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La Asociación de Economía Social de Aragón, constituida en 

2014, es una asociación, de ámbito autonómico, cuyo carácter 

intersectorial la convierte en referente de la Economía Social en 

Aragón, constituyéndose como una plataforma de diálogo 

institucional con los poderes públicos. 

Como organización aglutinadora de las diversas actuaciones 

económicas existentes bajo el concepto de la Economía Social, la 

Asociación de Economía Social de Aragón integra a 10 organizaciones. 

Todas ellas son federaciones, plataformas o coordinadoras 

autonómicas y grupos empresariales específicos, que representan los 

intereses de Asociaciones, Fundaciones, Cooperativas, Sociedades 

Laborales, Mutualidades, Empresas de Inserción y Centros Especiales 

de Empleo. 
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Objetivos 
 

La Asociación de Economía Social de Aragón existe como portavoz único, 

integrador y vertebrador de todas las organizaciones de economía social y que 

tiene como objetivos: 

1) fomentar y defender los intereses de la Economía Social y de los sectores 

que la integran;  

2) organizar y crear servicios comunes de cualquier naturaleza, en particular 

informativos en beneficio de las organizaciones que la integran;  

3) establecer acciones encaminadas al diálogo social y la participación 

institucional en los órganos públicos de la Administración Central del Estado 

y otras organizaciones europeas e internacionales, con el objeto de 

defender los intereses que le son propios;  

4) promover e instar cuanto pueda beneficiar al mejor desarrollo de la 

actividad empresarial y/o profesional de sus organizaciones; 

5) fomentar la formación en todas sus formas y modalidades; 

6) promover estudios, análisis, encuestas, investigaciones y publicaciones 

relacionadas con la Economía Social, en beneficio de sus socios miembros 

o de terceros;  

7) en general, cualquier actividad que, en el ámbito de su competencia, tienda 

directamente a la más eficaz defensa de los intereses de la Economía Social. 

Desde Asociación de Economía Social de Aragón se considera que las entidades 

de la Economía Social tienen un papel muy relevante: para mitigar los 

desequilibrios del mercado de trabajo; como mecanismo que fomenta la 

estabilización territorial de la actividad productiva y del desarrollo endógeno; y, 

por último, como generadora de capital social que coayuda al desarrollo 

económico sostenible en las diferentes áreas geográficas. 
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Integrantes 
 

Las federaciones y plataformas que constituyen CEPES Aragón son:  

- Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción (AREI). 

- Asociación Aragonesa de Cooperativas y Sociedades Laborales (ASES). 

- Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI 

Aragón). 

- Cooperativas Agro-alimentarias de Aragón. 

- Coordinadora Aragonesa de Voluntariado. 

- Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS). 

- Patronal Aragonesa de la Discapacidad (PADIS). 

- Red de Economía Alternativa y Solidaria de Aragón (REAS Aragón). 

- Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión. 

- Unión de Cooperativas de Enseñanza en Aragón (UCEA). 
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Organigrama 
 

La Junta directiva de la Asociación de Economía Social de Aragón está formada 

por: 

- Presidencia: Felipe Gómez de Valenzuela, en representación de 

Cooperativas Agroalimentarias de Aragón. 

- Vicepresidencia: Adrián Serrano, en representación de Red Aragonesa 

de Entidades Sociales para la Inclusión.  

- Secretaria: Marga Lambán, en representación de Coordinadora 

Aragonesa de Voluntariado. 

- Vocal: Mª Luisa Esteve, en representación de Asociación Aragonesa de 

Empresas de Inserción. 

- Vocal: Carlos Clarimón, en representación de Red de Economía 

Alternativa y Solidaria de Aragón. 

- Vocal: Alfonso Marquina, en representación de Unión de Cooperativas de 

Enseñanza de Aragón. 

- Vocal: José M. Andrés Navarrete, en representación de Asociación 

Aragonesa de Cooperativas y Sociedades Laborales. 

 

 

 



 

 
 

 

Resumen de  

ACTIVIDADES 
2018 

 

 

 

 

 

 

1. Interlocución y participación política 

2. Sensibilización y visibilización 

3. Consumo responsable 

4. Formación 

5. Redes e intercooperación 

6. Emprendimiento y empresa 
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1. Interlocución y participación política 

A. Elaboración y presentación de la Estrategia de Impulso de 

la Economía Social de la ciudad de Zaragoza, con la concejalía 

de Educación e Inclusión. 

 

B. La Ley de Economía Social: se ha participado en la 

Consulta Pública y se aportó una reflexión sobre el 

Anteproyecto. 

 

C. Incidencia política: Comparecencia en las Cortes de 

Aragón. 

 

D. Órganos económicos y sociales: se ha participado en 

jornadas de Ebrópolis y en una reunión del Observatorio de la 

Contratación Pública del Ayuntamiento de Zaragoza. 

 

E. Reuniones con:  

o INAEM (2). 

o Dirección General de Economía. 

 

F. 4 reuniones con Grupos políticos. 

 

2. Sensibilización y visibilización 

A. Universidad de Zaragoza:  

o Insignia de Honor de la Facultad de Economía y 

Empresa. 

o Publicación de artículo de opinión sobre la ES en el 

Semestre Económico y Empresarial de la Facultad de 

Economía y empresa, nº 48. 

o II Encuentro de Economía Social: del laboratorio al aula de 

secundaria. 

o Informe de Economía Social en Aragón, 2017 – GESES. 
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B. Participación en jornadas o talleres organizados en la 

Universidad: 

o EUES: entrega premios del Concurso de Ideas en 

Emprendimiento Social y Cooperativo y mesa redonda 

“Asociarse y cooperar para el bien común” 

o Desarrollo rural sostenible – Cátedra de Bantierra 

o Taller de cooperación y trabajo en grupo – Laboratorio 

ES 

 

C. Proyección en Zaragoza del documental “El hombre 

cooperativo”. 

 

D. Actualización de los contenidos de la web y difusión en Redes 

Sociales: Twitter y Facebook.  

 

E. Participación en Seminarios y Jornadas (15): 

o Jornadas de Economía Solidaria – REAS. 

o 5º aniversario de la Colaboradora – Zaragoza Activa. 

o Foro global de la Economía Social. 

o Pilar Europeo de Derechos Sociales – Red de entidades 

para la Inclusión. 

o Compra pública y Comercio Justo – FAS. 

o ZAC-DAY – Zaragoza Activa. 

 

3. Consumo responsable 

A. Difusión de la Estrategia de fomento del Consumo 

Responsable en la Ciudad de Zaragoza. 

 

4. Formación 

A. Jornada de retorno de la Estrategia de impulso de la 

Economía Social de Zaragoza. 
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B. Jornada de reflexión de la Economía Social: 

o Presentación del informe de la ES en Aragón del 2017 

o Mesa redonda sobre la Contratación Pública. 

 

5. Redes e intercooperación 

A. Incorporación a CEPES: se participó en la Asamblea y en 2 

juntas. 

 

B. Potenciar pertenencia de las entidades en CEPES Aragón: 

o 8 Juntas de CEPES Aragón. 

o Celebración de la Asamblea. 

o reuniones con plataformas-entidades. 

 

C. Grupos de trabajo: 

o Propuesta de Plan de Economía Social de Zaragoza. 

o Ley de Subvenciones de Aragón. 

o bases reguladoras para la concesión de subvenciones del 

INAEM. 

o preparación de jornadas. 

 

D. Consolidar CEPES Aragón: solicitud de subvenciones y 

análisis de nuevas vías de financiación. 

 

6. Emprendimiento y empresa 

A. Asistencia a los foros de emprendimiento social: 

o Premio Aragonés al Emprendimiento social. 

o IV Foro de emprendimiento social. 

o Semana del emprendimiento en Aragón. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Resumen  

CONTABLE 
2018 

 

 

 

 

 

 

1. Balance de Situación 

2. Cuenta de Resultados 
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