
Objetivo estratégico:

impulsar la creación de
empresas y la ocupación a
partir de los valores
cooperativos, dando a
conocer otros modelos
económicos y sensibilizar
a la ciudadanía y a las
organizaciones para
contribuir a la generación
de cambios en las
prácticas de producción,
distribución, consumo y
ahorro. (PAM 6.3.
Economía con valores)

Economía Social y Cooperativa (ESC)
Fomento de El Prat como

municipio cooperativo
 

Divulgación y formación
 

Estructuración del sector 
 

§ Mesa de la Economia Social y Cooperativa 
 

Ø Incubadoras de proyectos ESC. Convocatoria
de subvenciones (100.000 €) para proyectos
con el acompañamiento de las incubadoras

locales: Labesoc y Niu Incubadora Social
 

Ø Apoyo a la contractación, la inserción y la
difusión del cooperativismo. 10 convenios con
una aportación econòmica total de 713.600 €

 

Ø Premio anual El Prat Empren Marta
Mayordomo de Economia Social dotado con

3.000 €
 

Ø Elaboración de planes de viabilidad para
sectores estratégicos cooperativos

 

Ø Participación en proyectos singulares, como
la "Botiga" solidaria, dirigida a la garantía

alimentaria
 

§ En marcha la creación del Consejo Cooperativo
Municipal

 

§ Cálculo del Valor Social Integrado (VSI) de las 12
empresas ESC más importantes de la ciudad.

 

§ Proyecto RSC : generar sinergias entre las
entidades socials y solidarias y las empresas del

municipio.
 

§ Impulsores de la Xarxa de Municipis per l’Economia
Social i Solidària (XMESS)

 

Ø CuEmE. Programa de difusión del cooperativismo en el
ámbito escolar. 6 cooperativas simuladas el curso 

2021-22
 

Ø Sesiones de sensibilización para educación secundaria,
programas formativos y de formación i treball

 

Ø Divulgación a la ciudadanía: 
§ Maig Cooperatiu: programación de actividades de

difusión de la economía social y cooperativa
 
 

Ø Divulgación a la ciudadanía: 
§ Fira de l'Economia Social i Cooperativa del Baix

Llobregat
 

Ø Plan de Formación anual para trabajadores/as de las
empresas ESC

 

Ayuntamiento de El Prat de Llobregat

§ Impulsores del Ateneu Cooperatiu del Baix
Llobregat

 



Consolidar la colaboración
entre el Ayuntamiento y
las entidades,
organizaciones y
empresas del sector para
fomentar, dinamizar y
consolidar la economía
social y cooperativa en el
municipio. 
Incluye acciones primera,
quinta y sexta del PAM
6.3. Economía con valores

Estructuración del Sector1.

 Mesa de la Economía Social i Cooperativa 
 

 En marcha la creación del Consejo Cooperativo Municipal
 

Cálculo del Valor Social Integrado (VSI) de las 12 empresas ESC 
mas grandes de la ciudad

 

Proyecto RSC : generar sinérgias entre las entidades sociales y solidarias 
y las empresas del municipio.

 

Impulsores de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària
(XMESS)

 

Ayuntamiento de El Prat de Llobregat

Impulsores del Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat



Fortalecer las iniciativas
económicas, las nuevas y
las ya existentes, en el
ámbito de la economía
social y cooperativa de la
ciudad y promover el
emprendimiento social y
colectiva. 
Incluye acciones segunda,
tercera y cuarta del PAM
6.3. Economía con valores

2. Fomento del Prat como municipio cooperativo

Incubadoras de proyectos ESC. Convocatoria de subvenciones (100.000 €)
para proyectos con el acompañamiento de las incubadoras locales: 

Labesoc y Niu Incubadora Social
 

Apoyo a la contratación, la inserción y la difusión del cooperativismo. 10
convenios con una aportación económica total de 713.600 €

 

Premio anual El Prat Empren Marta Mayordomo de Economía Social 
dotado con 3.000 €

 

 Elaboración de planes de viabilidad para sectores estratégicos cooperativos
 

 Participación en proyectos singulares, como la Botiga Solidària, dirigida a la garantía
alimentaria

 

Ayuntamiento del Prat de Llobregat



Aumentar el conocimiento
sobre la economia social y
cooperativa para generar
futuros emprendedores y
emprendedoras
cooperativos y transmitir
conocimientos y
habilidades básicos en el
ámbito de la economía
social y cooperativa

3.Divulgación y formación
CuEmE. Programa de difusión del cooperativismo en el ámbito escolar. 

6 cooperativas simuladas el curso 2021-22
 

Sesiones de sensibilización para educación secundaria, programas formativos y de
formación y trabajo

 

Divulgación a la ciudadanía: Maig Cooperatiu, programación de actividades de difusión
de la economía social y cooperativa

 
 

Divulgación a la ciudadanía: 
Fira de l'Economía Social i Cooperativa del Baix Llobregat

 

Plan de Formación anual para trabajadores/as de las empresas ESC
 

Ayuntamiento de El Prat de Llobregat


