Zaragoza, 22 de septiembre de 2020

JORNADA “CÓMO FACILITAR EL ACCESO A LA
CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LAS ENTIDADES DE
ECONOMÍA SOCIAL”
29 de septiembre de 2020, de 9.00 a 13.00 h. en la plataforma virtual Zoom.

La Asociación de Economía Social de Aragón (CEPES Aragón) organiza una
jornada virtual para impulsar las oportunidades de las entidades de
Economía Social en los procesos de compra y contratación pública.
La jornada, que dada la situación se desarrollará en formato virtual, contará con la participación
de personas especialistas en Economía Social y contratación pública que aportarán su
experiencia profesional para facilitar la participación en estos procesos. El plazo de inscripción
ya está abierto, mientras que el programa y las ponencias pueden consultarse en el dossier
adjunto. La jornada será clausurada por la consejera de Economía, Planificación y Empleo del
Gobierno de Aragón, Marta Gastón.
CEPES Aragón es la referencia para la Economía Social aragonesa desde 2014. Dedicada a
promover y divulgar los valores y fines de la Economía Social, está formada por una decena de
redes, asociaciones y plataformas que trabajan diariamente por la inclusión social, la solidaridad
y una economía que sitúe a las personas en su centro de interés. En Aragón, más de 10.000
organizaciones y 23.000 empleos aportan soluciones empresariales y de desarrollo local para
facturar unos 2.500 millones de euros anuales, el 6,5% del PIB autonómico. CEPES organiza
regularmente encuentros como este para mejorar las oportunidades del sector.
Para más información, adjuntamos un dossier con la presentación de la jornada, el cartel y el
programa. Esta información se puede encontrar también en la web de CEPES Aragón:
https://economiasocialaragon.es/noticias/jornada-virtual-como-facilitar-el-acceso-a-lacontratacion-publica-de-las-entidades-de-la-economia-social/. También podéis solicitar lo que
sea necesario para la difusión de la jornada o solventar dudas escribiendo a
info@economiasocialaragon.es.
CEPES Aragón.
Calle Mas de las Matas, 20, Oficina 15 (Vivero de Emprendedores).
50014 Zaragoza.
info@economiasocialaragon.es
https://economiasocialaragon.es/
681658638
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