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Teruel acogerá jornadas, un congreso  
y una feria sobre economía social

F.J.M. 
Teruel  
 
La ciudad de Teruel acogerá este 
año unas jornadas técnicas, un 
congreso y una feria, entre otras 
actividades, con motivo de haber 
sido reconocida Capital Española 
de la Economía Social en 2021 
por el Ministerio de Trabajo. Así 
se acordó ayer en una reunión 
con instituciones y entidades de 
este ámbito económico promovi-
da por la directora general de 
Trabajo Autónomo y Economía 
Social, Maravillas Espín, que vi-
sitó Teruel para concretar desde 
la cogobernanza y la participa-
ción los actos que se celebrarán 
de aquí a inal de año. Los mis-
mos empezarán a concretarse a 
partir de la semana que viene a 
través de un comité ejecutivo a 
cuyo frente estará el concejal de 
Empresas, Autónomos, Comer-
cio y Empleo del Ayuntamiento 
de Teruel, Ramón Fuertes. 

Espín visitó Teruel para reu-
nirse en el Ayuntamiento con re-
presentantes institucionales y de 
las empresas y entidades que tra-
bajan en la economía social, en-
tre ellos el presidente de la Dipu-
tación de Teruel, Manuel Rando, 
y el de la Confederación Empre-
sarial Española de la Economía 
Social, Juan Antonio Pedreño, el 
subdelegado del Gobierno en Te-
ruel, José Ramón Morro, y res-
ponsables de la Universidad de 
Zaragoza, que impulsarán el 
congreso internacional, la Fede-
ración de Mujeres Rurales y la 
Federación de Asociaciones Ve-
cinales de Teruel. La directora 
general estuvo acompañada ade-
más por el subdirector de Traba-
jo Autónomo del Ministerio, 
Juan Manuel Sánchez-Terán. 

El encuentro fue una tormen-
ta de ideas que se prolongó du-
rante más de dos horas para em-
pezar a diseñar un programa y 
crear una estructura de trabajo 
para realizar diversas activida-
des  a lo largo del año que visibi-
licen a Teruel como lugar de refe-
rencia de la economía social, y 
que contribuyan a mostrar a la 
sociedad la importancia de este 
modelo económico por el empleo 
estable y de calidad que ofrece. 

La directora general incidió 
además en que la economía so-
cial es una herramienta para ha-
cer frente al reto demográico, y 
puso especial énfasis en el papel 
del emprendimiento de la mujer 
en el medio rural para el impulso 
de este modelo económico cuyo 
referente más conocido son las 
cooperativas. 

Espín fue recibida en el Ayun-
tamiento de Teruel por la alcal-
desa, Emma Buj, y el teniente de 
alcalde y concejal delegado de 
Empleo, Ramón Fuertes. Tras 
atender a la prensa celebró la 
reunión con las entidades que 
habían sido convocadas para i-

jar la hoja de ruta de lo que será 
la capitalidad española de la Eco-
nomía Social que ha recaído en 
Teruel. Será la primera, ya que el 
año pasado Toledo acogió la ca-
pitalidad europea, pero ahora se 
quiere hacer eso mismo cada 
ejercicio dentro del ámbito espa-
ñol. 

Fueron múltiples las propues-
tas que se lanzaron, aunque la 
directora general pidió concretar 
y centrar los esfuerzos en aque-
llas actuaciones que puedan lle-
varse a cabo, como unas jorna-
das técnicas para visibilizar y dar 
a conocer lo que es la economía 
social y las posibilidades que tie-
ne como un recurso para afrontar 
el reto demográico, o la celebra-
ción de un congreso, entre otras. 

Al término del encuentro, Es-

pín explicó que se había acorda-
do la creación de un comité eje-
cutivo que se encargará de coor-
dinar y programar las actividades 
que se celebrarán, y que irá po-
niendo fechas a cada una de 
ellas. 

 
Comité ejecutivo 
Lo acordado es que el impulso lo 
dé el Ayuntamiento de Teruel a 
través de su concejalía de Em-
pleo, y en dicho comité estará 
tanto la Dirección General de 
Trabajo Autónomo y Economía 
Social como representantes de la 
Universidad a través del Campus 
de Teruel y de otras instituciones 
y entidades de economía social. 

Fuertes, que será sobre quien 
recaerá esa coordinación desde 
la concejalía de la que es respon-

sable, destacó la importancia que 
estas actividades pueden tener 
para concienciar que la econo-
mía social es un “motor de des-
arrollo capaz de generar empleo 
y riqueza”.  

Valoró que las sinergias pue-
den llevar a la creación de coope-
rativas, y que si eso conduce a 
“generar riqueza y empleo de ca-
lidad, nos daremos por satisfe-
chos, además de atraer iniciati-
vas”. 

La alcaldesa de Teruel, Emma 
Buj, manifestó en el encuentro 
con la prensa previo a la reunión 
de trabajo que se celebró des-
pués, que la elección de la ciudad 
como Capital Española de la Eco-
nomía Social había sido acertada 
porque reunía una serie de cir-
cunstancias que la convertían en 

“ejemplo de esta economía so-
cial”. 

Maravillas Espín explicó que 
se había elegido a Teruel para 
poner en valor lo que representa 
“como emblema del reto demo-
gráico”, y aseguró que a través 
de esta capitalidad se quiere “vi-
sibilizar y poner en valor la eco-
nomía social como una alternati-
va y como una base de impacto 
intergeneracional y de genera-
ción de empleo de calidad”. 

Si bien el encuentro de ayer 
pretendía recabar propuestas pa-
ra los actos que se celebrarán, por 
su cuenta el Ministerio ha convo-
cado ya un contrato para la elabo-
ración del logo de la capitalidad 
turolense de este año a través de 
las entidades de economía social 
de Aragón. Otra acción en la que 
trabaja ya es la divulgación de es-
te modelo económico a través de 
una campaña de difusión. 

 
Acuerdos 
Al término de la reunión, Mara-
villas Espín explicó que se habí-
an aprobado unas jornadas técni-
cas para emprendedores a cele-
brar en Teruel, al igual que la Oc-
tava Conferencia Internacional 
EMES de Investigación en Em-
presa Social organizada por la 
Universidad de Zaragoza con el 
apoyo del Ayuntamiento y del 
Ministerio. 

Comentó que también se ha-
bía propuesto la celebración de 
una feria, aunque precisó que 
había que trabajarla en el comité 
ejecutivo creado. A ello se suma-
rá un vídeo promocional que 
muestre “cómo la economía so-
cial aporta y regenera la cohesión 
social en el ámbito territorial”. 

Dentro de ese comité ejecuti-
vo se estudiarán más propuestas 
planteadas ayer como un premio 
para reconocer las mejores prác-
ticas al emprendimiento social, 
en el que se valoró que haya una 
sección especíica que haga hin-
capié en el papel de la mujer en 
el medio rural como clave para el 
asentamiento de la población en 
el territorio.  E igualmente se va-
loró que CEPES lleve a cabo algu-
na de sus reuniones en Teruel, o 
que incluso pueda haber herma-
namientos con otras ciudades en 
torno a la economía social. 

Otra cuestión que se planteó 
es tratar de hacer un mapa com-
pleto de las entidades vinculadas 
a la economía social en la provin-
cia, y que a partir de este año se 
vaya actualizando; una iniciati-
va que estaría ligada al interés de 
establecer redes entre estas enti-
dades. También se propuso la 
posibilidad de impulsar alguna 
cátedra mixta sobre mujer, eco-
nomía social y mundo rural, y la 
Federación Vecinal expuso su 
proyecto de impulsar la creación 
de una empresa de economía so-
cial para gestionar centros cultu-
rales y sociales en Teruel. 

El Gobierno central pretende hacer de este modelo 
un recurso para afrontar el reto demográfico

Maravillas Espín, directora general de Trabajo 
Autónomo, se reúne con instituciones y entidades

La directora general, tercera por la izquierda, con representantes institucionales y de entidades ayer en el Ayuntamiento 

VISIBILIZAR UNA OPCIÓN VIABLE

‘Tejer cohesión social desde el territorio’, 
lema elegido para las celebraciones
Tejer cohesión social desde el 
territorio ha sido el lema elegi-
do para las celebraciones de 
Teruel como Capital Española 
de la Economía Social en 2021. 
De esa forma se quiere incidir 
en cómo este modelo económi-
co, que no puede deslocalizar-
se porque nace en el mismo te-
rritorio, contribuye a hacer 
frente al reto demográico. 

La directora general del Mi-
nisterio de Trabajo, Maravillas 
Espín, recalcó esa idea y la im-
portancia de la mujer en el me-
dio rural puesto que su perma-

nencia en el territorio es funda-
mental para asentar la pobla-
ción, al igual que facilitar el re-
levo generacional para que los 
jóvenes también se queden. 

Ana Gargallo, del Campus 
de Teruel de la Universidad de 
Zaragoza, destacó tras la reu-
nión la importancia que puede 
tener la celebración de esta ca-
pitalidad española para que se 
conozca el valor que tiene la 
economía social. En este senti-
do, manifestó que esperaba 
que los actos que se programen 
sean favorables para Teruel y 

en el ámbito de la economía so-
cial, “porque cualquier cues-
tión que sirva para dar visibili-
dad a lo que se está haciendo 
ya, y un pequeño empujón pa-
ra poder realizar actuaciones 
nuevas o redes nuevas, entien-
do que siempre es positivo”. 

El presidente de la Federa-
ción Vecinal, Pepe Polo, co-
mentó que esto supone un “es-
paldarazo” para la ciudad y la 
provincia y contribuye a “dina-
mizar más nuestro activismo 
social” si los actores sociales 
“nos ponemos las pilas”.


