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b  Más de 400.000 
personas participan en 
sociedades o cooperativas

La nueva ley de economía social 
favorecerá el empleo en el sector

PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LA LEGISLACIÓN

El borrador del anteproyecto de la 
futura ley de economía social de 
Aragón, elaborado gracias a un 
grupo de trabajo con los principa-
les representantes del sector, ya 
está listo, y se publicará en el Bole-
tín Oficial de Aragón (BOA) en las 
próximas semanas. Así lo anunció 
ayer la consejera de Economía, 

Marta Gastón, en la clausura de la 
jornada virtual sobre cómo facili-
tar el acceso a la contratación pú-
blica de este tipo de entidades, or-
ganizada por la asociación de Eco-
nomía Social de Aragón. La conse-
jera celebró la importancia y el po-
tencial de este sector y afirmó que, 
en la actualidad, uno de cada tres 
aragoneses está vinculado a algu-
na de las organizaciones que lo 
configuran. 

De esta forma, más de 400.000 
personas participan, colaboran o 
forman parte de asociaciones, 
fundaciones, cooperativas, mu-

tuas, sociedades laborales, empre-
sas de inserción o centros especia-
les de empleo en la comunidad 
autónoma.  

El año pasado el Instituto Ara-
gonés de Empleo (INAEM) destinó 
18,7 millones de euros al fomento 
de la economía social a través de 
varias fórmulas, como la integra-
ción laboral de personas con dis-
capacidad en centros especiales 
de empleo o la inserción laboral 
de personas en situación o riesgo 
de exclusión social. 

Este esfuerzo se tradujo en tér-
minos de empleos, con la subven-
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ción en el 2019 de casi 3.000 pues-
tos de trabajo en el marco de la 
economía social, la mayoría de 
ellos, destinados a personas con 
discapacidad. Para hacer frente a 
las necesidades originadas por el 
coronavirus, estas empresas pue-
den acceder al fondo de apoyo a 
las empresas de economía social 
de Aragón, a la línea de liquidez 
covid o solicitar créditos para sus 
inversiones en medidas de protec-
ción y de digitalización y fomento 
del teletrabajo. 

Además, hasta el 20 de octu-
bre, pueden solicitar las subven-
ciones directas para ayudarles a 
costear este mismo tipo de inver-
siones.  

Gastón también informó sobre 
la puesta en marcha de la estrate-
gia de recuperación que se desa-
rrollará también en el marco del 
grupo de trabajo relacionado con 
la economía social. H


