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RD ACTUALIDAD

Una feria de cooperativismo social
ACTIVIDAD ECONÓMICA> Encuentro abierto a la ciudadanía de proyectos locales de emprendimiento
solidario con talleres y debates (21 y 22 de marzo)
Hace dos años, el Ayuntamiento
ripense lanzó un programa para
fomentar el emprendimiento cooperativo, Rivas Coop, apoyando a personas
y grupos promotores que buscaran
desarrollar su actividad empresarial
dentro de la llamada Economía Social
y Solidaria (ESS). Ahora, desde ese
marco llega, el sábado 21 y el domingo
22 de marzo, la I Feria de Economía
Social y Solidaria de Rivas, que tiene
lugar en la Casa de Asociaciones (avenida del Deporte) en jornada de mañana y de tarde, el sábado, y de mañana,
el domingo.
Se trata de un encuentro que celebra
el auge del cooperativismo en la ciudad y, al mismo tiempo, dará a conocer las iniciativas relacionadas con el
emprendimiento que tienen lugar en
Rivas y en su entorno. Desde la Feria
se busca, por tanto, promover los proyectos de economía social y facilitar el
encuentro entre personas emprende-

doras, fortaleciendo la ESS como parte de la actividad económica. Además,
esta economía pone en el centro a las
personas, al medio ambiente y al
desarrollo sostenible, generando un
espacio de encuentro, participación y
celebración para quienes creen en un
modelo económico alternativo.
PROGRAMA ATRACTIVO
La programación de la I Feria de Economía Social y Solidaria de Rivas
cuenta con una mesa de diálogo
sobre la ESS en el ámbito local, presentaciones de innovación cooperativa, ‘showroom’ de iniciativas cooperativas del municipio y talleres infantiles
de cosmética ecológica, impresoras
en 3D y soberanía alimentaria. El
sábado por la tarde, además, se abre
un espacio para la actividad cultural
con la proyección de documentales
dialogados. Desde que Rivas Coop se
pusiera en marcha, se han llevado a
cabo iniciativas como la Escuela de

Cooperación y Emprendimiento de
mujeres, el Centro de Emprendimiento e Innovación junto con la cooperativa Conectalab y el apoyo en 2014 a la
Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario para jóvenes, entre
otros proyectos.
Asimismo, este programa liderado
por la Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo asesora para la gestión
empresarial, realiza estudios de viabilidad, encuentros de ‘networking’ y
visitas a otras experiencias.

I Feria de Economía Social
y Solidaria de Rivas
Casa de Asociaciones.
Avenida del Deporte, s/n
Sábado 21, de 11.00 a 20.00.
Domingo 22, de 11.30 a 14.30.

5.000 firmas para pedir una residencia 100% pública
Miembros de la asociación de personas jubiladas y prejubiladas de Rivas Vaciamadrid, Jubiqué, presentaron en el Registro Municipal 5.000 firmas que han recogido para exigir a la Comunidad de Madrid la construcción, en el municipio, de
una residencia para mayores 100% pública. En Rivas hay censadas 6.000 personas mayores de 60 años. Ahora existen
dos residencias privadas y ninguna pública pese a que el Ayuntamiento, hace 16 años, cedió un terreno a la Comunidad
para que la construya.
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