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1 9 ENTIDADES COLABORADORAS:

1 9

• Germán Ferrero Carrera. Profesor de la ULE y
socio de la cooperativa Social Soluciones.
• Elena Novillo Martín. Economistas Sin Fronteras,
ha pertenecido al Consejo Rector del Mercado
Social de Madrid y de la Junta Directiva de REAS.
• Franco Llobera Serra. Ingeniero técnico, consultor
e impulsor, desde la asociación Economías
BioRegionales, de proyectos de agrocompostaje
con empresas de inserción y monedas sociales.
• Lorena Rodríguez Lucero. Alcaldesa de Carcaboso
(Cáceres), pueblo premio UNESCO 2016 a la
sostenibilidad por las iniciativas comunitarias y de
desarrollo sostenible del ayuntamiento.

2019

• Alberto Cañedo Carpintero. Exalcalde de
Carcaboso (Cáceres), ha contribuido a convertir
este municipio en referente internacional de
políticas sociales, ecológicas y de sostenibilidad.

EXPERIENCIAS DE
TRANSFORMACIÓN
SOCIAL DESDE LA
ECONOMÍA SOCIAL
Y SOLIDARIA

• César Díez Valbuena. Presidente de la cooperativa
Sestaferia.net, impulsora de redes libres, abiertas y
neutras en Asturias, operando sobre la red de
Guifi.net.
• Enrique Del Río Martín. Experto e investigador
referente de la Economía Social y Solidaria desde
hace 3 décadas, promotor y gerente de la
cooperativa Proempleo.
• Pablo Elorduy Cádiz. Socio trabajador y redactor
del periódico El Salto, que aglutina varios medios
independientes, entre ellos Periódico Diagonal, del
que también formó parte.

15/07/2019 - 18/07/2019

• Alipio García de Celis. Profesor de la Universidad
de Valladolid, investigador sobre la Montaña de
León, y presidente de la Reserva de la Biosfera
Valles de Omaña y Luna.
COLABORADORES:
María Ramón Gancedo. Referente del movimiento
cooperativo autonómico, presidenta de la
cooperativa Social Soluciones, coordinadora
Técnica de Ulecoop y secretaria de la Asociación
CooperActivas.
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EXPERIENCIAS DE TRANSFORMACIÓN
SOCIAL DESDE LA ECONOMÍA SOCIAL
Y SOLIDARIA

1 9 grados de Educación Social, Trabajo Social,

DIRECTOR:
Germán Ferrero Carrera. Profesor de la ULE y
socio de la cooperativa Social Soluciones.

Derecho y titulaciones de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales,
trabajadores/as del sector social, y público en
general interesado en conocer, a través de
experiencias concretas, las posibilidades
transformadoras de la economía social y
solidaria en el contexto socioeconómico actual.

LUGAR:

CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN:

Colegiata de San Isidoro

1 créditos ECTS

2019
FECHAS:

OBJETIVOS:

15/07/2019 - 18/07/2019

1. Dar a conocer iniciativas transformadoras
desarrolladas en diferentes sectores
económicos desde los principios y valores de la
Economía Social y Solidaria.

HORARIOS:
16:30 a 20:30h
DURACIÓN:
16 horas presenciales y 9 horas de trabajo
personal
NÚMERO DE ALUMNOS:
Mínimo: 30 y Máximo: 120
TASAS:
•Ordinaria: 50 €
•Alumnos ULE: 40 €
•Alumnos otras universidades: 40 €
•Desempleados: 40 €
•Psnas. vinculadas a la economía social: 40 €
DESTINATARIOS:
Alumnos y alumnas de los diferentes Grados de
la Universidad de León, especialmente de los

2. Comprender la importancia socioeconómica,
ambiental y política de la articulación de
alternativas económicas transformadoras
ancladas a los territorios.

• Martes 16 de julio:
16:30h: Oportunidades de la economía
circular para el sector social
Franco Llobera Serra. Ingeniero técnico,
consultor e impulsor, desde la asociación
Economías BioRegionales, de proyectos de
agrocompostaje con empresas de inserción y
monedas sociales.
18:30h: Carcaboso en Transición
Lorena Rodríguez Lucero. Alcaldesa de
Carcaboso (Cáceres), pueblo premio UNESCO
2016 a la sostenibilidad por las iniciativas
comunitarias y de desarrollo sostenible del
ayuntamiento.
Alberto Cañedo Carpintero. Exalcalde de
Carcaboso (Cáceres), ha contribuido a
convertir este municipio en referente
internacional de políticas sociales, ecológicas
y de sostenibilidad.
• Miércoles 17 de julio:

3. Contribuir a la visibilización y el refuerzo de
redes de economía transformadora.

16:30 Construir colectivamente los caminos de
las telecomunicaciones

PROGRAMA:
• Lunes 15 de julio:

César Díez Valbuena. Presidente de la
cooperativa Sestaferia.net, impulsora de
redes libres, abiertas y neutras en Asturias,
operando sobre la red de Guifi.net.

16:30h: Raíces y actualidad de la Economía
Social y Solidaria

18:30 El coraje de vivir de pie, o qué aporta la
Economía Solidaria

Germán Ferrero Carrera. Profesor de la ULE y
socio de la cooperativa Social Soluciones.

Enrique Del Río Martín. Experto e
investigador referente de la Economía Social y
Solidaria desde hace 3 décadas, promotor y
gerente de la cooperativa Proempleo.

18:30h: Los mercados sociales como
herramienta de transformación social
Elena Novillo Martín. Economistas Sin
Fronteras, ha pertenecido al Consejo Rector del
Mercado Social de Madrid y de la Junta
Directiva de REAS.

• Jueves 18 de julio:
16:30h El Salto: una empresa periodística a
contracorriente

1 9 Pablo Elorduy Cádiz. Socio trabajador y

redactor del periódico El Salto, que aglutina
varios medios independientes, entre ellos
Periódico Diagonal, del que también formó
parte.
18:30h Gestión de los bienes comunales en
León: un ejemplo de economía solidaria
Alipio García de Celis. Profesor de la
Universidad de Valladolid, investigador sobre
la Montaña de León, y presidente de la
Reserva de la Biosfera Valles de Omaña y Luna.

