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Espín –en primer término–, junto a Buj, al inicio de la reunión con instituciones, vecinos y empresas. A. G./BK

Teruel, sede de un congreso de economía social

TERUEL. Teruel será a principios 
del próximo mes de octubre la se-
de de un congreso universitario 
internacional sobre economía so-
cial. La actividad forma parte de 
las iniciativas que el Ministerio 
de Trabajo pondrá en marcha a lo 
largo de este año tras haber de-
signado a la ciudad primera Ca-
pital Española de la Economía 
Social en 2021. 

Así lo anunció ayer la directo-
ra general de Trabajo Autónomo, 
de la Economía Social y de la Res-
ponsabilidad Social de las Em-
presas, Maravillas Espín, que via-
jó a Teruel para reunirse con re-
presentantes institucionales, em-
presarios y vecinos, y empezar a 
diseñar la agenda de actos con los 
que se dará protagonismo a Te-
ruel como epicentro de la econo-
mía social, aquella que antepone 
a las personas y al fin social sobre 
la rentabilidad económica. 

También habrá, aunque aún sin 
fecha, unas jornadas técnicas pa-
ra empresas y un premio al em-
prendimiento social. Además, el 
Ministerio ya ha convocado un 
concurso para realizar el logotipo 
de la capitalidad y tiene previsto 
llevar a cabo una campaña de di-
fusión en torno a Teruel. 

Arranca la preparación 
de actos tras ser elegida 
la ciudad capital del 
sector empresarial que 
prioriza el interés social

La alcaldesa, Emma Buj, señaló 
que el Ayuntamiento lleva tiempo 
trabajando en la preparación del 
congreso internacional sobre eco-
nomía social. Buj destacó que, si 
bien esta y otras acciones «no han 
venido acompañadas de partidas 
económicas» por parte del Minis-
terio de Trabajo, el Consistorio tu-
rolense «hará todo lo posible pa-
ra que el programa esté al nivel 
que la ciudad se merece». «Es 
bueno –agregó– que Teruel suene 

y debemos aprovechar esta opor-
tunidad». 

Francisco Javier Pérez, profesor 
de Administración de Empresas 
en el Campus universitario de Te-
ruel y uno de los participantes en 
la reunión con Espín, explicó que 
otras propuestas planteadas a la 
directora general de Trabajo y no 
limitadas al plazo de este año  que-
daron condicionadas a la existen-
cia de financiación. Entre ellas fi-
guran la creación de una cátedra 

universitaria sobre territorio, mu-
jer y emprendimiento, una feria 
sobre economía social o la forma-
ción de mujeres en este sector. 

Espín subrayó que se eligió a 
Teruel como Capital Española de 
la Economía Social porque su 
imagen va unida al reto demográ-
fico y a la lucha para afrontar la 
despoblación de manera innova-
dora, todo ello vinculado a un te-
jido empresarial joven. 
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