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Teruel 

 
Teruel ha comenzado a organi-
zar la agenda de actividades que 
acogerá con motivo de su nom-
bramiento como Capital de la 
Economía Social en 2021. El ob-
jetivo de esta iniciativa es des-
arrollar fórmulas innovadoras 
para activar los recursos de un 
territorio, contribuyendo a su en-
torno, tanto natural como social, 
reforzando y regenerando su co-
munidad. 

El comité organizador se reu-
nió ayer por primera vez para 
perilar las actividades que se ce-
lebrarán en Teruel desde junio y 

hasta inal de año. A este primer 
encuentro asistió el concejal de 
Empresas y Autónomos de Te-
ruel, Ramón Fuertes, quien está 
coordinando esta iniciativa; la di-
rectora general de  Economía So-
cial, Maravillas Espín; el subdi-
rector general, Juan Manuel Sán-
chez, la Asociación de Economía 
Social de Aragón (Cepes) y la 
Universidad de Zaragoza. 

 
Primer acto, 16 de junio 
Fuertes avanzó que el primer ac-
to que albergará Teruel como Ca-
pital de la Economía Social será 
una sesión de charlas formativas 
dirigidas a empresarios, asesorí-
as y emprendedores para expli-

car los conceptos básicos de la 
economía social el próximo 16 de 
junio. 

En este primer encuentro 
también se comenzó a organizar 
unas jornadas sobre economía 
social dirigidas a universitarios, 
las cuales tendrán lugar en sep-
tiembre, así como el congreso 
que tendrá lugar del 4 al 7 de oc-
tubre. Este congreso tratará so-
bre economía social en las políti-
cas empresariales, administra-
ciones públicas y entornos urba-
nos y rurales. Contará con 11 se-
siones de contactos y mesas re-
dondas entre investigadores de 
Harvard y otras universidades 
españolas. 

El  concejal de Empresas, Ramón Fuertes, participó en la reunión telemática

Próximamente, se creará una 
página web con toda la informa-
ción y la revista del Ministerio de 
Trabajo acogerá varias publica-
ciones sobre el tema.  

Todo este programa de activi-

dades contará con las asociacio-
nes turolenses y se extenderá 
hasta inal de año para dar conti-
nuidad a las iniciativas relacio-
nadas con la economía social en 
Teruel. 

En junio arranca la agenda de 
la capital de economía social
El comité organizador marca el calendario de actos


