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Proyecto Estratégico para la Recuperación
y Transformación Económica (PERTE), de
Economía Social y de los Cuidados.
El Consejo de ministros aprobó el 31 de mayo este proyecto estratégico dotado con más de
800 millones de euros.

www.asalma.org
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La Economía Social en España supone el 10% del Producto Interior Bruto (PIB) y ocupa
a 2,2 millones de trabajadores y trabajadoras, representando un tejido productivo,
en todos los sectores de actividad, con más de 43.000 empresas.
La inversión es de 800 millones de euros hasta 2026 y se fomentará la incorporación de financiación
privada adicional para inversiones responsables y sostenibles.
Este PERTE busca estimular una economía inclusiva, centrada en las personas. Pretende potenciar y
consolidar las alianzas entre los centros de investigación, organizaciones y entidades que trabajan en la
economía social y de los cuidados y convertir a España en un referente en esta materia.
El objetivo es impulsar las políticas palanca que permitan la expansión de la Economía
Social, y la transformación de la Economía de los Cuidados.
Tal y como indican las prioridades de la Unión Europea (UE) se deben destinar un 37% a proyectos
vinculados a la transición ecológica; un 33% para el desarrollo de la agenda digital, y el 30% restante se
destina a los objetivos de reducción de las desigualdades y a lograr una mayor cohesión social y territorial.
Entre sus metas figuran fortalecer las políticas de igualdad y facilitar la conversión de compañías en crisis
o con falta de relevo generacional en empresas de economía social, además de mejorar la competitividad
de las pymes del sector.
Además, en una sociedad cada vez más longeva, otro de los propósitos es potenciar los sectores vinculados
al cuidado de las personas y contribuir en la adaptación e innovación necesaria para que presten un
servicio más eficaz y cercano.
El PERTE se articula en torno a tres objetivos:
•

Impulso y desarrollo de la Economía Social española y su potencial transformador (Sociedades
Laborales, Cooperativas,).

•

Desarrollo e impulso de unos servicios avanzados en el ámbito de los cuidados, accesibles y centrados
en las personas.

•

Crear un “Hub de Vanguardia” referente en Economía Social al servicio de la transferencia e intercambio
de conocimientos con las entidades de economía social.

Las sociedades laborales, cooperativas y las otras entidades
de la economía social han demostrado una gran capacidad
de resiliencia en los periodos de crisis económicas,
contribuyendo al mantenimiento y creación de empleo
digno y a la generación de riqueza en los territorios donde
están radicadas.
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Las iniciativas de economía social facilitan a las personas trabajadoras el emprendimiento colectivo
mediante el acceso la propiedad de la empresa y a través de un modelo de gestión societaria basado en
participación en los órganos de dirección y en las decesiones empresariales.
Este modelo de gobernanza empresarial es un elemento consustancial de la economía social, y una seña
de identidad de la democracia económica.
Un Proyecto Estratégico para la recuperación y Transformación Económica (PERTE)
para:
•

Impulsar transformaciones empresariales a modelos de economía social para salvar empresas y
empleos.

•

Mejora de la competitividad entre las pymes de la economía social, para afrontar con más garantías la
transformación digital y medioambiental.

•

Impulsar el desarrollo de mecanismos avanzados de interoperación en las pymes de la economía social
para garantizar la sostenibilidad.

•

Profesionalización del sector de cuidados sanitarios y de la dependencia.

•

Medidas de apoyo a la lucha frente al Reto Demográfico.

•

Educación, cualificación y recualificación digital y sostenible.

•

Espacio de datos para el bien común y la innovación social.

•

Herramienta digital que facilite el contacto entre productores y consumidores para la venta y
distribución de artículos agroalimentarios de productores locales.

•

Promoción e impulso de la igualdad de género con el Plan Corresponsables.

España es un referente en Europa en Economía Social
Con la creación de un “Hub de Vanguardia” referente en Economía Social al servicio de la transferencia e
intercambio de conocimientos con las entidades de economía social, el avance va a ser decisivo.
Como accederán las empresas de economía social al PERTE
Las organizaciones y empresas de la economía social podrán acceder a las distintas líneas de ayuda conforme
a las distintas convocatorias de ayudas públicas que irán convocando los Ministerios involucrados en el
proyecto información que os iremos facilitando puntualmente.
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