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Las cooperativas,
en el primer acto
de Teruel, Capital
de Economía Social
Tres ejemplos turolenses, en la mesa
redonda que se celebró en la universidad
P. F.
Teruel

Teruel celebró ayer el Día del Cooperativismo con un acto organizado por el Ayuntamiento en el
marco de la Capitalidad Española
de la Economía Social 2021 que
tuvo lugar en el salón de Actos
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus de
Teruel bajo el lema “Reconstruir
mejor juntos”. Se trata de una
mesa redonda sobre experiencias
de cooperativas de Teruel en la
que participaron representantes
de Cereales Teruel, Grupo Arcoíris y Grupo Pastores.
La alcaldesa Emma Buj y Ramón Fuertes, concejal de Empresas, Autónomos, Comercio y Empleo asistieron a la mesa redonda
así como Cristina Ferrer, profesora de la Universidad de Zaragoza
en Teruel, que dio la bienvenida.

Este fue el primer acto organizado dentro de la capitalidad y la
alcaldesa destacó que Teruel tiene mucha experiencia en el tema
abordado. “El cooperativismo
son los inicios de la economía social”, consideró y además “creemos que tiene un gran recorrido
y puede ser un una apuesta de
empleo para los jóvenes”.
Por su parte, Fuertes destacó
que el anuncio de que Teruel iba
a ser la capital de la Economía
Social se planteó como “un reto y
una oportunidad” para situar a
Teruel a la cabeza de este tipo de
economía y para este primer acto
se pensó en cooperativas que son
punteras en la provincia.
La mesa redonda contó con la
presencia de Araceli Sierra, de
Cereales Teruel; Juan José Males, del Grupo Arcoíris; y a Antonio Paricio del Grupo Pastores, y
estuvo moderada por Silvia La-

Inicio de la mesa redonda, que se pudo seguir vía streaming

cárcel, directora de Cadena SER
en Teruel.
El Día Internacional del Cooperativismo se celebra cada año
el primer sábado de julio y pretende dar visibilidad a un modelo de negocio que se centra en las
personas. Cómo lo hacen cada
una de estas cooperativas turolenses es lo que se pudo escuchar
ayer en Teruel no solo en el Campus turolense sino también vía
streaming. De esta manera, intervino Maravillas Espín, que es la

directora general de Trabajo Autónomo y Economía Social del
Ministerio de Trabajo y Economía Social y que destacó que con
actos como el que se celebró ayer
y con el Congreso Internacional
previsto para octubre, Teruel se
va a convertir en un referente de
la economía social.
Ayer también se ofrecieron algunos datos como que el cooperativismo en Teruel genera más
de 700 empleos y 36 de las 63 cooperativas que hay en la provin-

cia son agroalimentarias, como
las que ayer se sentaron en la
mesa redonda, las tres con una
larga trayectoria.
El siguiente acto de la capitalidad de Teruel comenzará el próximo 10 de julio, cuando comenzará un recorrido de 1.000 kilómetros en bicicleta por la provincia con el objetivo de visitar y visibilizar iniciativas relacionadas
con la alimentación sostenible.
Los detalles pueden conocerse en
bielaytierra.com.

