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QUÉ  es  Economía Social.
( Arti. 1 de la Ley 5/2011, de 29 de marzo de Economía Social,Pionera a nivel de la UE seguida de la Ley 68/XII 
portuguesa)

“Se denomina economía social al conjunto de las actividades económicas y 
empresariales, que en el ámbito privado llevan  a cabo  aquellas entidades 
que, de conformidad con los principios recogidos en el artículo 4, persigue 
bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general 
económico o social, o ambos” 



Cuáles son estos Principios

1. Primacía de las personas y del fin social sobre el capital
2. Aplicación de los resultados obtenidos a la actividad económica de la entidad y en 

su caso, al fin social objeto de la entidad.
3. Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad.
4. Independencia respecto de los poderes públicos.

Esto qué supone

1. Qué hablamos de una economía más cercana a las personas
2. Que las entidades E.S. refuerzan los valores más arraigados en nuestra 

sociedad.
3. Qué las entidades E.S. son historias de éxito emprendedor.
4. Qué las entidades E.S. son impulsoras del desarrollo sostenible



Accciones de la Economía Social:

1. Reconocimiento a nivel de la UE: diversidad de empresas y propietarios. 
2. Inversión basada en activos, reconocimiento del valor de lo social como prioridad 

de inversión para el Fondo Europeo de Inversión Estratégica.
3. Acción coordinada para avanzar en Energía de Transición en Europa ( energias 

renovables)
4. Sostenible de alimentos y agricultura.
5. Política industrial integradora.
6. Marco adecuado para Empresas y autónomos propiedad de las Entidades de 

E.S.
7. Compromiso en la Cooperación al Desarrollo global.



Tendencia clave en los sectores económicos:

A. Nuevas tecnologías: diseño de nuevos productos, impresión 3D, dispositivos móviles, etc..

A. Hábitos de consumo: “e-Commerce”, extensión de uso de internet, redes sociales, 

A. Profesionalización de la fuerza laboral:debe ser global, especializados y con desarrollo de habilidades y 
competencias claves como: trabajo en equipo, flexibilidad, adaptación al cambio…

A. Sostenibilidad: movilidad urbana- coche eléctrico, Smart Cities, Smart Rural 

A. Transversalidad: agrupación de empresas para crear sinergias y aunar esfuerzos.

A. Internacionalización: apuesta por el comercio exterior, estrategias de negocio más innovadoras y 
flexibles, comercio electrónico, 

A. Reto demográfico Los pueblos tienden a desaparecer, aumenta la población mayor en localidades 
pequeñas disminuyendo la población jóven que prefiere la vida en las grandes ciudades.



OCUPACIONES MÁS DEMANDADAS EN EXTREMADURA 2017 

MAYOR CUALIFICACIÓN MENOR CUALIFICACIÓN

Programador
T. instalaciones domóticas

Consultor TIC
T. instalaciones telecomunicaciones

Desarrollador de videojuegos mobile
Instalador fibra óptica
Mobile Product Manager
Camarero
Director Comercial Estratégico
Recepcionista
Técnico Comercio Exterior
Almacenero
Director de Producción
Jefe de mantenimiento
Técnico superior en eficiencia energética
Operario distri.y saneamiento de agua
Experto en e-Commerce
Dependiente
Jefe de área

Cajero
Project Manager en Biotecnología
Técnico analítico
Técnico en rehabilitación de edificios
Comercial de mercado inmobiliario
Experto en Big-Data
Desarroladro de aplicaciones de movilidad



CONCLUSIONES PREVIAS 

Y

PROYECCIONES FUTURAS



CONCLUSIONES

Nuevas oportunidades: 

Innovación: Nuevas tecnologías  ===> Mejorar procesos productivos
===> Adaptarse a las 

nuevas tendencias
Internacionalización ====> adaptándose a nuevos mercados

====> adaptándose a nuevos hábitos de consumo
====> adaptándose a nuevas maneras de comunicación

Los profesionales:

Nuevas ofertas profesionales con alto grado de  especialización:

Smartcities
Telecomunicaciones
T.I.C. 
Biotecnología y Biomedicina

Gran capacidad y adaptación al cambio
Con conocimiento de idiomas.



FORTALEZAS ACTUALES:

- amplia y actualizada oferta formativa para las nuevas oportunidades de 
desarrollo profesional

- compromiso de las administración pública con el fomento de empleo de 
profesionales menos cualificados mediante la inversión directa, nuevos 
proyectos e iniciativas  dinamizadoras

- creciente interacción entre empresas extremeñas y extranjeras.



ECONOMÍA CIRCULAR
AGRO-ECOLOGÍA
ECOTURISMO
ENSEÑANZA
ROBÓTICA
FABRICACIÓN DIGITAL Y AUDITIVA
SOFTWARE Y PROGRAMACIÓN LIBRE
INDUSTRIA 4.0
INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA
DEPENDENCIA

PROYECCIONES FUTURAS




