Éstos últimos nos han permitido generar los primeros contenidos sobre la
actualidad de la ESS que se han publicado en un Blog alojado en un diario digital
regional de gran audiencia, como se explicará más adelante. A continuación se
detallan todos los participantes del proyecto:

Entidades pertenecientes a REAS Castilla-La Mancha:
Ambientea - Albacete

Cooperativa con varias líneas de trabajo en
torno al medio ambiente. Producen su
propia gama de cosmética natural sin
químicos; diseñan e imparten formaciones
de educación ambiental como granjas
escuela o cursos de agricultura ecológica;
asesoran técnicamente proyectos
medioambientales; organizan visitas
guiadas a espacios naturales y producen
planta forestal en vivero.
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Estraperlo Cooperativa Integral Albacete

Cooperativa sin ánimo de lucro que
organiza grupos de consumo y realiza
proyectos sobre agroecología, soberanía
alimentaria, soberanía tecnológica y
bioconstrucción.

Dendros - Albacete
Cooperativa de trabajo asociado
especializada en diseño y desarrollo de
proyectos de educación ambiental,
agroecología, participación comunitaria y
desarrollo local.

Llanero Solidario - Albacete
Asociación y empresa de inserción que
elabora proyectos de inserción laboral,
medio ambiente y economía circular
persiguiendo objetivos como la lucha
contra la despoblación.

Instituto Despensa Natura - Cuenca
Asociación de productores dedicada a la
promoción de la artesanía, la agroecología
y la soberanía alimentaria. Comercializa
productos artesanos y agroalimentarios,
fomenta el consumo de cercanía, la
agricultura y la ganadería a pequeña
escala y organiza formaciones y asesorías
sobre Economía Social y Solidaria
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La Entreverá - Cuenca
Cooperativa de comercialización de
productos agrícolas de cercanía. Sus
creadores buscan facilitar la logística y la
distribución de productos de alimentación
artesanos y agroecológicos en la provincia
de Cuenca, al tiempo que promocionan un
modo de consumo en favor de las
soberanía alimentaria.

La Venta de Contreras - Cuenca
Entidad que ofrece alojamiento y
restaurante, organiza actividades para la
promoción de productos, cultura, artistas y
sabiduría locales así como proyectos sobre
bioconstrucción y medio ambiente.

Relato en Red - Toledo
Empresa de comunicación: edición de
periódicos digitales, comunicación
corporativa, gestión de redes sociales,
organización de eventos y productora.

IntermediAcción - Toledo
Asociación especializada en intervención
comunitaria, mediación social e
intercultural para la promoción de procesos
de participación y desarrollo a largo plazo.
Realizan investigación, formación y
consultoría social en numerosas temáticas
como infancia, salud, participación, cultura,
turismo o políticas públicas.
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El Rincón Lento - Guadalajara
Asociación dedicada al fomento del
consumo responsable a través de la
comercialización, en su propia tienda, de
productos ecológicos, locales y de
temporada. Además organizan proyectos
educativos y actividades culturales para
todos los públicos.

Econactiva - Guadalajara
Cooperativa eléctrica integral de energía
verde. Se dedican a la comercialización de
energía sostenible, asesorías y
sensibilización para un consumo energético
responsable.
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Actores claves para la Economía Social y Solidaria en CastillaLa Mancha:

CECAP (Toledo)
Grupo de entidades sociales
especializado en capacitación y
apoyo a personas en riesgo de
vulnerabilidad social para su acceso a
los derechos fundamentales y la
consecución de sus objetivos
personales

REAS Red de Redes (Nacional)
REAS es una Red de Redes de
Economía Alternativa y Solidaria,
compuesta por 19 redes socias: 15
redes territoriales y 4 redes sectoriales
que aglutinan en conjunto a más de
ochocientas entidades y empresas.

Felipe Hernández Perlines
(UCLM)

Coordinador del libro blanco de la
Economía Social de Castilla-La
Mancha.

Juan Miguel del Real

(Castilla-La Mancha)
Presidente de la Confederación de
Empresas de Economía Social de
Castilla-La Mancha.
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Diseño y
dinamización
del portal web
de REAS
Castilla-La
Mancha
Para albergar en la página web de
REAS CLM el contenido elaborado
durante el proyecto, ha sido
necesario actualizar y diseñar
algunas de sus secciones. Por un
lado para dar coherencia a la
información que se muestra y por
otro para hacer de este portal un
espacio amigable de información
y difusión de la Economía Social y
Solidaria en la región.
La página web
https://reasclm.org/ ha sido
diseñada siguiendo los estándares
visuales definidos por la Red
Estatal de entidades de la
Economía Alternativa y Solidaria,
REAS Red de Redes, de la que Reas
CLM forma parte. Los apartados
actualizados y diseñados en el
marco del proyecto son los
siguientes:
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Presentación de Reas Castilla-La Mancha
Espacio con información sobre la Red, su origen, su misión, visión y objetivos. Ofrece de
forma muy visual acceso al resto de secciones para llamar la atención de quien
navegue por la web y además permite obtener información clave de dos actores
importantes de la Economía Alternativa y Solidaria como son REAS Red de Redes y el
Mercado Social.
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Mapa y catálogo de entidades
Sección donde se pueden visualizar todas la iniciativas de REAS
CLM localizadas en la región, acceder a información detallada de
cada una de ellas y facilitar que clientes potenciales contacten
con las entidades y conozcan los bienes y servicios que ofrecen.

Espacio de difusión de la actualidad de la Economía Social y
Solidaria en la región

Bajo el título “Hacemos Economía Social”, se muestra una recopilación de contenidos
que presentan experiencias modelo de emprendimiento social dentro de Reas CLM y
entrevistas a actores clave sobre la actualidad en la materia
https://reasclm.org/hacemos-economia-social/.
Para ampliar la difusión del proyecto, cada entrada ha sido publicada en el blog
patrocinado que lleva el mismo nombre en la edición regional castellano manchega de
eldiario.es y en las redes sociales del medio digital (Facebook, Twitter e Instagram) así
como en las propias de REAS Castilla La Mancha.
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/hacemos-economia-social/.
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Herramientas para
emprender

Repositorio con información sobre
Economía Social y Solidaria, guías,
manuales y herramientas para
emprender, así como enlaces a
recursos económicos y formativos
que faciliten la puesta en marcha
de iniciativas de economía
transformadora
https://reasclm.org/herramientasemprender/.

Contacto
Se ha diseñado un formulario de contacto para que todas las personas interesadas en
conocer más acerca de Reas CLM o de la Economía Social y Solidaria en la región
puedan acceder fácilmente a comunicarse con la Secretaría de la Red
https://reasclm.org/herramientas-emprender/.

12

Objetivo específico 2
Elaboración de contenidos sobre Economía
Social y Solidaria difundidos en el
Blog “Hacemos Economía Social”

Para poder generar un espacio de

Para la elaboración de todos los

actualidad de la Economía Social y

entrevistas a actores clave de la ESS y a

visibilización y divulgación de la

Solidaria en Castilla-La Mancha, se ha

optado por diseñar un blog que estuviese
permanentemente alojado en la página
web de REAS CLM.

Sin embargo, para poder dar a conocer

contenidos publicados se han realizado
iniciativas exitosas de emprendimiento
social. Los materiales publicados en el
Blog se han presentado con distintos

formatos con el objetivo de llegar a la

mayor cantidad de público interesado.

este espacio y ampliar el nivel de difusión

Entre los más novedosos destacan las

alianza con la edición regional de

reportaje y entrevista virtual.

de las publicaciones se ha generado una
eldiario.es.

Este medio de comunicación digital con
gran relevancia en la región, nos facilitó
dar cobertura a todas las entradas

mediante el patrocinio de un espacio en
su cabecera:

https://www.eldiario.es/castilla-la-

mancha/hacemos-economia-social/

entrevistas en versión podcast, foto

Todas las entrevistas han sido realizadas
adecuándose a las restricciones

marcadas por el contexto de la pandemia
de la COVID19. Para ello ha sido necesario
adecuar los medios técnicos que

asegurasen la buena calidad de las

publicaciones finales y adquirir algunos
materiales que se especifican en la
memoria financiera.
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A continuación se detallan los participantes y el acceso a los contenidos elaborados:

Juan Miguel del Real,

presidente de la Confederación
de empresas de Economía

Social de Castilla-La Mancha
Entrevista. Publicación: 5/2/2021

Felipe Hernández Perlines

(Libro Blanco de la Economía

Social de Castilla-La Mancha)
Entrevista virtual.

Publicación: 11/2/2021

REAS Red de Redes. Con Blanca
Crespo (consejera de

Comunicación) y Carlos Rey
(secretario técnico)
Entrevista virtual.

Publicación: 14/2/2021
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Entidades de REAS CLM:
La Entreverá - Cuenca - Foto galería. Publicación: 16/2/2021

Ambientea - Albacete - Foto galería. Publicación: 20/2/2021

El Rincón Lento - Guadalajara - Foto galería. Publicación: 23/2/2021
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Instituto Despensa Natura - Cuenca - Reportaje. Publicación: 25/2/2021

Llanero Solidario - Albacete - Entrevista. Publicación: 27/2/2021

Relato en Red - Toledo - Podcast. Publicación: 2/3/2021

Dendros - Albacete - Entrevista virtual. Publicación: 3/3/2021
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Econactiva - Guadalajara - Entrevista virtual. Publicación: 6/3/2021

Cooperativa integral Estraperlo - Albacete - Podcast. Publicación: 10/3/2021

La Venta de Contreras - Cuenca - Reportaje. Publicación: 11/3/2021

IntermediAcción - Toledo - Podcast. Publicación: 12/3/2021
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CECAP - Toledo - Reportaje. Publicación: 13/3/2021
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Difusión de
contenidos en
redes sociales

Los contenidos elaborados para dar a

conocer las entidades que conforman

REAS CLM y que han sido albergados en
el blog, se han publicado a través de

las redes sociales de la Red (Facebook
y Twitter).

Para generar un mayor impacto en la
difusión del proyecto, se ha subido
contenido a las redes sociales de
Eldiario.es en Castilla-La Mancha

(Facebook, Twitter e Instagram) y se
han promocionado cada una de las
entradas en Facebook e Instagram.

Alcance

241.812

Me gusta

1.741

Interacciones

12.737

Alcance

9.743

Me gusta

36

Interacciones

160

Alcance

288.108

Me gusta

647

Interacciones

1.178
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Objetivo específico 3

Reuniones virtuales y

entrevistas técnicas con

entidades de la ESS para la
generación de contenido

Para poder abordar la creación del
catálogo de entidades se realizaron
reuniones y entrevistas virtuales con
cada entidad. El objetivo fue recopilar
material visual de calidad (imágenes
y logos) para generar información
atractiva y clara de cada iniciativa
tanto en el mapa como en el catálogo.
Por su parte, las entrevistas realizadas
por la periodista del proyecto,
permitieron obtener información
detallada de la actividad de cada
entidad y elaborar posteriormente los
contenidos que se muestran en las
fichas del catálogo.

Diseño y elaboración de un
catálogo con localización

territorial de entidades de

Economía Social y Solidaria
castellano manchegas

Esta sección consta de un mapa en
el que se localizan todas las
iniciativas que forman parte de
REAS CLM. La salida cartográfica
está sincronizada con un catálogo
que facilita la interacción con el
mapa a partir de un buscador por
campos. Esta herramienta permite
seleccionar entidades filtrando
información por su localización
provincial, por sectores económicos
agrupados en un listado o palabras
clave que introduzca la persona
usuaria.
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Diseño y elaboración de
fichas de contacto de
cada entidad

Para facilitar el acceso rápido a
información de contacto, cada
entidad muestra una pequeña
ficha desplegable al pulsar sobre
su localización en el mapa. En ella
se puede encontrar su dirección
postal, una breve descripción de su
actividad y acceso directo a una
ficha descriptiva más completa.

Estas fichas también se

muestran recopiladas bajo el
mapa y facilitan el acceso a
una ficha más extensa para

aquellos usuarios y usuarias

que quieran saber más sobre
una entidad concreta.
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Diseño y elaboración de fichas
ampliadas de cada entidad

Con la intención de que el catálogo y las fichas descriptivas fuesen atractivas y de fácil
lectura, se ha optado por diseñar un formato muy visual que transmita la esencia de
cada entidad. En las fichas se ha sistematizado la información clave sobre la actividad
económica de cada experiencia modelo, su forma de trabajo y su identificación con
algunos de los valores de la Economía Social y Solidaria como son el vínculo con el
territorio, la sostenibilidad ambiental o la conciliación. También se muestra el acceso a
su página web y la posibilidad de compartir contenidos en redes sociales.
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Objetivo específico 4

Creación de una sección web a modo de caja de

herramientas con información clave para emprender desde
los principios de la Economía Social y Solidaria

Para favorecer el acceso a información y recursos estratégicos para emprender desde
los principios de la Economía Social y Solidaria se ha creado un repositorio de
herramientas, recursos y experiencias impulsadas por actores relevantes de la
Economía Social y Solidaria. El contenido de cada una de las secciones que a
continuación se enumeran está dirigido tanto a emprendedores y emprendedoras
como al público general y se puede acceder en el siguiente enlace:
https://reasclm.org/herramientas-emprender/.
Para su elaboración se han recopilado recursos generados por entidades importantes
de la ESS como REAS Red de Redes o COCETA.

1.¿Qué es la Economía
Social y Solidaria?
Apartado introductorio donde se
explican los principios de la Economía
Social y Solidaria, haciendo hincapié
en que es una forma alternativa de
hacer economía que pone a las
personas en el centro y es
ambientalmente sostenible. También
se ofrece el acceso a webs relevantes
como la de REAS Red de Redes; a su
portal de actualidad sobre la ESS
economiasolidaria.org; y a páginas
con instrumentos destacados para el
emprendimiento social como son el
mercado social y el balance social; la
reciente publicación del “Libro Blanco
de la Economía Social de Castilla-La
Mancha”; y una animación
introductoria a la ESS con datos
relevantes del sector realizada en el
marco de este proyecto.

2.¿Cómo crear tu
empresa social?
Reúne varios manuales y guías
para emprender bajo los principios
de la economía social. Se han
escogido aquellos que por su
formato y contenido resultan más
didácticos y sencillos de aplicar
para el diseño de un
emprendimiento desde cero.
Destacan los documentos
publicados por Economistas Sin
Fronteras (ECOSFRON), la
Confederación Española de
Cooperativas de Trabajo Asociado
(COCETA) y la Federación
Andaluza de Empresas
Cooperativas de Trabajo (FAECTA).
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3.¿Cómo conciliar?
Uno de los principales valores de las
entidades de Economía Social y
Solidaria es que las personas están en
el centro del modelo económico; por
ello la conciliación de la vida personal
y laboral es un objetivo interno de
todas ellas. Para facilitar su puesta en
marcha y garantizar su logro se han
recopilado distintos recursos
prácticos y reflexivos que permiten
“poner la vida en el centro”. Destacan
la “Guía de análisis de prácticas de
corresponsabilidad en la economía
social y solidaria” realizada durante el
Proyecto Mares; “Guía
Sostevidabilidad” de la cooperativa
Colaborabora; y el “Diccionario
Feminista para una economía
solidaria” de REAS Euskadi.

4.Legislación e
Instituciones
El cuarto apartado muestra
información relativa a la normativa
estatal y autonómica en materia
de Economía Social y Cooperativas
(Ley 5/2011, de 29 de marzo, de
Economía Social y Ley 11/2010, de 4
de noviembre, de Cooperativas de
Castilla-La Mancha); y algunos
organismos públicos y privados
que abordan el emprendimiento
social: RIPESS, REAS Red de Redes,
CEPES, esta Dirección General de
Autónomos, Trabajo y Economía
Social; la Confederación de
Asociaciones de Empresas de
Economía Social de Castilla-La
Mancha.

5. Recursos
económicos para tu
emprendimiento social
6.Formación
Recoge algunas de las entidades
privadas de banca ética e
instituciones públicas que ofrecen
financiación y ayudas para la
realización de proyectos de
Economía Social y Solidaria,
promoción y fortalecimiento del
cooperativismo.

Finalmente se han recopilado
algunos de los posgrados
universitarios y cursos que permiten
profundizar, formarse para
emprender o para facilitar
procesos de emprendimiento en
Economía Social.
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Metodología de
trabajo:
Planificación inicial y
reparto de tareas.
Al comienzo del proyecto se elaboró
una carta Gantt con la planificación
de las principales tareas a realizar
que ha servido como hoja de ruta
para la consecución de todos los
resultados esperados.

Reuniones de
coordinación de la
directiva de REAS CLM.

Reuniones de
coordinación para la
evaluación continua del
desarrollo del proyecto.
A lo largo de todo el proceso de
ejecución del proyecto se han
realizado reuniones virtuales
semanales para hacer seguimiento
de la consecución de tareas
programadas, consensuar
cuestiones técnicas de diseño y
contenido, así como revisar los
gastos asociados a la ejecución del
proyecto.

Así mismo, para garantizar el
seguimiento del proyecto y su
correcta ejecución técnica y
económica, se han realizado
reuniones estratégicas entre la
directiva de REAS CLM y el asesor del
proyecto.
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Beneficio social del proyecto y
efecto multiplicador
En términos de impacto directo de
las actividades realizadas son las
personas que forman parte de las
iniciativas sociales de REAS CLM sus
principales beneficiadas. Entre ellas
destacan sus trabajadores y
trabajadoras, personas asociadas,
personas voluntarias, usuarios y
usuarias. Por un lado, porque el
proyecto contribuye a la
visibilización de su actividad
económica, el contacto con posibles
clientes a partir del catálogo de
entidades y de la cobertura en
medios y redes sociales; y por otro
fortalece el conocimiento mutuo
entre las entidades participantes y la
generación de sinergias.
Dado que las entidades de REAS
CLM se diseminan por la región, el
impacto territorial del proyecto se
puede considerar a escala
autonómica; con bastante
relevancia a escala provincial y
sobre todo local en aquellos
municipios con carácter rural, donde
las iniciativas son un referente de
emprendimiento. Para garantizar el
impacto territorial el proyecto ha
apoyado sus acciones de difusión
en un un medio de comunicación
digital de ámbito regional, a través
de un blog especializado y de
publicaciones en distintas redes
sociales.

En relación a los impactos
indirectos, se contemplan en
primer lugar todos aquellos que
benefician a las personas de los
círculos económicos, familiares y
locales en los que se encuentran
insertas las distintas experiencias
emprendedoras visibilizadas.
Así mismo, el hecho de que todos
los contenidos generados en el
proyecto estén alojados
permanentemente en la página
WEB de REAS CLM, cuyo acceso y
uso es libre y abierto al conjunto
de la comunidad mediante una
licencia Creative Commons, es
uno de los impactos sociales más
destacados del proyecto.
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También se benefician de
las acciones del proyecto
aquellas organizaciones e
instituciones cuyas
experiencias y buenas
prácticas se han relevado
como material formativo.

Además, que el acceso a través
de Internet a la información
recopilada en la web sobre
experiencias emprendedoras y a
los recursos divulgativos y
formativos, pueda realizarse
desde cualquier punto de España
e incluso traspasar las fronteras
nacionales, amplía el impacto
territorial del proyecto.
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Memoria técnica
Promoción y difusión
de la Economía Social y Solidaria

Un proyecto realizado por:

Economía Social y Solidaria en Red
(REAS Castilla-La Mancha)

Programa de Promoción de Cooperativas y
Sociedades Laborales en Castilla-La Mancha.
Convocatoria 2020

