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reuniones informales ya han surgido una infinidad de 
nuevos proyectos y colaboraciones.

Nuestro más sincero agradecimiento a nuestras 
socias y patrocinadoras en este evento: la Acción 
Empower-SE de COST, el Grupo de Investigación 
GESES (Grupo de Estudios Sociales y Económicos 
del Tercer Sector) de la Universidad de Zaragoza, 
el Laboratorio de Economía Social LAB_ES, CEPES 
Aragón, Caja Rural de Teruel y, por supuesto, el 
Ayuntamiento de Teruel, el Gobierno de Aragón, 
las Federaciones de Cooperativas de Catalunya y el 
Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Después de cuatro años de actividades e iniciativas, 
hemos concluido con éxito la Acción COST Empower-
SE para empoderar a la próxima generación de 
investigadoras en SE y comunidades de investigación 
en los países con ecosistemas de investigación 
incipientes o no existentes. A pesar de los desafíos 
técnicos y las dificultades, esperamos que la 
disfrutarais tanto como nosotros. Nos gustaría 
aprender a través de vuestras opiniones, y seguir 
trabajando al máximo para mantener un alto nivel 
de comprensión mutua, confianza y una perspectiva 
común de trabajo conjunto en nuestra comunidad 
EMES.

¡Muchas gracias por leer y compartir este informe 
y esperamos volver a veros pronto!

Cordialmente, 

Bienvenida
Queridas* participantes, 

En primer lugar, queremos agradeceros que os hayáis 
unido a nosotras en el evento híbrido de este año, 
la 8ª Conferencia internacional de Investigación 
EMES sobre Empresa Social, que se celebró tanto en 
persona como online. No podríamos haberlo logrado 
sin todo vuestro apoyo, amabilidad y compromiso 
con la misión de EMES.

Como ya sabréis, hemos elegido Teruel como sede 
de la conferencia de este año por varios motivos. 
En primer lugar, porque es un excelente ejemplo de 
la crisis de despoblación que afecta al mundo rural 
europeo. En segundo lugar, por su designación como 
Capital de la Economía Social 2021 por el Ministerio 
de Trabajo y Economía Social de España. Pero, 
además, como ciudad de provincias alejada de la 
dinámica urbana, Teruel es un gran lugar para marcar 
el cierre de la Acción COST 16206 Empower-SE tras 
cuatro años de éxitos y mostrar los valores esenciales 
que representa EMES. Después de la devastadora 
pandemia mundial del Covid-19 que impactó de 
manera desproporcionada  las vidas de todos y 
cada uno de nosotras, la oportunidad de reunirnos 
de nuevo, de compartir y discutir nuestro trabajo 
entre investigadoras, emprendedoras sociales y 
legisladoras fue una gran inspiración. Además, bajo 
este contexto global sin precedentes, era necesario 
recuperar el entusiasmo, así como reinventar y 
renovar los principios y valores de la empresa 
social y los de la acción cooperativa y voluntaria. 
Nos complacemos de que durante las sesiones y 

Millán Díaz-Foncea & Tracey Coule
Copresidentes de la 8ª Conferencia EMES

Rocío Nogales Muriel
Directora de EMES

Taco Brandsen 
Presidente de EMES

* Este informe presta especial atención al uso de un lenguaje inclusivo. Para ello, optamos por la fórmula en femenino de 

pronombres y adjetivos para hacer referencia a “personas”, poniendo así de relevancia el hecho de que no existe uso “neutro” 

del lenguaje.
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Como investigadoras en Economía Social, 
Economía Solidaria, Empresa Social e Innovación 
Social (ES), estamos orgullosas de haber traído 
esta conferencia al epicentro exacto del 
fenómeno de la despoblación.

Hay demasiadas ciudades y pueblos con un 
acceso muy limitado. La comunidad investigadora 
internacional en ES, que se reúne desde hace 
dos décadas bajo el paraguas de la Red EMES, 
ha querido pasar del discurso a la acción. Es por 
ello que hemos celebrado en Teruel nuestra 8ª 
Conferencia Internacional de Investigación.

La despoblación está provocando la 
paulatina desaparición del mundo rural. Las 
estrategias que se han venido aplicándose 
en este entorno, guiadas por una visión de 
progreso que subordina el bienestar de 
las comunidades y territorios al desarrollo 
económico, dejan a un lado sus necesidades 
reales. Desafortunadamente, este no es el 
único problema: hay una creciente desigualdad; 
inseguridad laboral; dificultad para satisfacer las 
necesidades básicas de alimentación, vivienda 
o energía; un desinterés por instituciones y 
vida comunitaria; un alto grado de violencia, 
exclusión, aislamiento, ansiedad; etc. Todas 
ellas son algunas de las condiciones que marcan 
nuestro tiempo presente. En este contexto, la ES 

se muestra como un elemento resiliente y que 
durante la última pandemia desplegó toda su 
capacidad y potencial.

En marzo de 2021, el Ministerio de Trabajo y 
Economía Social del Gobierno de España designó 
a Teruel como la primera Capital Española de 
la Economía Social por su ubicación, así como 
por el número de experiencias de ES presentes 
en la ciudad. Se trata de iniciativas que han 
tenido un impacto local significativo y cuentan 
con una tradición histórica sustancial. Esta 
nominación representó el germen de la futura 
Red de Ciudades por la Economía Social del 
país.  Teruel ofrece un escenario ideal para la 
celebración de la 8ª Conferencia Internacional 
EMES de Investigación en Empresa Social, 
creando sinergias que potencian la imagen de 
la ciudad junto a un evento científico de alcance 
internacional.

También permitió a EMES, como red de 
personas y entidades de investigación, fomentar 
intercambios y conexiones entre el campo 
académico y los desafíos sociales cotidianos a los 
que enfrentan estos territorios.

Para más información se puede visitar:
www.teruelcapitaleconomiasocial.es

Teruel, 
Capital Española de 
la Economía Social

CAPITAL ESPAÑOLA DE LA  
ECONOMÍA SOCIAL 

TeRUeL
eS

2021

http://www.teruelcapitaleconomiasocial.es
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“Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social 
queremos agradecer y poner en valor el papel clave 
que ha desempeñado la Conferencia Internacional 
EMES en la agenda de Teruel, Capital Española de la 
Economía Social 2020. 

La Capitalidad española de la Economía Social es un 
proyecto colectivo, que compromete a las diversas 
administraciones, al tejido de la Economía Social y a 
la investigación más especializada, avanzando en un 
camino de progresiva consolidación y visibilización del 
ecosistema de la Economía Social y Solidaria en nuestro 
territorio. 

Los días compartidos en Teruel han puesto de 
manifiesto que este proyecto tiene recorrido. Es 
el momento de la Economía Social y Solidaria. La 
investigación, en diálogo con la diversidad de los 
sectores y con las administraciones públicas, ha 
demostrado que podemos hacer mejor juntas. 
Compartimos el interés por aportar la fuerza e impulso 
necesarios para que nuestro ecosistema se fortalezca y 
cumpla con su papel transformador protagonizado por 
y para la ciudadanía. 

La 8ª Conferencia Internacional EMES ha mostrado que 
contamos con una investigación comprometida con 
la Economía Social y Solidaria, puntera, bien nutrida 
de relevo generacional, que ha desarrollado redes 
internacionales y que se alimenta de la realidad del 
sector para hacer propuestas eficaces para el propio 
sector y para las responsables de las políticas públicas. 

Teruel ha sido el primer alto en un camino en el 
que cada día somos más, compartimos más ilusión 
y compromiso, en este viaje acompañado hacia 
una Economía Social y Solidaria más presente, más 
potente y protagonista del cambio económico, social y 
medioambiental que necesitamos.”

Maravillas Espín Sáez
Directora General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresa, 
Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España.
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105  EN PERSONA 

(60 PARTICIPARON EN EL FTD)

370  PARTICIPANTES

205  ONLINE

52  PAÍSES REPRESENTADOS

75  ESTUDIANTES  
DE DOCTORADO

Hemos reunido...
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15  MESAS REDONDAS

228 COMUNICACIONES 
    PRESENTADAS

7  MESAS REDONDAS 
DEL FTD

42  SESIONES PARALELAS

5  SESIONES PLENARIAS

y organizado...
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LÍNEAS TEMÁTICAS

Como es habitual, las conferencias de EMES se estructuran en torno a líneas 
temáticas como una forma de fomentar el debate académico en todos 
los campos y disciplinas. En el caso de la 8EMESconf, hubo 11 líneas que 
abordaron los desafíos y contextos globales actuales, incluida la pandemia 
de Covid19, el desempleo, la justicia social y racial, y los nuevos patrones de 
desigualdad. 

A continuación se enumeran todas ellas, junto con dos artículos presentados, seleccionados al azar, como una 

forma de proporcionar una muestra de la variedad de temas y enfoques presentes en la conferencia. Para 

obtener una lista completa del trabajo, los paneles y los carteles presentados, se puede visitar el programa final 

de la conferencia, aquí: https://bit.ly/3CaEkHm:

1.  Fundamentos teóricos de los principios 

y valores de la empresa social, la 

acción cooperativa y voluntaria: 

complementariedades, contradicciones y sus 

implicaciones
“Power and conflict in social innovation: A field-

based perspective”, Michael Roy, Simon Teasdale, 

Lars Hulgård

“Have we agreed on that? Collective values 

in Community Grassroots Innovations”, Paola 

Raffaelli

2. Sostener y escalar la acción social, cooperativa 

y voluntaria: equilibrar y financiar los principios 

de la ES a lo largo del tiempo

“Social enterprise international expansion: 

Isomorphism or cross-border scaling of social 

impact?” , Ignacio Bretos Fernández, AnjelErrasti

“Large Converted Cooperatives: What Survival 

Patterns?”, Esmeralda Gerritse

3. Innovación social y espíritu emprendedor 

impulsados por los valores

“Technology-driven social enterprises - towards 

marking a new category” , Davorka Vidovic, 

Benjamin Gidron

“Are social enterprises innovative in the sector 

of elderly care services? The case of residences 

in Andalusia” , Teresa Savall Morera, Carmen 

Guzmán Alfonso, Francisco Javier Santos

4. Gobernanza multinivel, ecosistemas propicios 

para la ES y desarrollo sostenible

“Navigating the For-profit – Non-profit paradox:  

the case of consulting for social enterprises” , 

Julien Kleszczowski, Guillaume Carton

“Nonprofits’ transparency: An integrative 

framework and research agenda”, Fanny Dethier, 

Cécile Delcourt, Jurgen Willems

5. ES y temas comunes: tecnología social, 

economía colaborativa y datos abiertos

“The governance of commons in social enterprises: 

from organization to impact” , Coline Serres

“Organising the enterprise as a common: an 

alternative to participatory management in 

collective enterprises”, Kristel Maasen

6. Ámbitos innovadores en la ES: servicios 

sociales y sanitarios, deportes, etc.

“On a brink of a new field? Sports TSO’s in Croatia 

and social entrepreneurship opportunities” , Danijel 

Baturina

https://bit.ly/3CaEkHm


9

“Social enterprises’ social innovation in Portugal: a 

strategic relational approach to tackling social and 

societal challenges” , Sílvia Ferreira

7. Liberar el potencial crítico y transformador 

de la cultura y las artes a través de la ES, y la 

acción cooperativa y voluntaria.

 ”Where’s My Change?”: Tensions between art 

and economics in Glasgow’s Feminist Exchange 

Network” , Kai Roland Green

“Situating worker cooperatives in the arts and 

construction industry: a comparative analysis 

through a Polanyian lens”, Joana Marques, Luisa 

Veloso

8. Empoderar a los migrantes y aprovechar el 

potencial de la migración a través de la ES y la 

acción voluntaria
“Organisations and stringent institutional 

framework: the example of associations in the 

field of reception of asylum seekers in Marseille” , 

Giorgia Trasciani

“Female social entrepreneurs from ethnic 

minorities: challenges and chances when dealing 

with social entrepreneurship. Insights from across 

Europe’’, Marie Taylor, Alina Boutiuc-Kaiser 

9. ES y popular, y economías solidarias del Norte 

y Sur global: movimientos transformadores, 

valores radicales y formas de democracia en 

acción

“Transforming society through an ethics of care: 

solidarity economy experiments in Barcelona” , 

Michela Giovannini

“Social enterprise understandings from a 

perspective of Geography of Knowledge 

Production”, Sergio Páramo-Ortiz

10. Investigación y acción de la ES bajo los 

principios Polanyianos

“From words to deeds in the Ecuador of 

‘BuenVivir’: Analysis of the challenges of the 

institutionalization of solidarity economy through 

an institutional and substantive approach”, María 

José Ruiz Rivera

“The collectives of common life self-organization 

and the value of reciprocity” , Luiz Inácio Gaiger

11. Avances en aspectos epistemológicos, 

metodológicos y pedagógicos de la ES

“Utopian thinking in social innovation for social 

change and transformation” , Jennifer Eschweiler, 

Luise Li Langergaard

“Building a transdisciplinary learning community 

around a SE minor program”, Maarten Hogenstijn

INFORME DE CONFERENCIA
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Tracey Coule

“Ser la copresidente online de la primera conferencia 

híbrida de EMES ha sido, sin ninguna duda, una 

experiencia interesante. Si bien la preparación y el 

período previo al evento se sintieron como “la vieja 

normalidad”, de una forma similar a como se vivió 

la conferencia previa a la pandemia (la de Sheffield 

en 2019), el evento en si fue muy diferente. Como 

muchas participantes saben, nos hemos enfrentado 

a desafíos tecnológicos muy importantes, en los 

cuales todas las personas involucradas trabajaron 

sin descanso para que pudieran resolverse de la 

manera más rápida posible. Sin embargo, creo que mi 

principal aprendizaje ha sido que la verdadera magia 

de EMES se encuentra, en gran parte (si no de forma 

exclusiva) en la interacción humana y en persona.” 

Dos comités científicos (uno local y otro internacional) coordinaron todos los preparativos de la Conferencia. 

El comité científico local incluyó a personas socias de EMES y expertas de las redes académicas españolas en 

dicho campo.

COMITÉS DE LA CONFERENCIA
Los copresidentes de la conferencia fueron Millán Díaz-Foncea (GESES-Universidad de Zaragoza, 
España) y Tracey Coule (Universidad de Sheffield Hallam, Reino Unido). 

8th EMES International Research Conference on Social Enterprise | TER, 4-8 Octubre, 2021

Millán Díaz Foncea

“Cuando en 2019 asumimos la organización de esta 8ª Conferencia Internacional 

de EMES pensábamos que la complejidad estaría en gestionar un evento 

académico de unas 400 personas, según las estimaciones más prudentes. 

No sabíamos que coincidiría con una pandemia mundial que nos obligaría a 

organizar simultáneamente dos conferencias: una presencial y otra online, con la 

complejidad de querer atender de la mejor manera las expectativas y necesidades 

de las asistentes en ambas modalidades. Como consecuencias positivas, la 

reducción de las restricciones por la COVID, ha permitido encontrarnos con 

la ciudad de Teruel y su hospitalario Campus universitario, y así contribuir a 

la Capitalidad Española de la Economía Social 2021 que ostenta esta ciudad. 

El hacerlo también en modalidad online nos ha posibilitado disponer de las 

grabaciones de todas las sesiones realizadas (plenarias, sesiones paralelas, Foro 

Transdisciplinar...) que se pueden volver a visionar.  Ha sido un reto que ha merecido la pena, por el reencuentro 

tras meses difíciles, por la calidad de las comunicaciones presentadas y por el impacto generado en el territorio 

y en el sector de la economía social.  Como co-responsable principal del Congreso, me gustaría agradecer a 

todas las personas (asistentes, ponentes, on-site team, comunidad universitaria, ciudadanía...) y entidades (co-

organizadoras y socias) por el acompañamiento que nos habéis brindado en la preparación, organización y 

desarrollo de la conferencia. El pequeño o gran éxito que hayamos podido conseguir es en gran medida por 

vuestro apoyo. Nos vemos en la próxima edición de la Conferencia de EMES.” 
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 \ Anjel Errasti (La Universidad del País Vasco)

 \ Blanca Miedes (Universidad de Huelva)

 \ Carmen Guzmán (Universidad de Sevilla)

 \ Carmen Marcuello (Universidad de Zaragoza)

 \ Elena Meliá (Universidad Politécnica de 

Valencia)

 \ Eloi Serrano (Universidad Pompeu Fabra)

 \ Francisco López-Arceiz (Universidad Publica de 

Navarra)

 \ Ignacio Bretos (Universidad de Zaragoza)

 \ Isabel Saz Gil (Universidad de Zaragoza)

 \ Maite Cancelo (Universidad de Santiago de 

Compostela)

 \ Paloma Bel (Universidad Complutense de 

Madrid)

 \ Rafael Chaves (Universidad de Valencia)

 \ Saioa Arando (Universidad Mondragon)

 \ Teresa Savall (Universidad de Valencia)

Comité científico local
En España existe una rica y extensa comunidad investigadora en economía social y empresa social, coordinada a 

través de diversas redes académicas. Numerosas académicas españolas fueron invitadas para apoyar el trabajo 

científico de la Conferencia y evaluar su calidad. Como se puede ver en el mapa, en diez universidades de ocho 

Comunidades Autónomas participaron en el trabajo.

INFORME DE CONFERENCIA
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Comité científico 
internacional

 \ Anna Ciepielewska-Kowalik (Academia 

Polaca de Ciencias, Polonia)

 \ Benjamin Huybrechts (EM-Lyon/HEC-ULe, 

Bélgica)

 \ Bernard Enjolras (ISF, Noruega)

 \ Danijel Baturina (Universidad de Zagreb, 

Croacia)

 \ Ellen Bennet (Sheffield Hallam 

Universidad, Reino Unido)

 \ Fernanda Wanderley (Instituto de 

Investigaciones Socio-Económicas, Bolivia)

 \ Florence Degavre (UCL, Bélgica)

 \ Francesca Petrella (AMU, Francia)

 \ Giulia Galera (EURICSE, Italia)

 \ Jacques Defourny (HEC-ULg, Bélgica)

 \ Jean-Louis Laville (CNAM/LISE, Francia)

 \ Juan Fernando Álvarez (Universidad 

Javeriana of Colombia, Colombia)

 \ Lars Hulgård (Roskilde Universidad, 

Dinamarca)

 \ Linda Lundgaard Andersen (Roskilde 

Universidad, Dinamarca)

 \ Luiz Inacio Gaiger (UNISINOS, Brazil)

 \ Malin Gawell (Södertörns Högskola, 

Suecia) 

 \ Marthe Nyssens (UCL, Bélgica)

 \ Mary O’Shaughnessy (UCC, Irlanda)

 \ Melinda Mihály (HAS, Hungría)

 \ Michael Roy (GCU, Reino Unido)

 \ Nicole Göler von Ravensburg (Frankfurt 

UAS, Alemania)
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 \ Philippe Eynaud (Université Paris 1 – 

Panthéon-Sorbonne, Francia)

 \ Roberto Cañedo (University of 

Guerrero, Mexico)

 \ Sílvia Ferreira (CES-UCoimbra, 

Portugal)

 \ Sonja Novkovic (Saint Mary’s 

Universidad, Canadá)

 \ Swati Banerjee (Instituto Tata de 

Ciencias Sociales, India)

 \ Taco Brandsen (Radbourg 

Universidad, Países Bajos)
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Red Internacional de 
Investigación EMES

EMES reúne a 15 centros 
universitarios de investigación y casi 
400 investigadoras individuales de 
más de 50 países. Nuestro objetivo 
común es el de construir un cuerpo 
de conocimiento en torno al campo 
de la ES, en los que se incluyen la 
empresa social, la economía social 
y solidaria, y la innovación social. 
Para ello, trabajamos en proyectos 
de investigación internacionales 
e intercambiamos sus temas, 
resultados y metodologías. Creemos 
en el poder de conectar una 
comunidad de investigadores de 
todo el mundo para avanzar en el 
campo de la ES.

COST (Programa Internacional 
de Cooperación Europea en 
el Campo de la Investigación 
Científica y Técnica) 

Su misión es allanar el camino para 
avances científicos y tecnológicos 
revolucionarios que conduzcan a 
nuevos conceptos y productos, 
contribuyendo así a fortalecer 
las capacidades de investigación 
e innovación de Europa. Esta 
conferencia es el evento de clausura 
de la Acción 16206, “Empoderando a 
la próxima generación de expertas en 
empresas sociales” (EMPOWER-SE).

GESES (Grupo de Estudios 
Sociales y Económicos del 
Tercer Sector) 

Es un grupo de investigación formado 
por un equipo interdisciplinar 
de profesores de la Universidad 
de Zaragoza, procedentes de 
los departamentos de Gestión 
y Organización de Empresas, 
Contabilidad y Finanzas, y Psicología 
y Sociología, en coordinación 
con investigadores externos. Son 
miembros institucionales de EMES 
desde 2019.

COORGANIZADORAS

Acerca de las 
organizadoras, 
entidades socias y 
aliadas

8th EMES International Research Conference on Social Enterprise | TER, 4-8 Octubre, 2021
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ENTIDADES SOCIAS Y ALIADAS

Ministerio de Trabajo y Economía Social

El Ministerio de Trabajo y Economía Social de España asume la propuesta y ejecución 
del gobierno de la nación en materia de empleo, relaciones laborales, economía 
social y responsabilidad social empresarial  www.mites.gob.es

Ayuntamiento de Teruel

Teruel es la Ciudad del Amor, la capital mundial de la arquitectura mudéjar, la cuna 
de los dinosaurios y un destino turístico único para vivir una experiencia inolvidable 
 www.sede.teruel.es/portal/

Caja Rural de Teruel 

Caja Rural de Teruel es la cooperativa de crédito de la provincia de Teruel. Cuenta 
con más de 100 años de historia, cercanía y compromiso con su territorio, creando 
valor para sus socios y clientes, al tiempo que brinda soluciones financieras 
personalizadas de manera ética y transparente, lo que contribuye al desarrollo de la 
sociedad 
www.ruralteruel.com/es

Asociación CEPES Aragón

CEPES-Aragón es la asociación representante de la economía social en Aragón. De 
carácter intersectorial, está creada como una plataforma de diálogo institucional 
con el Gobierno de Aragón y otras instituciones públicas y privadas 
www.economiasocialaragon.es

Laboratorio de Economía Social LAB_ES

El Laboratorio de Economía Social LAB_ES opera dentro de la Universidad de 
Zaragoza. Es un espacio para que estudiantes, docentes, personal de administración 
y servicios experimenten la economía social vinculada a proyectos económicos 
basados en la participación, el apoyo mutuo, la solidaridad y el compromiso con el 
medio ambiente 
 www.labes-unizar.es

CAPITAL ESPAÑOLA DE LA  
ECONOMÍA SOCIAL 

TeRUeL
eS

2021

Teruel, Capital Española de la Economía Social

En marzo de 2021, el Ministerio de Trabajo y Economía Social eligió a Teruel como 
Capital Española de la Economía Social. El lema es “tejer la cohesión social desde 
el territorio” mediante pactos sociales, territoriales e intergeneracionales. El 
nombramiento forma parte del plan del Ministerio que creó 130 medidas y ejes 
sobre los que girará su actuación 
www.teruelcapitaleconomiasocial.es

INFORME DE CONFERENCIA

En colaboración con:
 \ Gobierno de Aragón

 \ REAS Aragón

 \ Federación de Cooperativas 
de Cataluña

 \ Generalitat de Catalunya

 \ Fundación Espriu

 \ LABORAL Kutxa

 \ Fundación Universitaria 
Antonio Gargallo

http://www.mites.gob.es
http://www.sede.teruel.es/portal/
http://www.ruralteruel.com/es
http://www.economiasocialaragon.es
http://www.labes-unizar.es
http://www.teruelcapitaleconomiasocial.es


16

CEPES Aragón 
La Asociación de Economía Social de Aragón 

(CEPES Aragón) está muy satisfecha con la 

colaboración en la 8ª Conferencia Internacional 

EMES de Investigación en Empresa Social. La 

conformación de este evento como punto de 

encuentro para profesionales y académicos de 

todo el mundo involucrados en la empresa social, 

la economía social y solidaria, el emprendimiento 

social y la investigación de innovación social 

ha permitido visibilizar diferentes iniciativas, 

proyectos, empresas y redes que están 

potenciando la Economía Social en la ciudad de 

Teruel y su provincia, y ha revelado, una vez más, 

la fortaleza, impacto y liderazgo de la Economía 

Social, que conforma, definitivamente, un modelo 

socioeconómico que es responsable con su 

entorno, que prioriza el valor de la persona y que 

abandona el paradigma de la “maximización del 

beneficio”..

El primer día de la Conferencia fue especialmente 

relevante para el sector con el desarrollo del 

Transdisciplinary Forum, al que dimos forma como 

Curso de Verano de la Universidad de Zaragoza en 

colaboración con una entidad referente como la 

Fundación Antonio Gargallo. Un encuentro muy 

enriquecedor entre profesionales e investigadores/

as, que permitió el intercambio de opiniones y 

aprendizajes sobre los retos a los que están dando 

respuesta las empresas sociales y de economía 

social. Estamos necesitados de espacios de 

reflexión como estos, y poder hacerlo de la mano 

de una Conferencia Internacional como esta, fue 

un respaldo muy positivo para el sector.

Magdalena Sancho

Directora 

Ayuntamiento de Teruel 
Desde el Ayuntamiento de Teruel queremos 

poner en valor nuestra ciudad como una excelente 

ciudad de congresos, capaz de acoger actividades 

académicas y de investigación de primer nivel, como 

se ha demostrado con esa Conferencia Internacional 

EMES de Investigación en Empresa Social. La 

ubicación del Campus universitario, cada vez más 

integrado y conectado con la vida de la ciudad, y las 

condiciones de sus instalaciones y la hospitalidad de 

su ciudadanía estamos seguros que han provocado 

que como visitantes dejéis de Teruel queriendo 

regresar y seguir conociendo un territorio al que 

merece la pena acercarse.

Por el respaldo y reconocimiento que ha supuesto 

para la economía social de la ciudad de Teruel y su 

provincia su presencia en la ciudad, esta Conferencia 

ha sido uno de los actos principales de Teruel, 

Capital Española en Economía Social 2021. Además, 

desde Administraciones como un Ayuntamiento, 

esta Conferencia nos ha permitido avanzar y sacar 

conclusiones que trasladar posteriormente en 

políticas públicas aplicadas al territorio, teniendo 

claro con ello la oportunidad que representa para 

ser referente en empresa social y desarrollo de la 

economía social.

Ramón Fuertes Ortíz, Teniente de Alcalde de Teruel

LO QUE HAN DICHO 
DE LA CONFERENCIA …

7th EMES International Research Conference on Social Enterprise | SHU, 24-27 June, 2019
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Caja Rural de Teruel 
Desde Caja Rural de Teruel valoramos muy positivamente, 

la 8ª edición de la Conferencia Internacional EMES 

organizada en Teruel en este 2021, por varios motivos.

En primer lugar, la temática elegida para esta 8ª 

Conferencia, que ha girado en torno al modelo económico 

cooperativo, así como a la denominada Economía 

Social, pone en el centro de la atención la necesidad de 

reivindicar al mundo rural en el desarrollo económico, 

así como la importancia que tienen las cooperativas y su 

modelo de gestión en el sostenimiento y evolución de las 

provincias española que, como Teruel, se caracterizan por 

una base rural.

En segundo lugar, el poder reunir al mundo académico, 

al mundo empresarial cooperativo y emprendedores 

rurales, supone una oportunidad de poner en conjunto 

diferentes realidades y opiniones que una vez ordenadas 

y analizadas, estamos seguros darán lugar a conclusiones 

y aportaciones muy relevantes en la búsqueda de áreas de 

mejora a esa búsqueda de un modelo sostenible, fijando a 

las personas en el centro del mismo.

Por último, creo que ha sido un privilegio, que desde 

Caja Rural de Teruel se haya ayudado a hacer realidad 

el Congreso, poniendo a Teruel a la altura de ciudades 

donde se celebraron los anteriores, entre otras como 

Trento, Helsinki o Lieja, suponiendo el mismo un 

escaparate internacional inmejorable, pues desde 52 

países han podido asistir al mismo, estando convencidos 

que Teruel ha pasado ya a ser una referencia en sus 

representantes.

David Gutiérrez Díez, 

Director General en Caja Rural de Teruel

INFORME DE CONFERENCIA
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Ponentes: Yolanda Díaz, José Martín-Albo, Sílvia 

Ferreira,María Eugenia Díaz Calvo, Emma Buj Sánchez

La Vicepresidenta Segunda del Gobierno de España 

y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda 

Díaz, inauguró de forma telemática la 8ª Conferencia 

Internacional EMES.

La vicepresidenta agradeció a EMES, COST y la 

Universidad de Zaragoza el arduo trabajo y esfuerzo 

realizado para organizar un evento de esta magnitud. 

Igualmente, agradeció a las entidades públicas y privadas 

que han contribuido a que su implementación fuese 

posible. Yolanda Díaz destacó la importancia que tiene 

la economía social para apoyar el logro de una sociedad 

más justa, inclusiva y sostenible. Según ella, eventos 

como esta Conferencia Internacional EMES en Teruel 

son ocasiones únicas de reflexión, que conllevan avances 

en el camino transformador de la economía social y 

solidaria. Finalmente, agregó que la economía social y 

solidaria debe ser un aliado esencial en la estrategia de 

recuperación económica de Europa y más eficaz en la 

implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

para el año 2030.

José Martín-Albo, vicerrector del campus de Teruel 

de la Universidad de Zaragoza, destacó la cooperación 

como uno de los valores centrales en el ADN de la 

economía social y recordó la importancia que tiene 

para la Universidad. También señaló que el Congreso 

Internacional EMES plantea una serie de preguntas que 

están presentes en la raíz del proceso científico.

Sílvia Ferreira, de la Universidad de Coimbra y presidenta 

de Empower-SE Cost Action, destacó la vocación de la 

red de investigación EMES por generar conocimiento 

científico de alta calidad académica. El resultado de la 

recogida de voces diversas y el fomento del apoyo mutuo 

entre investigadoras y hacia la sociedad en general. 

María Eugenia Díaz Calvo, consejera de Ciencia, 

Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno 

de Aragón, ha agradecido a EMES la organización de 

este congreso, especialmente por haberlo hecho en 

Teruel. Díaz Calvo insistió en la capacidad vertebradora 

de la Universidad, aclarando que todos necesitamos 

investigaciones que tengan impacto en la sociedad.

Emma Buj Sánchez, alcaldesa de Teruel, destacó el 

potencial de iniciativas como esta, añadiendo que 

es importante hacer las preguntas adecuadas pero 

también ponerlas en práctica. La alcaldesa espera que, 

tras la conferencia, las instituciones trabajen juntas 

para poner en práctica las conclusiones que se hayan 

generado.

https://bit.ly/3nQSt7G

https://bit.ly/3nQSt7G
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Foro 
Transdisciplinario

4th EMES International Research Conference on Social Enterprise | Liege, July 1 - 4, 2013

Aportar rincipios y valores
para renovar la acción

El propósito del Foro Transdisciplinario (FTD) fue facilitar el diálogo e intercambio entre la 

comunidad académica y las trabajadoras de la ES y de las empresas sociales de la región. Esta 

constituyó la quinta edición del Foro, después de Lieja (2013), Helsinki (2015), Lovaina (2017) y 

Sheffield (2019).

Para esta edición del Foro Transdisciplinario, las profesionales, responsables políticos e 

investigadoras intercambiaron puntos de vista, y aprendieron unas de otras acerca de los desafíos 

a los que responden las empresas sociales en temas como la aparición del COVID y el cambio 

de modelo socioeconómico que ha surgido a raíz de la pandemia. También, agentes y entidades 

trataron el desafío de construir una sociedad verdaderamente sustentable e inclusiva, así como el 

desafío demográfico y las necesidades del emprendimiento femenino rural.

EMPRESA SOCIAL, COOPERATIVA 
Y ACCIÓN VOLUNTARIA:

TER
2021
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1. COVID Y LOS NUEVOS MODELOS 
PRODUCTIVOS

Covid-19, un reto sanitario y de emergencia social

Esta sesión sirvió para compartir estrategias 

utilizadas por diferentes colectivos y empresas 

para enfrentar los efectos de la Covid-19. Las 

participantes compartieron las lecciones aprendidas 

durante la pandemia. Se presentaron los resultados 

preliminares del proyecto de investigación 

“Respuestas ciudadanas al Covid-19”.

Participantes: 

 \ José Luis (Kois) Fernández Casadevante, 

Cooperativa Garúa-Grupo Tangente

 \ Marianna Martínez, Frena la Curva - LAAB 

Gobierno de Aragón  

 \ Samantha Gómez, Acompañando-T, 

Federación de Asociaciones Vecinales y 

Culturales de Teruel   

 \ Carlos Zarco, Fundación Espriú  

 \  Rosario Pascual, Proyecto Multiservicios Rural 

- Dip. Provincial de Teruel  

 \ Guillem Llorens, Asociación de Economía 

Social de Catalunya - AESCAT

https://bit.ly/3CGZDS9

Participantes: 

 \ Carlos Ballesteros, Consultoría Social 

Empresarial ICADE, Universidad Pontificia 

Comillas

 \ Vicent Garcia, ALTERNA Coop-Cooperativa de 

movilidad eléctrica valenciana 

 \ Cristina Freijanes, Unión Nacional de 

Cooperativas de Crédito - UNACC

 \ Belén Soler, Red Mercados Agroecológicos en 

Teruel 

https://bit.ly/3qfizEl 

https://bit.ly/3CGZDS9
https://bit.ly/3qfizEl
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2. BUENAS PRÁCTICAS EN ES

Encontrar un terreno común entre la actividad 

económica y los valores de la vida, a la vez que 

se incorporan estrategias de economía circular 

en el sector productivo, es un objetivo que 

requiere un enfoque muy específico. Mientras se 

trabaja con bioeconomía o economía circular, ¿se 

pueden establecer objetivos tangibles dentro del 

territorio? ¿Qué papel juega la economía social en la 

consecución de estos objetivos? Esta sesión abrió un 

debate sobre cómo incrementar la implicación de las 

diferentes entidades. 

Participantes:

 \ Marta Barba, El Centro de Innovación en 

Bioeconomía de Teruel 

 \ Araceli Sierra, Cereales Teruel S. Coop. 

 \  Juan José Moles, Grupo Coop. Arcoiris

 \ Davis Gutierrez, Caja Rural de Teruel 

 \  Edurne Caballero, Biela y Tierra

https://bit.ly/3CGZDS9

Participantes: 

 \ Marisa Esteve, Directora de AREI, Asociación 

aragonesa de empresas de inserción

 \ Ramón Royo, ATADI

 \ María Longas, Adarve Inserción SL

 \ Elena Utrilla, Fundación Térvalis

 \ Pepe Albors , FEVECTA, Proyecto MigraCOOP

https://bit.ly/3qfizEl

https://bit.ly/3CGZDS9
https://bit.ly/3qfizEl
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3. MODELOS DE NEGOCIO 
TRANSFORMADORESEN ÁREAS 
RURALES

¿Es la economía social la respuesta adecuada al 

cambio de nuestro sistema productivo, que provocó 

que el 70% de la población española se congregara 

en grandes núcleos de población? ¿Es más plausible 

para los habitantes de las zonas rurales el crear 

negocios que giren en torno a las personas? En esta 

sesión se abrió un debate relacionado con estas 

cuestiones y se presentaron iniciativas cuyo foco está 

en el bienestar, la ayuda mutua y los estilos de vida 

especiales.

Participantes:

 \ Luis A. Sáez, Universidad de Zaragoza 

 \ Silvia Benedí,Grupo Leader ADRI Jiloca-

Gallocanta 

 \ Laura Gascón Herrero, Diputación Provincial 

de Teruel 

 \ María Martínez Lozano, Coordinadora 

Aragonesa de Voluntariado

 \ Aurelio García, ESNEPI - Escuela de Negocios 

del Pirineo     

https://bit.ly/3CGZDS9

Participantes:

 \ Concepción Ramos, CEEI ARAGÓN 

 \ Victoria Tortosa,La Exclusiva - Logística Social 

(Soria) 

 \ Isabel Félez, Chocolate Isabel, Alcorisa (Teruel)

 \ Lucía López, MALLATA

https://bit.ly/3qfizEl

https://bit.ly/3CGZDS9
https://bit.ly/3qfizEl
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Sesiones 
plenarias
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Sesión plenaria 1: Apoyar 
la investigación y la acción 
transformadoras a través de políticas: 
¿qué se puede esperar?
Presidenta: Rocío Nogales Muriel, Red EMES

Ponentes: Ann Branch, Maravillas Espín, Giulia Galera, 

Rafael Chaves

Uno de los copresidentes de la Conferencia, Millán 

Díaz Foncea de la Universidad de Zaragoza, hizo una 

breve introducción de la conferencia y explicó que 

Teruel fue la escogida para albergar esta conferencia 

EMES por diversos motivos, tales como: ser la 

primera Capital Española de la Economía Social, 

y por la presencia en esta ciudad y su entorno de 

experiencias de economía social con un importante 

impacto local.

Además, Silvia Ferreira, presidenta de Empower-

SE COST Action de la Universidad de Coímbra 

(Portugal) compartió las principales actividades 

de las acciones COST realizadas durante estos 

años, y destacó la importancia de cuatro grupos de 

trabajo en la producción de nuevos conocimientos 

interdisciplinarios y el legado que han dejado a 

generaciones de investigadoras, profesionales y 

responsables en la toma de decisiones.

Rocío Nogales Muriel, directora de la Red 

EMES, presentó los nuevos desafíos ante los 

Puedes encontrar todas las sesiones en el canal de 

YouTube de EMES.  LINK: https://bit.ly/3HejlaD

https://bit.ly/3HejlaD
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que se encuentran la economía social y solidaria 

y las empresas sociales, pero también nuevas 

oportunidades para apoyar la investigación y 

la acción a través de políticas. Nogales Muriel 

invitó a los responsables de dichas políticas y a 

investigadores a compartir sus opiniones y evaluar 

cómo podemos mejorar la relación entre la 

comunidad investigadora y los responsables políticos 

en los próximos años.

Ann Branch, de la Dirección General de Empleo, 

Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, 

explicó que la política impulsa la investigación, pero 

que la investigación es esencial en la formulación de 

políticas europeas. También agregó que, respecto 

a las relaciones entre las creadoras de políticas y la 

comunidad de investigación, sería de gran ayuda 

tener una idea sobre cuáles son las tendencias 

recientes que las investigadoras tienen entre manos 

para que todas podamos hacer un mejor uso de ese 

conocimiento.

Maravillas Espín, del Ministerio de Trabajo y 

Economía Social de España, ilustró el potencial del 

trabajo conjunto de los responsables políticos y la 

comunidad investigadora. Desde su perspectiva, 

la colaboración es importantísima para que el 

ecosistema adquiera poder transformador. Destacó 

que la academia tiene un gran conocimiento que 

puede servir a la economía social. También, que 

diferentes organizaciones e instituciones actúan 

como receptoras de este conocimiento y tienen la 

responsabilidad de actuar en interés del bien común.

Giulia Galera, de EURICSE, compartió su 

opinión sobre la relación entre la comunidad de 

investigadoras y las responsables de la formulación 

de políticas sigue siendo débil. Según ella, las 

académicas deben esforzarse por comprender las 

características más importantes de las empresas 

sociales y reflexionar de manera profunda acerca de 

las políticas públicas que pueden empoderar a las 

comunidades locales.

El profesor Rafael Chaves, de la Universidad de 

Valencia, trató los temas discutidos previamente y 

destacó que la comunidad investigadora tiene mucho 

que decir y mucho en que ayudar a la política para 

que esta actúe ante los desafíos a los que nos que 

enfrentamos. Según él, la evaluación y el proceso de 

retroalimentación deben tenerse en cuenta a la hora 

de mejorar las políticas públicas.
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Sesión plenaria 2: ¿Cuáles son las 
posibilidades de una nueva acción basada en 
principios y valores colectivos?
Presidente: Danijel Baturina, Universidad de Zagreb 

(Croacia)

Ponentes: Tine De Moor, Swati Barnejee, Fernanda 

Wanderley

Tine De Moor, de la Universidad Erasmus, estuvo presente 

en la Conferencia y llevó a cabo una presentación titulada 

“¿Actuar colectivamente para el cambio?”. Desde su punto 

de vista, existe la necesidad de una triple acción colectiva 

para hacer frente a los principales desafíos sociales. Las 

empresas, los gobiernos y la ciudadanía deben desempeñar 

un papel importante y cambiar las acciones hacia otras más 

responsables y en favor de la sociedad. De Moor compartió 

la experiencia de un proyecto colectivo llamado Kraght, una 

plataforma holandesa de intercambio de conocimiento de 

las Instituciones para  la Acción Colectiva (ICA) que ayuda a 

intercambiar conocimiento entre diferentes agentes.

Swati Barnejee, del Instituto Tata de Ciencias Sociales, 

participó de forma telemática desde India. Barnejee 

dio algunos ejemplos de microempresas que ha estado 

estudiando y compartió que, a través de acciones colectivas 

en estas organizaciones, las agentes pueden implementar 

una transformación exitosa basada en principios y valores.

Fernanda Wanderley de la Universidad Católica de Bolivia 

“San Pablo” participó también de forma telemática, y abrió 

su presentación tratando de responder a la pregunta de 

por qué necesitamos una nueva acción basada en principios 

y valores colectivos, relacionándola con su experiencia en 

América Latina, especialmente en Bolivia. Wanderley hizo 

un llamamiento al diálogo global y a un esfuerzo colectivo 

para unir a todos los actores de cara a contribuir a la acción 

futura.

 https://bit.ly/3DfO8Bp

FORO FETSE
El objetivo del Foro de Educación y 

Formación (FETSE) es fomentar el 

desarrollo de programas educativos 

interuniversitarios accesibles 

en el campo de la empresa social y 

emprendimiento social.

Esta sesión se celebró en colaboración 

con Emerald, EMES y la Red Africana de 

Emprendimiento Social (ANSES). La sesión 

presentó casos de estudio y su valor para el 

emprendimiento social en el aula y para el uso 

académico. 

Participantes: 

Juliet Harrison, editora - Emerald Publishing

Alex Bignotti, director de Red Africana en 

emprendimiento social 

Kerryn Krige, editora- Emerald y editora 

invitada (2016) Emprendimiento social 

en África - Colección especial de casos de 

estudio.

https://bit.ly/3DfO8Bp
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Sesiones 
semiplenarias
Semiplenaria 1: Aplicar los principios y 
valores de la ES en la implementación 
de políticas
Presidenta: Francesca Petrella, Universidad de Aix-

Marseille (Francia)

Ponentes: Josep Vidal, Generalitat de Catalunya; 

Antonella Noya, OCDE; Juan Manuel Martínez- 

Louvier, INAES

Francesca Petrella recordó que las empresas 

sociales son actores reales en sus territorios, donde 

contribuyen al desarrollo local, la cohesión social, la 

creación de empleo y la innovación social. Asimismo, 

estas comparten muchos objetivos con la toma de 

decisiones públicas. Todas las acciones tomadas por 

la ES tienen como objetivo proporcionar el interés 

general y el interés de la comunidad. Petrella invitó 

a los participantes a intentar comprender mejor esta 

relación en sus diferentes niveles, y abrió un debate 

sobre cómo los responsables políticos pueden 

promover los valores y principios de la ES .

Josep Vidal, Director General de Economía Social, 

Tercer Sector y Cooperativas de la Generalitat de 

Catalunya, ha señalado que la economía social y 

las empresas sociales no están suficientemente 

representadas en los medios de comunicación, y 

que no se explica muy bien al gran público qué se 

entiende por esos términos. Según él, es lógico, 

pues, que los principios y valores de la ES tengan un 

largo camino por recorrer.

Juan Manuel Martínez Louvier, director general 

del Instituto Nacional de Economía Social (INAES) 

de México, habló sobre la situación actual en su 

país y explicó por qué están tratando de alcanzar 

nuevos niveles de economía social y solidaria. Ofreció 

algunos ejemplos sobre cómo están desarrollando y 

desplegando dichas acciones.

Antonella Noya, Jefa de Unidad de Economía Social 

e Innovación de la OCDE, recordó que la organización 

de la que forma parte apoyó a las legisladoras 

en la generación de políticas públicas para la 

economía social y solidaria durante los últimos 25 

años. Asimismo, destacó el éxito de ES durante la 

pandemia del Covid-19. Según ella, durante la crisis, 

las empresas sociales demostraron que pueden 

actuar como socios del gobierno a la hora de tratar 

desafíos urgentes.
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María Soledad de la Puente Sánchez, directora 

general de Trabajo del Gobierno de Aragón, nos 

habló de las visiones de la economía social en torno 

al desarrollo del territorio. También destacó la 

importancia de la visión global de la economía social 

de cara a un cambio transformador y dio importancia 

a un cambio en la forma de pensar: que, en realidad, 

la ES no es un costo, sino un activo muy valioso para 

la sociedad.

https://bit.ly/3omL4gG

Semiplenaria 2: Enfoques alternativos 
para reformular la ES en un mundo 
pospandémico
Presidenta: Sílvia Ferreira

Ponentes: Nadia Johanisova, Juan Fernando Álvarez, 

Mayo Fuster 

Nadia Johanisova, de la Universidad de Masaryk, cree 

que las empresas sociales son una parte importante 

del bloque para la transformación económica y 

social. Sería incorrecto verlas únicamente como 

herramientas para la inclusión. El sistema necesita 

un cambio y las empresas sociales pueden actuar 

como agentes de ese cambio, afirmó Johanisova. 

Que añadió: si la ES quiere jugar ese papel, necesitan 

ser vistas desde otra perspectiva que no sea la 

neoliberal.

Juan Fernando Álvarez, de la Pontificia Universidad 

Javeriana, contó cómo la pandemia afectó a la 

sociedad, principalmente a través de cambios 

tecnológicos, pero sin resolver las causas de la 

insostenibilidad. Por tanto, según él, necesitamos 

enfoques alternativos que la ES puede ofrecer para 

generar una transición.

Mayo Fuster, de la Universitat Oberta de Catalunya 

(UOC), ofreció su aportación online acerca de cómo 

actuaron nuevas tecnologías, como la economía de 

plataformas, durante y después de la pandemia. 

Llamó a los participantes a repensar el uso de 

la economía de plataforma, así como el uso de 

tecnologías no discriminatorias. Mayo recordó que es 

importante encontrar alternativas hacia la transición.

https://bit.ly/3FsAgEF

SESIÓN PLENARIA DE CLAUSURA 
Más allá de la hibridez: Abordar 
problemas sociales y medioambientales 
complejos mediante procesos multinivel 
Presidente: Millán Díaz

Ponentes: Silvia Dorado-Banacloche, Marthe Nyssens

La sesión plenaria de clausura de la conferencia 

fue inaugurada por Marthe Nyssens, profesora de 

la Universidad Católica de Lovaina, y Silvia Dorado-
Banacloche, de la Universidad de Massachusetts, 
Boston.   

La sesión pretendía explorar la cuestión: ¿Cómo 
abordar los complejos problemas sociales y 
medioambientales mediante procesos multinivel? 

 Silvia Dorado-Banacloche, de la Universidad de 
Massachusetts, presentó su trabajo con el título: 
¿La naturaleza híbrida de las empresas sociales (su 
combinación de objetivos sociales y comerciales) 
contribuye a dificultar la ambición de abordar los 
grandes retos?  

 En relación con la presentación de Silvia, la 
presidenta de EMES, Marthe Nyssens, nos recordó la 
historia de las WISE (empresas sociales de integración 
laboral por sus siglas en inglés), que fue uno de 
los primeros proyectos de investigación de EMES 
hace veinte años, y que fueron y siguen siendo las 
principales empresas sociales en Europa. Compartió 
tres ideas principales, para abordar la cuestión 
principal. Una de ellas es el trasfondo histórico, como 
pudimos ver en la presentación de Silvia. Además, la 
dimensión institucional de las empresas sociales se 
ve como su capacidad de producir normas de forma 
colectiva. Marthe Nyssens aborda una cuestión 
importante, relativa a la hibridez en las ES, ¿cómo 
las prácticas de las ES pueden dar forma al régimen 
dominante y contribuir a la “gran transición”? 

 Tras la presentación, Tracey Coule, de SHU, abogó 
por una comprensión más profunda de la idea de 
hibridez en su implicación en el contexto en el que 
existe. El campo necesita aprender más sobre la 
hibridez como una condición dinámica. El debate 
sobre el papel de las empresas sociales a la hora de 
abordar los grandes retos se vería favorecido si se 
comprendieran mejor los antecedentes históricos que 

han formado las instituciones actuales.

https://bit.ly/31XQrLN

https://bit.ly/3omL4gG
https://bit.ly/3FsAgEF
https://bit.ly/31XQrLN
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SESIONES PARALELAS Y MESAS REDONDAS

En Teruel se presentaron un total de 15 mesas redondas. Capturar tanto 

conocimiento y energía sería imposible usando solo palabras, así que hemos hecho 

una selección de estas sesiones paralelas.   

Se organizaron un total de 15 mesas redondas:

1. Mesa redonda 1. Aprovechar el poder 

transformador de los WISE. ¿En qué medida 

contribuyen los WISE a empoderar a los 

trabajadores que sufren una estigmatización 

social persistente? https://bit.ly/3wDzmlz

2. Mesa redonda 2. Teoría de la empresa social: 

Perspectivas críticas de un diálogo Norte-Sur 

https://bit.ly/3FaoBdl

3. Mesa redonda 3. El proyecto ICSEM: Después 

del proyecto. https://bit.ly/3HeNAhv

4. Mesa redonda 4. Serie de seminarios de apoyo 

a las próximas publicaciones sobre el nuevo 

cooperativismo. https://bit.ly/3H9ZB7U

5. Mesa redonda 5. Estudio de evaluación 

longitudinal de empresas sociales de 

inserción laboral con jóvenes en situación 

de riesgo en Canadá: Conclusiones en curso 

y oportunidades y retos de la investigación. 

https://bit.ly/2YEGf9y

6. Mesa redonda 6. Oportunidades y retos de las 

estadísticas sobre ESS. https://bit.ly/3CaqFQE

7. Mesa redonda 7. Liberar el potencial 

transformador de la cultura y las artes: 

Prácticas y políticas innovadoras de las 

empresas sociales y las organizaciones del 

tercer sector activas en el sector cultural. 

https://bit.ly/3217BZ3

8. Mesa redonda 8. Promoción de ESS mediante 

políticas públicas: Tres estudios de caso y 

directrices para los gobiernos locales. https://

bit.ly/3CapIYN

9. Mesa redonda 9. Experiencias emergentes de 

economía social en Iberoamérica. https://bit.

ly/3kwF4kc

10. Mesa redonda 10. Innovación social, empresas 

sociales y desarrollo rural: ¿nuevas soluciones 

para el campo? https://bit.ly/31MhmKg

11. Mesa redonda 11. Estudio de evaluación 

longitudinal de empresas sociales de 

https://bit.ly/3wDzmlz
https://bit.ly/3FaoBdl
https://bit.ly/3HeNAhv
https://bit.ly/3H9ZB7U
https://bit.ly/2YEGf9y
https://bit.ly/3CaqFQE
https://bit.ly/3217BZ3
https://bit.ly/3CapIYN
https://bit.ly/3CapIYN
https://bit.ly/3kwF4kc
https://bit.ly/3kwF4kc
https://bit.ly/31MhmKg
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inserción laboral con jóvenes en situación de 

riesgo en Canadá: Conclusiones en curso y 

oportunidades y retos de la investigación (II)

https://bit.ly/3omYnxt

12. Mesa redonda 12. Nuevas tecnologías en 

el sector de la economía social. https://bit.

ly/3omXG7w

13. Mesa redonda 13. Nuevas fronteras de la 

acción empresarial social: El deporte como 

constructor de comunidades. https://bit.

ly/3DauKWo

14. Mesa redonda 14. Innovación social, empresas 

sociales y desarrollo rural: ¿nuevas soluciones 

para el campo? (II) https://bit.ly/30f3SGc

15. Mesa redonda 15. Liberar el potencial 

transformador de la cultura y las artes: 

Prácticas y políticas innovadoras de las 

empresas sociales y las organizaciones del 

tercer sector activas en el sector cultural (II). 

https://bit.ly/3C8IcZB

Dadas las limitaciones de espacio, hemos incluido 

la descripción de un panel como forma de ilustrar 

su complejidad y la forma en que se concibe este 

formato dentro de la conferencia EMES. 

PANEL 1. Aprovechar el poder 
transformador de los WISE. ¿En 
qué medida contribuyen los WISE a 
empoderar a los trabajadores que 
sufren una estigmatización social 
persistente?
Presidentes: Giulia Galera,  Leila Giannetto

Artículos incluidos: 

 \ Taking stock of the skills of disadvantaged 

workers. Preliminary findings from in progress 

research on WISEs (B-WISE project) and 

Euricse research actions - Giulia Galera

 \ Work integration social enterprises in Croatian 

welfare state perspective - Danijel Baturina

 \ The role of the WISEs in France: tackle social 

exclusion through socio -economic integration 

- Giorgia Trasciani

 \ Refugee tech in the EU: the role of social 

enterprises in supporting migrants’ labour 

market integration with ICT solutions - Leila 

Giannetto

SESIÓN DE PÓSTERES 

Durante la conferencia se presentaron un total de 5 pósters que se enumeran a 

continuación. Los autores y los resúmenes figuran en el programa de la conferencia.

1. [J]ITANA: A community-based 

participatory action research 

on reproductive justice lead by 

gipsy female teenagers - Belén 

Soto Ponce, Manuel Garcia-

Ramirez, Lucia Jimenez  

2. The role of intermediaries in 

building social enterprise eco-

system: the case of Hong Kong 

-Wing Sai Jessica Tam  

3. Social enterprise action: an 

answer to the inaccessibility 

of care services- a focus on the 

Moroccan experience - Marwane 

El halaissi

LOS CARTELES PRESENTADOS SE ENUMERAN A CONTINUACIÓN:

4. The Social and Solidarity 

Economy in an Era of Social 

Isolation: Building Post-

Pandemic Futures Through 

Food in the City of Montreal 

- Maria Fustic  

5. Using Engaged Civic 

Learning to Aid Social 

Enterprise Customer 

Discovery During the 

COVID-19 Pandemic - Rasheda 

Weaver, Chyanne Blakely, 

Riana Khan

Social and Solidarity Economy in an Era of Social Isolation
 
Building Post-Pandemic Futures Through Food in the City of Montreal, Canada 

INTRODUCTION

FINDINGS AND ANALYSIS 

 FUTURE RESEARCH  

Photo Description:
The two photos featured on this poster were captured by the author. Coop Touski and Le Cagibi (pictured) are both
cooperative cafés/restaurants located in Montreal. Coop Touski was forced to close during the pandemic, while Le Cagibi has
continued its existence despite many challenges. In spite of its closure, the legacy of Coop Touski has continued in various
ways. Another SSE organization, Carrefour Alimentaire Centre-Sud, is now located in the cooperative's former location,  and
Les Sans-Taverne, a  cooperative brewery, has made a beer named ‘La Sans-Patron’–which roughly translates to “bossless”–
in honour of Coop Touski. 
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https://bit.ly/3omYnxt
https://bit.ly/3omXG7w
https://bit.ly/3omXG7w
https://bit.ly/3DauKWo
https://bit.ly/3DauKWo
https://bit.ly/30f3SGc
https://bit.ly/3C8IcZB
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Lecciones aprendidas 
Ante la inevitable y profunda reestructuración económica a la que nos abocan 
fenómenos como la crisis ecosocial, la ES emerge como un nuevo paradigma capaz de 
servir como referencia para reconstruir modelos económicos alternativos. No habrá 
transiciones económicas sin un protagonismo creciente de la ESS, que permita relocalizar 
la actividad económica, poniendo el énfasis en la cooperación social y escapando de la 
depredadora lógica del crecimiento permanente. 

Por ello, compartimos a continuación recomendaciones basadas tanto en las lecciones 
aprendidas, como del diálogo con los diversos agentes que han compartido estos días en 
Teruel con la comunidad de personas investigadoras de EMES: 

1. Es necesario estimular la creación de intercambios entre áreas y 
departamentos de las distintas Administraciones Públicas a través de grupos 
de trabajo y proyectos transversales. La facilitación de dicha transectorialidad 
podría liderarse desde la propia Administración o en colaboración con la 
propia ESS e investigadoras activas en este campo. 

2. Favorecer la interacción de los agentes y unidades de la Administración 
Pública estatales y de las Comunidades Autónomas dedicadas a promover la 
ESS.  

3. A nivel local, promover la generación de espacios de intercambios entre 
experiencias de ESS y la ciudadanía en general, así como con representantes 
de medios de comunicación establecidos y emergentes.

4. Apoyar la investigación fundamental y aplicada en torno a temas 
fundamentales para las transiciones ecosociales a las que nos enfrentamos 
que pongan de relevancia y sustancien la pluralidad de modelos organizativos 
e iniciativas ciudadanas, así como la potencialidades que encierran las 
economías transformadoras.

5. Desde las universidades, apoyar el intercambio de experiencias y de 
movilidad de personal investigador para generar sinergias, tanto en futuros 
proyectos de investigación, como en posibles aplicaciones concretas en el 
sector público y empresarial.

6. Potenciar el encuentro entre redes ya existentes que fomenten la 
transferencia de conocimiento entre el ámbito académico, público y 
profesional de la ESS. 
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EN INGLÉS

 \ “Social Enterprise in Western 

Europe: Theory, Models and 

Practice” (2021), edited by 

Jacques Defourny, Marthe 

Nyssens  

 \ “Social Enterprise in Central 

and Eastern Europe: Theory, 

Models and Practice” (2021), 

edited by Jacques Defourny, 

Marthe Nyssens  

 \ “Social Enterprise in Latin 

America: Theory, Models 

and Practice” (2021), 

edited by Luiz InácioGaiger, 

Marthe Nyssens, Fernanda 

Wanderley

 \ “Social Enterprise in Asia: 

Theory, Models and Practice” 

(2021), edited by Eric Bidet, 

Jacques Defourny

 \ “Theory of Social enterprise 

and pluralism: Social 

movements, solidarity 

economy, and the global 

South” (2021), co-edited by 

Philippe Eynaud, Jean Louis 

Laville, Luciane Lucas Dos 

Santos, Swati Banerjee, Flor 

Avelino, Lars Hulgård

 \ “Social Enterprise, Health, 

and Wellbeing. Theory, 

Methods, and Practice” 

(2021), edited by Michael J. 

Roy, Jane Farmer  

 \ “Social Innovation in Latin 

America: Maintaining and 

Restoring Social and Natural 

Capital” (2021), edited by 

Sara Calvo, Andrés Morales  

 \ “A financial guide for social 

entrepreneurs” (2021), 

Nikolay A. Dentchev , Philippe 

Eiselein , Maxime Bouckaert , 

Kris Vander Velpen, Abel Díaz 

González  

 \ “Workers’ Self-Management 

in Argentina” (2020), Marcelo 

Vieta  

 \ “Organizing Logics, 

Nonprofit Management and 

Change: Rethinking Power, 

Persuasion and Authority” 

by Tracey Coule, Carole Bain 

 

 

EN ESPAÑOL:

 \ Experiencias Emergentes 

de la Economía Social en 

Iberoamérica, Juan Fernando 

Álvarez y Carmen Marcuello

FIRMA DE LIBROS

Durante la conferencia se presentaron un total de diez libros de reciente 
publicación en inglés y uno en español. Fue un acto que atrajo la atención de las 
participantes, que pudieron intercambiar directamente con las autoras y conseguir 
la firma de sus ejemplares. La siguiente lista incluye los siete libros presentados con 
su autora o autoras en el evento, así como un enlace donde se puede encontrar la 
información completa. 

https://www.taylorfrancis.com/books/oa-edit/10.4324/9780429055140/social-enterprise-western-europe-jacques-defourny-marthe-nyssens?context=ubx&refId=04a05052-e035-49d5-95c6-99f5dbb5c16d
https://www.taylorfrancis.com/books/oa-edit/10.4324/9780429055140/social-enterprise-western-europe-jacques-defourny-marthe-nyssens?context=ubx&refId=04a05052-e035-49d5-95c6-99f5dbb5c16d
https://www.taylorfrancis.com/books/oa-edit/10.4324/9780429055140/social-enterprise-western-europe-jacques-defourny-marthe-nyssens?context=ubx&refId=04a05052-e035-49d5-95c6-99f5dbb5c16d
https://www.taylorfrancis.com/books/oa-edit/10.4324/9780429324529/social-enterprise-central-eastern-europe-jacques-defourny-marthe-nyssens
https://www.taylorfrancis.com/books/oa-edit/10.4324/9780429324529/social-enterprise-central-eastern-europe-jacques-defourny-marthe-nyssens
https://www.taylorfrancis.com/books/oa-edit/10.4324/9780429324529/social-enterprise-central-eastern-europe-jacques-defourny-marthe-nyssens
https://www.taylorfrancis.com/books/oa-edit/10.4324/9780429324529/social-enterprise-central-eastern-europe-jacques-defourny-marthe-nyssens
https://www.taylorfrancis.com/books/oa-edit/10.4324/9780429055140/social-enterprise-western-europe-jacques-defourny-marthe-nyssens?context=ubx&refId=04a05052-e035-49d5-95c6-99f5dbb5c16d
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VISITAS

Oviaragón-Pastores
www.grupopastores.coop

OVIARAGÓN-Pastores es un grupo 

cooperativo con más de 40 años de 

existencia que reúne a 800 pastores con 

casi 400.000 ovejas. Son artesanos de 

una profesión que requiere disfrutar ya 

que exige mucho esfuerzo y dedicación. 

Además, también requiere el uso de nuevas 

tecnologías y la mejora de los procesos que 

permiten la calidad de vida y la rentabilidad 

de los pastores. 

Visita a Fundación Tervalis 
www.fundaciontervalis.es

Fundada en 2005 dentro del Grupo Tervalis, su 

objetivo es crear empleo estable para personas en 

riesgo de exclusión social a través de sus centros 

especiales de empleo sin ánimo de lucro, la gestión 

del Banco de Alimentos de Teruel, que distribuye 

más de 350.000 kg de alimentos entre personas 

vulnerables de Teruel, y el desarrollo de otros 

proyectos de cooperación internacional.

Visita a La Magdalena, el barrio 
cooperativo de Zaragoza

La Magdalena, un barrio 

cooperativo. La tradición 

cooperativa de Zaragoza tiene 

una larga historia, pero en los 

últimos años La Magdalena ha 

aglutinado un importante número 

de cooperativas, vinculadas a 

las asociaciones y redes que 

históricamente ha tenido el barrio. En apenas 500 

metros alrededor de la torre de la plaza de La 

Magdalena, hay empresas que forman parte de la 

economía social y solidaria; cooperativas que innovan, 

como el restaurante vegetariano Birosta, La Ciclería 

-centro social de la bicicleta de Zaragoza-, la imprenta 

Germinal, con más de 30 años de existencia, la librería 

social La Pantera Rossa, la crepería vegetariana A 

Flama, el estudio de diseño con materiales reciclados 

Recreando, Aupro -cooperativa que une la arquitectura 

con la ingeniería, el medio ambiente y la fotografía- o el 

bar de tapas La Otra, entre otras. 

VISITA A TERUEL 

Los participantes de la 

conferencia tuvieron 

la oportunidad de 

conocer maravillosa 

ciudad de Teruel con 

sus emocionantes 

vistas a patrimonio 

arquitectónico de estilo 

mudéjar, La Torre de El 

Salvador, La Escalinata, 

Catedral de Teruel, 

entre otros. Además, 

disfrutaron de paseos 

en el centro histórico 

de Valderrobres, con 

sus vistas sobre el río 

Matarraña.

Los visitantes también descubrieron la historia de los 

amantes de Teruel.

http://www.fundaciontervalis.es
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CENA DE GALA
La cena de gala se celebró en el Restaurante 

El Milagro.

El Grupo Milagro es una empresa local con una larga 

tradición y reconocimiento en Teruel. Para las pausas 

del café de la Conferencia, colaboraron con Koopera, un 

proyecto de economía social asociado a Cáritas Teruel, 

para ofrecernos café y aperitivos de comercio justo. 

Durante la cena, los socios de la conferencia estuvieron 

presentes junto con EMES y la comunidad de la 

Conferencia. La presidenta de EMES, Marthe Nyssens, 

llamó al equipo de la Conferencia in situ y a la Unidad 

de Coordinación para que la acompañaran en el 

escenario. Saludó a todos los miembros del equipo 

y expresó su gratitud por el duro trabajo realizado 

durante la Conferencia en Teruel y por muchos otros 

proyectos que EMES está llevando a cabo, incluso 

en tiempos difíciles como la pandemia de COVID 

19. Agradeció especialmente a la Directora Rocío 

Nogales Muriel por su visión y dedicación a la unidad 

de Coordinación y a Millán Díaz por ayudar en la 

organización de la conferencia híbrida. El Director y 

Copresidente agradeció a todos los colaboradores y 

socios, y a representantes como Caja Rural de Teruel, 

su apoyo para traer el evento internacional a Teruel. 

Todos los participantes disfrutaron de la comida local, 

como el conocido jamón y queso de Teruel, y del típico 

vino tinto. El grupo local de flamenco fusión, D’Colorao 

(www.dcolorao.com), se encargó de que no faltara la 

música (y el baile) y mantuvo una larga tradición de 

baile tras las Conferencias EMES.

EVENTO SOCIAL PHD
Como es tradición en EMES, las estudiantes de 

doctorado se reúnen en torno a eventos sociales 

en el centro de Teruel para explorar la ciudad 

y conocerse e intercambiar ideas, experiencias 

y apoyarse mutuamente. Sergio Páramo Ortiz, 

representante de la Red de doctorandas de EMES 

coordinó el evento y evocó el ambiente:

“En el evento social de doctorado, todos los doctores que asistieron a la conferencia se 

reunieron en el centro de la ciudad de Teruel para disfrutar de unas deliciosas tapas y vino 

español (cortesía de la red EMES) para fomentar los lazos de parentesco, conocer nuevos 

miembros y hacer networking. También aprovechamos este espacio para informar sobre lo 

que hacemos como representantes de doctorado y para anunciar las próximas elecciones de 

representantes de doctorado”.

Sergio Páramo Ortiz

INFORME DE CONFERENCIA
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ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA EMES 
2021
En esta Conferencia se celebró la Asamblea 

General anual de 2021, que reunió a los miembros 

de EMES en Teruel. Esta Asamblea General 

extraordinaria fue un momento único para que las 

socias de EMES se reunieran cara a cara después 

de la pandemia de COVID 19.  El objetivo era 

informarse de las actividades y planes de la Junta 

Directiva y de la Unidad de Coordinación y dialogar 

con la comunidad de EMES. El programa incluyó 

algunas novedades en EMES. En primer lugar, el 

Consejo dio la bienvenida a los nuevos miembros 

institucionales, Instituciones para la Acción Colectiva 

(Rotterdam School of Management, Erasmus 

University Rotterdam), representados por Tine De 

Moor, Profesora de Empresa Social e Instituciones 

para la Acción Colectiva en el Departamento de 

Gestión Empresarial-Social. Asimismo, se realizaron 

actualizaciones relativas a los grupos de afinidad, 

representados por Taco Brandsen. El proceso de 

creación de grupos de afinidad se ha ralentizado 

debido a la pandemia, pero EMES hará un esfuerzo 

adicional para relanzar la dinámica.  Por el momento, 

se han constituido tres grupos de afinidad: 

empresas sociales y migración, empresas sociales 

en países del Este y empresas sociales y deporte. 

Además, Sergio Paramo Ortiz, representante de 

EMES en la comunidad de doctores, se encargó de 

la participación de la comunidad de doctores. En 

octubre, elegiremos (online) un nuevo representante 

de doctorado y de esta manera, EMES agradeció a 

Sergio su dedicación y trabajo para la comunidad 

de doctorado. Además, se anunció que la próxima 

escuela de doctorado se celebrará en Sevilla en 

junio de 2022. Silvia Ferreira ofreció unas palabras 

finales sobre la clausura de la acción COST sobre 

Empoderamiento de la próxima generación de 

académicos de empresas sociales. El objetivo 

principal de la acción COST era ampliar esta red y 

fortalecer la relación con los doctores. Los objetivos 

se han cumplido a través de diferentes actividades: 

seminarios temáticos, grupos de afinidad, 

publicaciones, escuelas de verano y conferencias.  

En cuanto al seminario Polanyi, que se celebra 

cada dos años y que tendrá lugar los días 25 y 26 

de noviembre de 2022 en París, la convocatoria de 

ponencias se lanzará en los próximos meses.  

Se anunció que Taco Brandsen asumía la presidencia.  

El Consejo de Administración seguirá siendo el 

mismo durante los próximos dos años, y Marthe 

Nyssens seguirá siendo miembro del Consejo.  

Por último, EMES está abierta al diálogo con los 

miembros de su comunidad, y es fundamental que 

compartáis vuestras opiniones, ideas y sugerencias. 

Os invitamos a compartir con nosotros vuestras 

opiniones y comentarios por escrito a través de 

members@emes.net.

mailto:members@emes.net
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PREMIOS A LAS MEJORES COMUNICACIONES

Mejor Comunicación

En la cuarta edición de este premio, las ganadoras 

del “Mejor Comunicación” son  Irene Ciccarino 

(CARME-IPLeiria), Susana Rodrigues (CARME-IPLeiria 

y Jorge Ferreira (IAG-PUC, Rio de Janeiro/Brazil) con 

la ponencia titulada: “Social value appraisal: cutting 

the Gordian knot”. 

Tras recibir el premio, nos comentaron: 

Mejor comunicación de doctorado

Dado el compromiso de EMES con las académicas 

emergentes, este premio distingue específicamente 

una categoría de doctorado, pero también pretende 

destacar el trabajo de las investigadoras que se 

encuentran en las fases iniciales de sus carreras. El 

ganador del “Premio a la Mejor Comunicación de 

Doctorado” de este año es Mirabel Thibault con su 

trabajo: “Survival Advantage of Converted Firms over 

Ex nihilo Firms. An Empirical Appraisal on French 

Worker Cooperatives”.  Explicó:

“Este trabajo ofrece un camino de consolidación para 

el campo de la investigación al centrarse en el principal 

consenso teórico: la prevalencia del valor social por encima 

de los objetivos económicos. Personalmente, como esta 

investigación está tan interconectada con mi trayectoria 

personal y profesional, este premio significa mucho para 

mí. Estoy muy contenta y confío en que este reconocimiento 

pueda allanar nuevas oportunidades en mi carrera como 

investigadora. Este premio me anima a seguir trabajando para 

favorecer la creación de valor social y soluciones innovadoras 

para resolver problemas sociales.”  

“Me gustaría dar las gracias al comité científico, así como a los organizadores y a los participantes. Es un gran 

honor recibir el premio del mejor trabajo en la categoría de doctorado de esta conferencia de EMES por mi 

trabajo “Survival Advantage of Worker Buyouts over Newly Created Worker-Owned Firms”. Este trabajo ofrece 

un análisis de la supervivencia de las cooperativas de trabajo asociado distinguiendo su modo de entrada, ya 

sea que se creen desde cero (empresas de nueva creación propiedad de los trabajadores) o que se conviertan 

a partir de empresas existentes (compras de trabajadores). El principal resultado es que las adquisiciones de 

empresas por parte de los trabajadores sobreviven por término medio más tiempo que las empresas de nueva 

creación propiedad de los trabajadores, incluso las adquisiciones de empresas convencionales en dificultades.  

Gracias de nuevo por esta conferencia, ha sido muy agradable y fructífera. Nos vemos en la próxima”.  

INFORME DE CONFERENCIA
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ARTÍCULOS SELECCIONADOS DE  
LA 8ª CONFERENCIA DE EMES
Tras la Conferencia, se han seleccionado una serie de artículos presentados en función de la evaluación de 
los presidentes de las sesiones y se han publicado en la página de la conferencia. Algunas de ellas podrán 
ser descargadas por las visitantes de la página web de la red EMES. Tenga en cuenta que estas ponencias 
se revisaron por su potencial, y no con vistas a su publicación. Pueden estar en diferentes etapas de 
desarrollo dentro del proceso general de investigación. Para obtener más información sobre los trabajos, 
os animamos a que os pongáis en contacto directamente con la/s autora/s. La lista a continuación incluye la 
primera selección de 11 ponencias, pero es posible que se añadan otras en el futuro.

in Nordic-Baltic countries”. Sofia Adam, DouvitsaI 

Figeneia

 \ “Boosting social enterprise  start-ups ; 

Ingredients and conditions for an enabling 

ecosystem in Flanders and the Netherlands”. 

Philip Marcel Karré,BenSuykens, 

BramVerschuere

 \ “Navigating the For-profit – Nonprofit paradox: 

the case of management consulting for nonprofit 

organizations”. Julien Kleszczowsk, Guillaume 

Carton

 \ “Survival Advantage of Business Buyouts 

over Newly created Businesses. An Empirical 

Investigation on French Worker-Owned Firms”. 

Mirabel Thibault 

 \ “If Not for Profit, then for What? Insights from a 

Faith-Based Social Enterprise in Ghana”. Edmond 

Vanderpuye

https://emes.net/publication-categories/conference-

papers/

 \  “Transition in the making in financial regime: an 

unexpected role for social enterprises”. Romain 

David, Sybille Mertens

 \ “Values-driven Sustainable Innovative Green 

Entrepreneurship Model for Value Creation 

and Stakeholders’ Benefits: A Food sector Case 

Evidence from India”. P.Karthika, M. Karthikeyan

 \ “Discourses of participatory governance – case 

study from social enterprises in Nordic-Baltic 

countries”. Heidi Myyryläinen

 \ “Social Value Appraisal: Cutting the Gordian 

knot”. Irene Ciccarino, Susana Rodrigues

 \ “Organising the enterprise as a common: an 

alternative to participatory management in 

worker cooperatives”. Kristel Maasen

 \ “Supporting Women’s Empowerment : UK Social 

Enterprises and Gender Equality”. Lilian Miles, 

Maria Granados, Joy Tweed

 \ “Discourse tanslating definition criteria into 

legal provisions: Social Cooperative Enterprises 

of Law 4430/2016 in Greeces of participatory 

governance – case study from social enterprises 
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Plan 
promocional

Siguiendo las experiencias de anteriores 
Conferencias EMES, tanto carteles 
promocionales como el material se produjo 
en formato electrónico y en papel. Fueron 
distribuidos vía correo electrónico a las 
personas interesadas para promover la 
conferencia en sus instituciones.

Además, las noticias sobre la conferencia 
fueron incluidas regularmente en EMES News 
Alert. 

También se publicó material promocional en 
las redes sociales, principalmente Twitter, 
Facebook y LinkedIn.
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Source

Google Analytics

Mapa

INFORME DE REDES SOCIALES

www.emes.net
Junio 01, 2021 - Octubre 15, 2021

New Visitors

11,949
Pages / Visit

1,94
Avg. Visit Duration

00:01:31
% New Visits

86.9%

Visits

17,160
Pages views

3,327

Visitas por países 
Principales 9 países

Estados Unidos 3.049 Francia 529 Reino Unido 395

España 1.039 Holanda 465 China 375

India 561 Finlandia 408 Italia 369

Datos demográficos

Género Edad

http://www.emes.net
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Fuente: Twitter de EMES 
Network 

Topics, Hashtags & Mentions

Twitter

Facebook

Hemos seguido los resultados de las redes sociales 

desde el 1 de junio hasta el 15 de octubre de 2021. 

Hemos alcanzado más de 3000 likes en nuestra 

página de Facebook. Además, el mayor interés 

sobre la Conferencia se produjo el 7 de octubre, 

durante el evento.  

Hubo muchos posts que captaron la atención del 

público.

La cuenta de Twitter de EMES tuvo más de 30.000 impresiones 

desde el 1 de junio hasta el 15 de octubre de 2021. Acumulamos 

alrededor de 17.000 seguidores y generamos engagement de la 

audiencia con algunas publicaciones.

LinkedIn
Nuestro número de seguidores en LinkedIn casi se 

ha duplicado. De 157 seguidores hemos pasado a 

256, antes y durante la conferencia. La mayoría de los 

asistentes procedían del sector de la educación, las 

empresas y la administración. 

157
seguidores

1 de junio

256
seguidores

15 de octubre

Fuente: página de 
Facebook de EMES 

International Research 
Network 
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COBERTURA DE MEDIOS

3

Martes, 5 de octubre de 2021
HOY NOTICIA

8ª CONFERENCIA INTERNACIONAL EMES

MILLÁN DÍAZ-FONCEA GRUPO DE INVESTIGACIÓN GESES DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

“Las entidades de economía social han dado respuesta durante el covid”
El grupo de investigación GE-
SES de la Universidad de Zara-
goza, coorganiza la Conferencia 
que se desarrolla esta semana 
en Teruel. Millán Díaz-Foncea  
explicó que este grupo trabaja 
en estudios sociales y económi-
cos de la economía social  y 
bienestar. Forman parte desde 
hace tres años de la red de in-
vestigación EMES. 

Recordó que antes de la pan-
demia ya se pusieron a trabajar 
en esta Conferencia y tras el 
con�namiento vieron que la 
parte positiva era que al reducir-
se el número de asistentes de 
forma presencial se podría orga-
nizar en Teruel. Agradeció la 
implicación del vicerrectorado y 
de la Facultad de Ciencias So-

ciales y Humanas de Teruel a 
disposición de hacer el mejor 
congreso posible. 

“Es un congreso cientí�co y 
con las personas que han veni-
do de manera presencial hay 32 
países representados”, pero en 
total son 52 los que participan 
en este formato híbrido. “Con el 
�n de contactar con el sector se 
ha organizado el seminario in-
ternacional”, señaló. En este se-
minario participan 30 personas 
inscritas y 25 ponentes, muchos 
de ellos estudiantes del campus 
y representantes de las empre-
sas y entidades turolenses.  

La covid fue objeto de debate 
en las diferentes sesiones del se-
minario y del congreso celebra-
das ayer y Díaz-Foncea avanzó 

que en el mes de noviembre se 
presentará el próximo informe 
sobre economía social en Ara-
gón que realiza la Cátedra de 
Cooperativas y Economía So-
cial. En ella habrá un apartado 
dedicado a las consecuencias de 
la pandemia, para ver cómo ha 
afectado a las entidades socia-
les. “Lo que nos llega de prime-
ras es que les ha afectado como 
a todos pero que han dado res-
puesta porque su �n es el bien-
estar de las personas y de las co-
munidades”. En este tiempo 
han dado “un paso adelante” 
porque en muchos casos atien-
den a personas que en estas cir-
cunstancias todavía necesitan 
más esa atención o eran esen-
ciales”.

MAGDALENA SANCHO DIRECTORA DE LA ASOCIACIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL ARAGÓN

“Desde la economía social somos  aliados frente al reto demográfico”
Magdalena Sancho, directora de 
la Asociación Economía Social 
Aragón CEPES Aragón, forma 
parte del comité ejecutivo de 
Teruel como Capital de la Eco-
nomía Social, y destacó el am-
plio calendario de actividades 
que se ha programado en la ciu-
dad para los próximos meses. 

“Este congreso es el momen-
to fundamental” consideró  y 
destacó que en el marco de la 
Conferencia se ha organizado 
un encuentro internacional, 
dentro de los cursos de la Uni-
versidad de Verano de Teruel 
que organiza la Fundación Uni-
versitaria Antonio Gargallo. Es-
te encuentro “es una oportuni-
dad de encontrarse las entida-
des de la economía social de 

Aragón y concretamente de  Te-
ruel”.  

Los actos continúan después 
de esta semana. Así, este mes 
habrá un acto de emprender en 
la economía social, dentro de la 
Semana del Emprendimiento de 
Aragón, que tendrá lugar en Te-
ruel el 25 de octubre. 

Habrá también una presen-
tación de un informe del balan-
ce de REAS, la Red de Redes de 
Economía Alternativa y Solida-
ria, el 4 de noviembre. En ese 
mes habrá además una presen-
tación de la economía social co-
mo aliada frente al reto demo-
grá�co.  

“Queremos que venga Paco 
Boya -secretario general para el 
reto demográ�co- para presen-

tar las medidas frente al reto de-
mográ�co”, subrayó, “para ver 
cómo desde la economía social 
estamos siendo aliados para ese 
frente que es el reto demográ�-
co”. En este marco se presenta-
rán experiencias concretas de 
economía social que están tra-
bajando por la cohesión territo-
rial. El próximo mes también se 
presentará el Informe de la Eco-
nomía Social 2020, que está ulti-
mando la Cátedra de Cooperati-
vas y Economía Social de la Uni-
versidad de Zaragoza. 

Ya en diciembre se hará un 
acto relacionado con el volunta-
riado en Teruel para llamar la 
atención de cómo está trabajan-
do en este ámbito y una jornada 
sobre inserción. 

MARAVILLAS ESPÍN DIRECTORA GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL

“Estamos trabajando en la convocatoria del Plan Integral de Economía Social”
Maravillas Espín, directora ge-
neral de Trabajo Autónomo, 
Economía Social y Responsabi-
lidad Social de las Empresas en 
el Ministerio de Trabajo y Eco-
nomía Social del Gobierno de 
España, ha abordado cómo su 
equipo está trabajando en el di-
seño y coordinación de la nueva 
Estrategia Española para la eco-
nomía social. 

“Estamos trabajando en la 
convocatoria del Plan Integral y 
tiene varios ejes fundamentales 
como la digitalización, los cui-
dados, el reto demográ�co y la 
generación de empleo vincula-
do con jóvenes y también con 
otros colectivos en riesgo de ex-
clusión social”, comentó.  

Estas son líneas generales y 

está previsto �nanciarlo con 
cargo del Plan de Resiliencia 
que viene de Europa con una es-
timación presupuestaria de 100 
millones de euros, que tiene que 
servir para “transformar y revi-
talizar nuestro tejido producti-
vo” en este ámbito con una vi-
gencia para los dos próximos 
años. 

Teruel es Capital de la Eco-
nomía Social y Solidaria 2021 
después de que en el mes de 
marzo el Ministerio así lo nom-
brara y económicamente se 
apoya a través de una convoca-
toria de subvenciones anual pa-
ra �nanciar ese tipo de activida-
des.  

Espín aclaró que no había un 
partida económica para ello en 

los presupuestos generales de 
este año y el programa de activi-
dades se debe �nanciar a través 
de la convocatoria.   

La organización de Teruel 
como Capital Social y Solidaria 
corre así a cargo del Ayunta-
miento de la capital con la cola-
boración del resto de entidades 
provinciales, autonómicas, na-
cionales e internacionales en los 
diferentes eventos que se han 
organizado durante el año. 

La Conferencia que se está 
celebrando estos días en el cam-
pus universitario turolense está 
coorganizada por la red EMES 
junto a la Acción COST Empo-
wer-SE y el Grupo de Investiga-
ción GESES de la Universidad 
de Zaragoza.

MAGDALENA SANCHO 

Magdalena Sancho, directora de
la Asociación Economía Social
Aragón CEPES Aragón, forma
parte del comité ejecutivo de
Teruel como Capital de la Eco
nomía Social, y destacó el am
plio calendario de actividades
que se ha programado en la ciu
dad para los próximos meses.

to fundamental” consideró  y
destacó que en el marco de la
Conferencia se ha organizado
un encuentro internacional,
dentro de los cursos de la Uni
versidad de Verano de Teruel
que organiza la Fundación Uni
versitaria Antonio Gargallo. Es
te encuentro “es una oportuni
dad de encontrarse las entida
des de la economía social de
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https://www.thenews.coop/157445/topic/economy/emes-research-conference-explores-the-latest-social-economy-trends/


INFORME DE CONFERENCIAINFORME DE CONFERENCIA

47



48

Evaluación de 
participantes  
Realizamos diferentes evaluaciones: una cualitativa, en la que recogimos las 

declaraciones de los participantes en la conferencia, y otra cuantitativa.   

Ambos objetivos son conocer las cosas que podrían mejorarse para futuras ediciones 

y saber qué estamos haciendo bien.

Hemos sumado 97 respuestas tanto de los participantes online (42%) como de los presenciales (58%).  

 En general, los participantes evaluaron positivamente Teruel como lugar elegido para la conferencia y la 

hospitalidad de los organizadores y el apoyo prestado. Asimismo, la mayoría de las respuestas mostraron una gran 

satisfacción por la reunión de diversos sectores y las oportunidades de establecer contactos y eventos sociales. 

Por otro lado, las cuestiones técnicas y el formato híbrido se describieron como un reto para la mayoría de los 

participantes.  

Cuéntanos un poco sobre ti

Respuesta % Número

1 Soy estudiante 25.81% 24

2 Soy profesor/personal académico 63.44% 59

3 Otro 10.75% 10

Total 100% 93
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¿Cómo asististe a nuestra conferencia?

Respuesta % Número

1 Asistí en línea 42.39% 39

2 Estaba en el campus 57.61% 53

3 Otro 0.0% 0

Total 100% 92

¿Cómo conociste este evento?

Respuesta % Número

1 Alertas de noticias de EMES 26.83% 33

2 Página web de EMES 34.96% 43

3 Otro 26.02% 32

4 Social Media: Facebook 5.69% 7

5 Social Media: LinkedIN 2.44% 3

6 Social Media: Twitter 4.07% 5

Total 100% 123

Califica la calidad general de la conferencia
1 es pobre y 10 es simplemente fantástica

Respuesta % Número

1 Pobre 0.00% 0

2 2 0.00% 0

3 3 3.30% 3

4 4 4.40% 4

5 En el medio 5.49% 5

6 6 8.79% 8

7 7 18.68% 17

8 8 27.47% 25

9 9 14.29% 13

10 Excelente 17.58% 16

Total 100% 91
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Juliana Rodrigues | Doctora (Universidad de Aato, Finlandia/
Brasil)

“La posibilidad de participar en la Conferencia de EMES en 2021 fue 

muy fructífera y una gran oportunidad para debatir temas y cuestiones 

destacadas sobre las empresas sociales en este escenario tras largos meses de 

pandemia. Aprecio sinceramente la diversidad de voces y el intercambio entre 

investigadores y académicos del Sur Global y del Norte Global. El formato 

híbrido hizo posible participar en conversaciones tan potentes incluso lejos de 

Teruel. Gracias por esta oportunidad”.

Andres Morales Pachon | Investigador (UNIR, España)  

“La última conferencia internacional de EMES fue fantástica. Haber 

elegido la capital de la economía social y solidaria en España, Teruel, 

demostró la coherencia del núcleo ideológico de la red EMES. Desde 

mi punto de vista, era necesario un encuentro posterior a Covid19, el 

intercambio cara a cara fue crucial para ampliar y fortalecer la red 

EMES. La parte virtual también fue increíble. Creo que era la única 

manera de conectar a personas de todo el mundo. El equipo del 

evento fue fantástico; consiguieron resolver todas las vicisitudes de la 

conferencia de forma impecable. Todos fueron súper útiles. Siempre 

sugiero a todos mis colegas que asistan a los eventos de EMES porque 

son los mejores de nuestro sector.”  

Sergio Paramo Ortiz 
Representante de doctorado 
(Universidad de York, Reino 
Unido) 

“La 8ª conferencia de EMES fue una 

fantástica oportunidad para reunirse 

en persona con la comunidad de 

doctores de EMES después de dos 

años de encierro en COVID19. Cabe 

destacar tres momentos: la reunión 

de la Red de Doctorado EMES 

durante el foro transdisciplinar, el 

evento social de doctorado y la 2ª 

parte de la escuela de formación de 

doctorado EMES.”  

OPINIONES DE SOCIAS 

Al tratarse de una evaluación cualitativa, queríamos compartir las opiniones de 

nuestros participantes online y presenciales. Pedimos a nuestros investigadores 

y estudiantes de doctorado que nos cuenten cómo vieron la 8ª Conferencia 

Internacional de EMES y qué destacaron.
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Mihaela Lambru 
Investigadora 
(Universidad de Bucarest, 
Rumanía)

“Fue un gran placer participar 

en la 8ª Conferencia de EMES. 

Como uno de los participantes 

en línea, aprecié el esfuerzo de 

los organizadores por ayudar a 

todos los miembros de EMES, 

independientemente de su modo 

de participación presencial o 

digital. Disfruté de todo lo que 

la conferencia de EMES ofreció 

en términos de comunicación 

científica y oportunidades de 

establecer redes”.

Michaela Giovannini | Investigadora independiente 
(Italia)

“Fue estupendo para mí participar en la conferencia de EMES en Teruel, 

especialmente este año, después de los cierres. Fue como volver a la 

vida real, sentir que pertenecemos a una comunidad de investigación 

que es, ante todo, un lugar donde te sientes como en casa. Un lugar 

donde te encuentras con gente que conoces, y la mayoría de las veces, la 

primera pregunta que nos hacemos unos a otros es: “¿cómo te sientes?”. 

“¿Cómo has pasado estos tiempos difíciles?” Esto te da un sentimiento de 

pertenencia, un sentimiento de cuidarse mutuamente. 

En Teruel, experimenté la belleza de volver a estar cara a cara con otros 

investigadores, tanto en las sesiones paralelas como fuera de los espacios 

formales. Surgieron nuevos proyectos e ideas para la colaboración, y esto 

me resultó crucial para recuperar y establecer nuevas energías mentales 

y entusiasmo.”

INFORME DE CONFERENCIA
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Dado el carácter híbrido de la Conferencia de este 

año y de otros eventos en línea, todos deseábamos la 

proximidad y la presencia de toda nuestra comunidad. 

Las conferencias de EMES consisten en reunirse con 

grandes personas e investigadores, compartir ideas y 

conocimientos, y transmitir los valores fundamentales 

en los que realmente creemos. Por eso, una reunión 

como la de Teruel fue estupenda en el sentido de que, 

después de un cierre prolongado, pudimos reunirnos y 

compartir algunos momentos inolvidables.  

Este año hemos tenido una novedad al aumentar las 

posibilidades de unirse a los eventos online accediendo 

al espacio digital de la Conferencia con toda la 

información del evento, la programación diaria y el plan 

personalizado.  

Además, queríamos contaros un poco sobre nuestro 

Fondo de Solidaridad. En Teruel, el Fondo de 

Solidaridad permitió ofrecer la participación en la 

Conferencia a 9 personas. EMES consiguió superar 

la crisis creando el Fondo de Solidaridad para apoyar 

económicamente a las personas con pocos recursos 

para que sigan sumándose y participando en las 

actividades de EMES, como la Conferencia.

Damos las gracias a nuestras 

Nuestro más sincero 
agradecimiento a:

 \ Foto y vídeo:  Emek Filogullari 

http://www.filogullari.com/

 \ Medios de comunicación: 

Enrique Navarro, Juan Pazmiño 

& Isabela Cortés (Black Focus 

Producciones) 

https://blackfocus.es/

 \ Comunicación y diseño: Guiomar 

Sánchez Mill & David Rodríguez 

(Culbuks, design and web 

presence) 

www.culbuks.com

 \ Medios sociales y apoyo a los 

medios de comunicación: Eva 

Gracia, Mª Jesús Serrano, Laura 

Sánchez & Mercedes Ventura 

(Ideas a Mares) 

https://ideasamares.com/

EMES significa 
comunidad, 
conocimiento, 
pertenencia, 
coherencia 
y entusiasmo

personas y entidades socias 
por hacer que sea un placer trabajar juntas.  

http://www.filogullari.com/
https://blackfocus.es/
http://www.culbuks.com
https://ideasamares.com/
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El equipo
Equipo local

Sophie Adam | Unidad de Coordinación de EMES

“Al participar en la Conferencia de EMES, también sentí la profunda alegría de volver a 

ver a la gente y la preocupación por los demás. En otras palabras, «¿Cómo estás?» no era 

una pregunta automática, sino la expresión de una auténtica preocupación por los demás. 

Necesitamos esto después de un periodo extraño y desafiante”. 

Tamara Bilbija | Unidad de Coordinación de EMES

“Creo que la frase de Galeano: «Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas 

pequeñas puede cambiar el mundo», podría describir perfectamente nuestra 8ª Conferencia 

Internacional. Siento gratitud y entusiasmo por tener una comunidad como EMES y por la 

oportunidad de contribuir a la transformación social que estamos viviendo”.  

Javier Perez | Universidad de Zaragoza

“Me gustó trabajar en equipo, todos estaban dispuestos a ayudar, siempre con mucha 

alegría, pero con excelente orden y responsabilidad. Aprendí mucho sobre la diversidad, y 

que algo puede parecer difícil pero puede convertirse en una realidad”.  

Ana Felicitats Gargallo-Castel | Universidad de Zaragoza

“Me encantó compartir una experiencia internacional con todo el equipo de EMES y poder 

ser anfitriona en mi tierra”.

Juan David Gómez Quintero | Universidad de Zaragoza

“Los congresos y conferencias suelen abordar temas y problemas que son analizados y 

discutidos por expertos y  actores sociales relevantes; pero, normalmente, el tema es solo 

un objeto de análisis. En la Conferencia EMES, se habla de economía social, solidaria y 

cooperativa, pero, simultáneamente, los participantes actúan de forma fraterna, solidaria y 

cooperativa. En conclusión, no es solo un tema de estudio, es un estilo de vida y de relación 

con las personas y el planeta”.
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Blanca Martínez | Universidad de Zaragoza

“La conferencia me ha enseñado que el trabajo en equipo es 

fundamental. Ha sido increíble ver cómo un grupo trabaja 

tan bien sin haber ensayado mucho, algo que veo reflejado en 

la Economía Social de cierta manera. Cooperación y buenos 

valores”.

Tania Elipe | Universidad de Zaragoza 

“La conferencia internacional de EMES ha sido una experiencia 

inolvidable que me ha permitido conocer gente maravillosa. 

A nivel profesional, me ha hecho replantearme que hay otra 

forma de hacer las cosas, que es posible y que mucha gente 

está trabajando por un mundo mejor”.   

Daniel Millera Espada | Universidad de Zaragoza

“Respecto a la experiencia, diría que me ha servido para 

conocer cómo es la organización de un Congreso de estas 

dimensiones desde dentro. También destacaría el bonito grupo 

que creamos desde el primer minuto”.

Bogdan Radu Marhelka | Universidad de Zaragoza

“Las bromas, las risas y los cafés han compensado la falta de 

horas de sueño. El “punto de información” me ha dejado un 

buen recuerdo que llevaré conmigo toda la vida”. 

Alejandro Alcay Martínez | Universidad de Zaragoza

“Nos encontramos organizando un evento de dimensiones 

que ni siquiera imaginábamos. Sin la calidad humana y la 

cooperación que se respira en el ambiente, hubiera sido 

imposible continuar. Fue una experiencia muy enriquecedora 

trabajar en equipo”.

Mariana Couto | Universidad de Zaragoza

“Poder apoyar la conferencia fue una ventaja. Me permitió 

aumentar mis habilidades de networking, estar en un 

contexto internacional con diferentes enfoques, así como 

conocer las últimas investigaciones en el campo de la empresa 

social y aprender de mi equipo”. 

Claudia Kenbel | Universidad Nacional de Río Cuarto    

“La conferencia fue una rica experiencia personal e 

institucional. Era la primera vez que participaba en un evento 

híbrido; el tema era de gran interés para los responsables de 

las políticas públicas y los que estudian estos procesos. Ojalá 

existan conferencias como ésta en otras partes del mundo. 

Fue un placer haber participado”.

Equipo de apoyo
Equipo técnico 
audiovisuales
BLACK FOCUS PRODUCTION 

Juan Pazmiño 

“La Economía Social 

y Solidaria es un 

ámbito que considero 

fundamental para poder 

crecer como sociedad. 

En este aspecto, el papel que 

juegan congresos como el de 

EMES nos ayudan a poner en valor 

no sólo estos conceptos, sino 

también a todas las personas que 

compartimos estos valores.

Me llevo una sensación increíble 

de todo el equipo que ha hecho 

posible este congreso, cuya 

dedicación ha sido clave para su 

desarrollo”.

Enrique Navarro

“La satisfacción personal 

y profesional que se siente 

al abordar un Congreso 

Internacional de Economía 

Social, es enorme. Utilizar 

el audiovisual como herramienta 

para transformar la sociedad. 

Esa es nuestra filosofía como 

productora. Y gracias a EMES 

hemos podido ayudar a divulgar 

ideas que, sin duda, son reflejo del 

futuro al que debemos mirar de 

forma conjunta”.

Isabela Cortés

“Adoro mi trabajo y 

el desempeño que 

he llevado a cabo 

concretamente en el 

congreso, pero trabajar 

en la Conferencia no ha sido solo 

una satisfacción profesional. 

Compartir la experiencia de 

manera presencial con el equipo 

la ha convertido en un recuerdo 

personal para toda la vida”.
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Conferencias 
anteriores 
 La 1ª Conferencia Internacional de Investigación de EMES sobre la Empresa 
Social en Trento (Italia) se celebró en 2001

 La 2ª Conferencia Internacional de EMES se celebró en 2009 en Trento (Italia) 

 La 3ª  Conferencia de EMES se celebró en Roskilde (2011) : “La innovación social 
a través del emprendimiento social en la sociedad civil”, fue organizada por el 
Centro de Emprendimiento Social de Roskilde (Dinamarca)

 La 4ª Conferencia de EMES (2013), con el título: “Si no es con ánimo de lucro, 
¿para qué? ¿Y cómo?”, organizada por el Centro de Economía Social de Lieja 
(Bélgica)

 La 5ª Conferencia Internacional de EMES en 2015 “Construyendo un campo 
científico para fomentar el ecosistema de la empresa social”, fue organizada por 
FinSERN en Helsinki (Finlandia)

 La 6ª Conferencia de EMES en 2017 se tituló: “La empresa social y las 
sociedades sostenibles”, organizada por el CIRTES en Lovaina-la-Nueva (Bélgica)

 La 7ª Conferencia Internacional de Investigación de EMES sobre la empresa 
social en 2019, denominada: “El desarrollo sostenible a través de la empresa 
social, la acción cooperativa y el voluntariado”, acogida por SHU en Sheffield 
(Reino Unido)

8th EMES International Research Conference on Social Enterprise | TER, 4-8 Octubre, 2021
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Si tenéis ideas o sugerencias que queráis que 
tengamos en cuenta a la hora de preparar este 
gran evento, hacédnoslo saber escribiéndonos 
a 8emesconf@emes.net

Próximos 
encuentros

Próxima escuela de verano 

La próxima escuela de verano tendrá lugar en junio 

de 2022 en Sevilla. La convocatoria está disponible 

en https://bit.ly/3rHnnCZ. Las escuelas de verano 

son una parte esencial de EMES. 

Seminario Polanyi 

El Seminario Polanyi que estaba previsto para marzo 

de 2020 ha sido cancelado unos días antes ante el 

anuncio del cierre. El próximo se celebrará los días 25 

y 26 de noviembre de 2022 en París, la convocatoria 

de ponencias se lanzará en los próximos meses. 

Está previsto que el seminario Polanyi se organice 

cada dos años. La próxima sesión se celebrará en la 

Universidad de Roskilde en noviembre de 2024.

Próxima conferencia de EMES

Teniendo en cuenta el año tan difícil que 

hemos pasado todos y la energía invertida en la 

organización de la conferencia de Teruel, la junta 

directiva no ha tenido ni la energía ni el tiempo 

para preparar la próxima conferencia. También es 

necesario aprender de la conferencia actual para 

pensar en el formato de la próxima.

mailto:8emesconf@emes.net
https://bit.ly/3rHnnCZ
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