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El mundo sigue enfrentándose a una crisis económica y sanitaria sin 
precedentes y para las empresas de economía social es evidente que las 
soluciones basadas en los principios y valores propios de estas entidades 
pueden ayudar a allanar el camino hacia un futuro mejor. 

La Economía Social aporta un modelo empresarial basado en la primacía 
de la persona, en el reparto equitativo de los beneficios o su reinversión en 
el fin social de la empresa, compaginando eficiencia y competitividad 
empresarial con progreso y responsabilidad social.  

Es por ello que la contribución de las empresas de economía social resulta 
inexcusable para avanzar en las líneas fundamentales de una 
recuperación justa y sostenible en nuestra Región. Así quedó evidenciado 
en el Pacto regional para la reactivación a través de la Economía Social de 
la Región de Murcia ante la pandemia del Covid-19, firmado en junio de 
2020 entre el Gobierno regional y las principales organizaciones de la 
economía social (UCOMUR, UCOERM, FECOAM, FECAMUR, AMUSAL, 

ADEIRMUR). Un Pacto en el que se expresa lo que la economía regional 
demanda, lo que la economía social puede aportar para la reactivación, y 
en el que se describen las actuaciones acordadas. 

En las presentes Jornadas, los participantes tendrán la ocasión de exponer 
cómo han vivido esta época de pandemia las empresas murcianas de la 
economía social, a qué problemas materiales y humanos han tenido que 
hacer frente, de qué medios y ayudas han dispuesto para ello, y, lo más 
importante, a qué retos se enfrentan en orden a la recuperación.  

 

        Presentación   Programa 

 
 

11:00 h Presentación de las Jornadas 
 
Mª del Mar de la Peña Amorós 
Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Murcia 

 
11:10 h Conferencia inaugural   
 
Juan Antonio Pedreño Frutos 
Presidente de Social Economy Europe (SEE). Presidente de la Confederación Empresarial 
Española de la Economía Social (Cepes). Presidente de Ucomur y de Ucoerm. Presidente de 
la red Economía Social Euro-Mediterránea (ESMED) 

 
12:00 h - 13:00 h Mesa Redonda.  Las Empresas de Economía Social 
como elementos de recuperación 
 
Moderan: Luz Sánchez García y Alfonso Sánchez García 
 
Experiencias y propuestas desde el cooperativismo de trabajo 
asociado 
Ruth Guerola Olivares 
Directora Técnica de la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia 
(UCOMUR) 

 
Las particularidades del cooperativismo de enseñanza 
Mª Carmen Nicolás García 
Gerente de la Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia (UCOERM) 
 

Experiencia y propuestas desde las sociedades laborales y 
participadas 
Francisco Abad Rigla  
Director gerente de la Asociación de Sociedades Laborales y participadas de la Región de 
Murcia (AMUSAL) 

 
Un análisis desde el cooperativismo agroalimentario 
Ana García Anciones 
Letrada de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (FECOAM) 

 
13:15h Conferencia de clausura  
 
Andrés Alberto Álvarez de Cienfuegos 
Director General de Economía Social y Trabajo Autónomo de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia 

 
13:45h Finalización 

 
 
 
 

 


