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LA ESCUELA DE ECONOMÍA SOCIAL PARTICIPA EN PARÍS EN UN PROYECTO PARA
SENSIBILIZAR A LOS JÓVENES EN EL MODELO COOPERATIVO
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Fuente: Europa press
La Escuela de Economía Social participa este viernes en París junto a socios de Francia, Bélgica e
Italia en la primera reunión del Proyecto Erasmus Plus 2015/2017 'Learn More about Worker Co
ops', que tiene como objetivo principal educar y sensibilizar a los jóvenes y sus profesores en
edad escolar entre los 15 y 20 años en el modelo cooperativo como opción para obtener un
empleo de calidad y sostenible.
Concretamente, junto a la Escuela de Economía Social y participando como socios, estarán presentes
entidades como la Federación Nacional de Cooperativas de Trabajo en Francia (Scop); la Federación
Europea de Cooperativas de Trabajo (CecopCicopa); una de las entidades más importantes de Italia en el
ámbito educativo cooperativo (Irecoop); y la Cooperativa francesa Alternativas Económicas que publica la
prestigiosa revista homónima.
La escuela ha invitado a esta primera reunión a la Asociación Andaluza de Centros de Enseñanza de
Economía Social (ACES Andalucía), con la que mantiene "estrecha y permanente colaboración", para que
forme parte "como aliado estratégico" en este programa europeo desde su inicio y "pueda aportar su
experiencia como referente" en el sector educativo de la economía social.
En este foro de encuentro europeo, la escuela aportará su experiencia profesional en el ámbito de la
formación y el emprendimiento colectivo y ACES mostrará sus competencias en el sector de la educación y
la integración de su red de colegios concertados por todas las provincias andaluzas.
El impacto de este programa europeo alcanzará a más de 6,5 millones de personas de varios países y
pretende constituir, a través del desarrollo de metodologías, espacios web y estrategias comunicativas, "el
primer lugar de referencia europeo para profesores, alumnos y estudiantes que deseen conocer el modelo y
desarrollo de las cooperativas de trabajo y su repercusión actual en un contexto marcado por el desempleo
y la dificultad de los jóvenes para acceder al mercado laboral".
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