
 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Periódico de Aragón
 General, 21

 Prensa Escrita

 7473

 4640

 23 246

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 27/05/2021

 España

 8 622 EUR (10,555 USD)

 312,75 cm² (51,9%)

 3012 EUR (3688 USD) 

b En septiembre hará 
unas jornadas para 
universitarios y en 
octubre, un congreso

COMUNIDAD DE TERUEL 3 PREPARATIVOS DE LA PROGRAMACIÓN DE ACTOS EN 2021

T
eruel ha comenzado a or-
ganizar las actividades 
que acogerá como capital 
de la Economía Social en 

2021 con el objetivo de desarro-
llar fórmulas innovadoras para 
activar los recursos del territorio, 
contribuyendo a su entorno natu-
ral y social y reforzando y regene-
rando su comunidad. El comité 
organizador se reunió ayer por 
primera vez para perfilar las acti-
vidades que se celebrarán en la 
ciudad desde junio hasta final de 
año. A este primer encuentro asis-
tió el concejal de Empresas y Au-
tónomos, Ramón Fuertes, coordi-
nador de esta iniciativa; la direc-
tora general de Economía Social, 
Maravillas Espín; el subdirector 
general, Juan Manuel Sánchez y 
representantes de la Asociación 
de Economía Social de Aragón 
(Cepes) y la Universidad de Zara-
goza. 

Fuertes explicó que el primer 
acto que albergará Teruel como 
Capital de la Economía Social se-
rá una sesión de charlas formati-
vas dirigidas a empresarios, aseso-
rías y emprendedores para expli-
car los conceptos básicos de la 
economía social, el próximo 16 de 
junio. 

Además, en septiembre se cele-
brarán unas jornadas sobre eco-
nomía social dirigidas a universi-

tarios y del 4 al 7 de octubre ten-
drá lugar un congreso sobre el 
mismo tema, aplicado a las políti-
cas empresariales, administracio-
nes públicas y entornos urbanos y 
rurales. Este contará con 11 sesio-
nes de contactos y mesas redon-
das entre investigadores de Har-
vard y otras universidades espa-
ñolas. Próximamente se creará 
una página web con toda la infor-
mación y la revista del Ministerio 

de Trabajo acogerá varias publica-
ciones sobre el tema. 

El programa de actividades 
contará con las asociaciones turo-
lenses y se extenderá hasta final 
de año para dar continuidad a las 
iniciativas relacionadas con la 
economía social en Teruel. 

 
UN CONSULTOR EXTERNO / Por otra 
parte, también ayer el Ayunta-
miento de Teruel anunció que va 

Teruel iniciará el 16 de junio su año 
como Capital de la Economía Social

33 La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, en la rueda de prensa en la que anunció la contratación de un consultor, ayer.

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

EL PERIÓDICO 
TERUEL

a contratar un consultor externo 
para diseñar la estrategia de la 
ciudad atendiendo a los objetivos 
de desarrollo sostenible (ODS) de 
la Agenda 2030, con un plan es-
tructurado en tres fases, que se 
prolongará durante seis meses y 
que está valorado en 30.140 eu-
ros. Así lo anunciaron la alcalde-
sa, Emma Buj, y el concejal de In-
fraestructuras, Juan Carlos Cruza-
do, quienes destacaron que el 
plan contempla la participación 
ciudadana y se podrán presentar 
propuestas hasta el 4 de junio.  

Para Buj ha llegado el momen-
to de «dar un salto cualitativo» en 
las acciones a realizar y marcar 
una estrategia como ciudad. Aun-
que también recordó que desde el 
consistorio llevan tiempo traba-
jando de manera transversal en 
pequeñas actuaciones en esta lí-
nea, como la reducción del consu-
mo de agua en los parques muni-
cipales, el cambio del alumbrado 
eléctrico para que sea más eficien-
te o la instalación de puntos de re-
carga para vehículos eléctricos.  

Ahora, el trabajo a realizar con 
este contrato contará con tres fa-
ses diferenciadas. La primera con-
sistirá en realizar el diagnóstico, 
análisis e identificación de retos, 
principales problemáticas, ma-
crotendencias que afectan a la 
ciudad, matriz DAFO y definición 
de indicadores, con la opinión de 
los agentes económicos, sociales y 
de la ciudadanía. La segunda, se 
dedicará a establecer un Marco Es-
tratégico de la Agenda Teruel 
2030, definiendo los objetivos es-
pecíficos y marcando las líneas de 
actuación. Y la tercera y última. 
para redactar el futuro Plan de Lo-
calización Agenda Teruel 2030. 

Así, el trabajo anterior se plas-
mará en actuaciones concretas 
cuantificables económica y tem-
poralmente y se definirá un Siste-
ma de Implantación, Seguimien-
to y Evaluación. H

La directora general 
de Economía Social 
asiste a la primera cita 
del comité organizador


