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La DGA pondrá en m archa una
Estrategia de Econom ía Social

O La consejera Marta Gastón destaca la importancia de este sector en crecimiento
O En Aragón hay más de 5.000 entidades de este ámbito, el 6 % de las empresas
ZARAGOZA.-

La consejera de Eco
nomía, Marta Gastón, anunció
ayer que su departamento pre
se n ta rá próxim am ente en el
Consejo de Gobierno el borrador
de la ley Economía Social de Ara
gón, elaborado en el marco del
Grupo de Trabajo de Economía
Social, y que pondrá en marcha
una Estrategia A ragonesa de
Economía Social.
Una estrategia que incluirá la
“alianza” con la Cátedra de Coo
perativas y Economía Social de
la Universidad de Zaragoza, que
el próximo ejercicio contará con
financiación del departamento
de Economía, avanzó la conseje
ra, quien dijo que el objetivo fi
nal será que tanto la estrategia

como el trabajo de investigación
que desarrolle la Cátedra “sean
útiles para la economía social y
para el territorio”.
Así lo explicó Gastón en la
clausura de la presentación tele
mática del último Informe de la
Economía Social en Aragón, ela
borado desde dicha cátedra, en
el que destacó la importancia de
este sector, que continúa crecien
do tanto en materia de empleo representa el 3,4 % de los pues
tos de trabajo- como en el por
centaje del valor añadido bruto
(VAB) que representa en la Co
munidad, y que debe seguir sien
do “cada vez mayor”. “Hablar de
economía circular debe ir de la
m ano de la economía social”,

afirmó Gastón, quien Insistió en
la importancia de las entidades
de economía social en el desarro
llo de la estrategia económica
Aragón Circular y en políticas de
estímulo, como las futuras ayu
das para proyectos de I+D em
presarial en este ámbito y su ma
nifestación de interés previa. , en
la que se ha tenido en cuenta a
las entidades de economía social,
al igual que en la financiación y
las ayudas directas para hacer
frente a los efectos de la pande
mia.
Gastón felicitó al equipo de la
Cátedra de Cooperativas y Eco
nomía Social por este informe,
que definió como “una h erra
mienta útil para el diseño de las

acciones públicas”. En Aragón
existen algo más de 5.000 enti
dades de economía social que re
presentan cerca del 6 % del total
de empresas existentes en la co
munidad, dan empleo directo a
20.000 personas, el 3,4% del em
pleo total aragonés, facturaron
más de 2.500 millones en 2019, y
contribuyeron al desarrollo eco
nómico de Aragón generando un
valor añadido bruto cifrado en
más de 400 millones de euros, lo
que supone el 1,2 % del total te
rritorial.
Estos son algunos de los prin
cipales resultados que muestra
el informe, elaborado por quinto
año consecutivo desde la Cátedra
Cooperativas y Economía Social.

F
CLAVES
• Próximo paso. El Depar

tamento de Economía pre
sentará en el Consejo de
Gobierno el borrador de la
ley Economía Social de
Aragón, elaborado en el
marco del Grupo de Tra
bajo de Economía Social, y
que pondrá en marcha la
estrategia aragonesa.
• 2.500 millones. Las em
presas de economía social
facturaron en 2019 más de
2.500 millones de euros.

El informe es un análisis de la
situación, características y evo
lución de las principales familias
del sector de la Economía Social
en Aragón, esto es, cooperativas,
sociedades laborales, fundacio
nes, asociaciones, empresas de
inserción, centros especiales de
empleo y sociedades agrarias de
transformación. • D. A.

