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Representantes de la Universidad, el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, ayer antes del inicio de la conferencia en el campus de Teruel

P. Fuertes 
Teruel 

 
Teruel se convierte esta semana 
no solo en la Capital de la Econo-
mía Social, sino en la de la inves-
tigación sobre este ámbito. Un 
total de 250 personas de distintos 
países del mundo participan de 
manera presencial y on line en la 
octava Conferencia Internacional 
EMES, exponente de la investiga-
ción en economía social y el tra-
bajo de los profesionales del sec-
tor. La ministra de Trabajo y Eco-
nomía Social, Yolanda Díaz, in-
auguró ayer esta sesión de mane-
ra virtual y se pudo seguir desde 
el salón de actos de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanas 
de Teruel, donde se está reali-
zando el congreso.  

“Los principios y valores que 
caracterizan la economía social 
pueden ser un motor de transfor-
mación apropiado para los im-
portantes desafíos de un mundo 
postpandemia”, señaló Díaz, 
convencida de que “la economía 
social debe ser una aliada im-
prescindible no solo en la estrate-
gia de recuperación económica 
de Europa sino también en la im-
plementación más efectiva de los 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble para el año 2030”  

La ministra consideró que  
eventos como este congreso in-
ternacional en Teruel “son oca-
siones únicas para la relexión, 
avanzando en ese camino trans-
formador que nos lega la econo-
mía social y solidaria”.  

La consejera de Ciencia, Uni-

versidad y Sociedad del Conoci-
miento, Maru Díaz, reivindicó en 
el acto “el valor de lo común y 
del diálogo social” para afrontar 
la necesaria transformación so-
cial y del modelo productivo tras 
la pandemia y en un contexto di-
gitalizado y en constante cam-
bio. “Lo más radical frente a un 
mundo que nos asoma al abismo 
de la individualidad es construir 
desde la fraternidad”, señaló. 

Díaz abogó por establecer 
alianzas y sinergias para cons-
truir “ese escenario de futuro 
sostenible, socialmente justo y 
digital” hacia el que caminar, 
con “un diálogo social e interge-
neracional” y con la participa-
ción “esencial” de las empresas 
del tercer sector. 

En este sentido, puso en valor 
el proceso participativo iniciado 
desde el Gobierno de Aragón pa-
ra detectar nuevos retos y líneas 
de actuación, de cara a elaborar 
la futura Estrategia Aragonesa de 
Economía Social, tal y como se 

hizo con el proyecto de ley de 
Economía Social, que se encuen-
tra ya en tramitación en las Cor-
tes de Aragón. 

Para la titular autonómica, 
esa deinición del nuevo modelo 
productivo pasa también por la 
participación ineludible del terri-
torio, especialmente de aquellos 
lugares a los que el cambio cli-
mático y la transición ecológica 
afectarán primordialmente. 

El vicerrector de la Universi-
dad de Zaragoza en Teruel, José 
Martín-Albo, destacó que este 
congreso es un ejemplo de que 
las instituciones han apostado 
por estar presentes en una confe-
rencia del ámbito universitario. 
“La Universidad está para la so-
ciedad y la sociedad le tiene que 

Teruel se convierte en la capital de 
la investigación en economía social
Más de 250 asistentes participan en el congreso que se celebra en el campus

pedir que haga análisis cientíi-
cos donde hacerse preguntas en 
las que pueden estar las respues-
tas para tener una sociedad que 
afrente retos tan importantes co-
mo la sostenibilidad, la igualdad  
y sobre todo el respeto a los valo-
res humanos”, comentó. 

De parte de la organización, 
Rocío Nogales, responsable de la 
red de investigación EMES, des-
tacó la importancia de poner en 
el foco tanto a Teruel como a la 
economía social. “Para nosotros 
es un honor estar en este cam-
pus, donde han sido todo facili-
dades tanto desde la Universi-
dad, como del Ayuntamiento, el 
Gobierno de Aragón y el Ministe-
rio”, subrayó y coincidió con 
Martín-Albo en la “grandísima 
responsabilidad” que los investi-
gadores tienen con la sociedad. 
En el caso de la economía social 
destacó que hace tiempo que de-
mostró que es “anticíclica”, por-
que está en medio de las crisis, al 
pie del cañón creando empleo y 
dando respuesta a las comunida-
des. “A veces lo que falta es el 
diálogo”, reconoció y en foros 
como este se da la oportunidad. 

 
Entorno postpandemia 
Nogales destacó que el congreso 
se da en un “entorno postpande-
mia”, lo que signiica que se res-
petan determinadas normas y a 
los que le preguntaban por qué 
este foro se hacía en Teruel les 
explicó que  “no podemos hablar 
de despoblación y no hacerlo 
desde el territorio”, para luego, 
añadió, “pasar a la acción”.  

La alcaldesa de Teruel, Emma  
Buj, destacó que por primera vez 
esta conferencia se celebra en Es-
paña y lo hace en Teruel, una 
“ciudad de congresos donde todo 
el mundo que viene se va con-
tento”. La alcaldesa destacó que 
la consideración de Teruel como 
Capital de la Economía Social ha 
permitido que su ayuntamiento 
cogiera la bandera y diera visibi-
lidad a todo lo que en este ámbi-
to se da en la provincia “que es 
mucho”. 

“Tenemos que brindarnos co-
mo territorio donde se dé esta vi-
sibilidad a la economía social”, 
comentó y recordó que el Ayun-
tamiento de Teruel está trabajan-
do en ello con contrataciones en 
este ámbito. Precisamente ayer 
se adjudicó un contrato a la em-
presa AIE Multicriteri-MCRIT por 
20.000 euros para que la ciudad 
se alinee con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Igualmen-
te, destacó la colaboración con el 
campus universitario de Teruel. 

ALGUNOS DATOS

La provincia, por encima de la media aragonesa 
La provincia de Teruel se en-
cuentra por encima de la media 
aragonesa en la implantación 
de la economía social en el te-
rritorio. En Aragón supone el 
10% del PIB y el 6% en cuanto 
a puestos de trabajo y en la pro-
vincia de Teruel estos porcenta-
jes son ligeramente superiores. 
según subrayaron ayer desde la 
Universidad de Zaragoza. 

Esto es así porque en los te-
rritorios que no son rentables 
para las empresas son las pro-
pias personas asentadas en 
ellos las que se organizan, cola-

boran y buscan atraer o montar 
las entidades que den respuesta 
a esas necesidades. Un ejemplo 
de ello sería la implantación de 
las cooperativas. Diversos aná-
lisis trazados durante la jorna-
da pusieron cifras a la relevan-
cia de la economía social en el 
ámbito internacional, nacional 
y local.  Si en Europa este sector 
supone el 8% del PIB, en Espa-
ña el dato es  también del 10%. 
En Aragón, varios estudios ela-
borados por la Universidad de 
Zaragoza avalan un crecimien-
to constante y continuado de 

este ámbito, con más de 5.000 
empresas dedicadas a la econo-
mía social, que generan 19.600 
puestos de trabajo. En Europa, 
el total asciende a 2,8 millones 
de empresas y 13,6 millones de 
empleos.  Y otro dato que apun-
tala la relevancia de este mode-
lo productivo en la sociedad: 
un 42,8% de la población espa-
ñola tiene relación con la eco-
nomía social por alguno de sus 
vértices. 

La economía social vive ac-
tualmente tiempos de cambio, 
con nuevas estrategias perilán-

dose en el ámbito europeo, na-
cional y local. Esas estrategias 
se  mostraron ayer en la prime-
ra sesión plenaria del congreso, 
de la mano de las responsables 
que trabajan en primera línea 
en su elaboración. Ann Branch, 
jefa de la Unidad de Emprendi-
miento Social e Inclusivo y al 
frente de la dirección general de 
Empleo, Asuntos Sociales e In-
clusión de la Comisión Euro-
pea, detalló  los ejes del plan de 
acción europeo de la economía 
social, que previsiblemente ve-
rá la luz a inales de este 2021.  

LA CIFRA

PAÍSES
están representados en esta 
conferencia con un centenar 
de asistentes en las jornadas 
en el campus en Teruel y 150 
que lo siguen de forma virtual
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MILLÁN DÍAZ-FONCEA GRUPO DE INVESTIGACIÓN GESES DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

“Las entidades de economía social han 
dado respuesta durante el covid”

El grupo de investigación GE-
SES de la Universidad de Zara-
goza, coorganiza la Conferencia 
que se desarrolla esta semana 
en Teruel. Millán Díaz-Foncea  
explicó que este grupo trabaja 
en estudios sociales y económi-
cos de la economía social  y 
bienestar. Forman parte desde 
hace tres años de la red de in-
vestigación EMES. 

Recordó que antes de la pan-
demia ya se pusieron a trabajar 
en esta Conferencia y tras el 
coninamiento vieron que la 
parte positiva era que al reducir-
se el número de asistentes de 
forma presencial se podría orga-
nizar en Teruel. Agradeció la 
implicación del vicerrectorado y 
de la Facultad de Ciencias So-

ciales y Humanas de Teruel a 
disposición de hacer el mejor 
congreso posible. 

“Es un congreso cientíico y 
con las personas que han veni-
do de manera presencial hay 32 
países representados”, pero en 
total son 52 los que participan 
en este formato híbrido. “Con el 
in de contactar con el sector se 
ha organizado el seminario in-
ternacional”, señaló. En este se-
minario participan 30 personas 
inscritas y 25 ponentes, muchos 
de ellos estudiantes del campus 
y representantes de las empre-
sas y entidades turolenses.  

La covid fue objeto de debate 
en las diferentes sesiones del se-
minario y del congreso celebra-
das ayer y Díaz-Foncea avanzó 

que en el mes de noviembre se 
presentará el próximo informe 
sobre economía social en Ara-
gón que realiza la Cátedra de 
Cooperativas y Economía So-
cial. En ella habrá un apartado 
dedicado a las consecuencias de 
la pandemia, para ver cómo ha 
afectado a las entidades socia-
les. “Lo que nos llega de prime-
ras es que les ha afectado como 
a todos pero que han dado res-
puesta porque su in es el bien-
estar de las personas y de las co-
munidades”. En este tiempo 
han dado “un paso adelante” 
porque en muchos casos atien-
den a personas que en estas cir-
cunstancias todavía necesitan 
más esa atención o eran esen-
ciales”.

MAGDALENA SANCHO DIRECTORA DE LA ASOCIACIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL ARAGÓN

“Desde la economía social somos  
aliados frente al reto demográfico”

Magdalena Sancho, directora de 
la Asociación Economía Social 
Aragón CEPES Aragón, forma 
parte del comité ejecutivo de 
Teruel como Capital de la Eco-
nomía Social, y destacó el am-
plio calendario de actividades 
que se ha programado en la ciu-
dad para los próximos meses. 

“Este congreso es el momen-
to fundamental” consideró  y 
destacó que en el marco de la 
Conferencia se ha organizado 
un encuentro internacional, 
dentro de los cursos de la Uni-
versidad de Verano de Teruel 
que organiza la Fundación Uni-
versitaria Antonio Gargallo. Es-
te encuentro “es una oportuni-
dad de encontrarse las entida-
des de la economía social de 

Aragón y concretamente de  Te-
ruel”.  

Los actos continúan después 
de esta semana. Así, este mes 
habrá un acto de emprender en 
la economía social, dentro de la 
Semana del Emprendimiento de 
Aragón, que tendrá lugar en Te-
ruel el 25 de octubre. 

Habrá también una presen-
tación de un informe del balan-
ce de REAS, la Red de Redes de 
Economía Alternativa y Solida-
ria, el 4 de noviembre. En ese 
mes habrá además una presen-
tación de la economía social co-
mo aliada frente al reto demo-
gráico.  

“Queremos que venga Paco 
Boya -secretario general para el 
reto demográico- para presen-

tar las medidas frente al reto de-
mográico”, subrayó, “para ver 
cómo desde la economía social 
estamos siendo aliados para ese 
frente que es el reto demográi-
co”. En este marco se presenta-
rán experiencias concretas de 
economía social que están tra-
bajando por la cohesión territo-
rial. El próximo mes también se 
presentará el Informe de la Eco-
nomía Social 2020, que está ulti-
mando la Cátedra de Cooperati-
vas y Economía Social de la Uni-
versidad de Zaragoza. 

Ya en diciembre se hará un 
acto relacionado con el volunta-
riado en Teruel para llamar la 
atención de cómo está trabajan-
do en este ámbito y una jornada 
sobre inserción. 

MARAVILLAS ESPÍN DIRECTORA GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL

“Estamos trabajando en la convocatoria 
del Plan Integral de Economía Social”

Maravillas Espín, directora ge-
neral de Trabajo Autónomo, 
Economía Social y Responsabi-
lidad Social de las Empresas en 
el Ministerio de Trabajo y Eco-
nomía Social del Gobierno de 
España, ha abordado cómo su 
equipo está trabajando en el di-
seño y coordinación de la nueva 
Estrategia Española para la eco-
nomía social. 

“Estamos trabajando en la 
convocatoria del Plan Integral y 
tiene varios ejes fundamentales 
como la digitalización, los cui-
dados, el reto demográico y la 
generación de empleo vincula-
do con jóvenes y también con 
otros colectivos en riesgo de ex-
clusión social”, comentó.  

Estas son líneas generales y 

está previsto inanciarlo con 
cargo del Plan de Resiliencia 
que viene de Europa con una es-
timación presupuestaria de 100 
millones de euros, que tiene que 
servir para “transformar y revi-
talizar nuestro tejido producti-
vo” en este ámbito con una vi-
gencia para los dos próximos 
años. 

Teruel es Capital de la Eco-
nomía Social y Solidaria 2021 
después de que en el mes de 
marzo el Ministerio así lo nom-
brara y económicamente se 
apoya a través de una convoca-
toria de subvenciones anual pa-
ra inanciar ese tipo de activida-
des.  

Espín aclaró que no había un 
partida económica para ello en 

los presupuestos generales de 
este año y el programa de activi-
dades se debe inanciar a través 
de la convocatoria.   

La organización de Teruel 
como Capital Social y Solidaria 
corre así a cargo del Ayunta-
miento de la capital con la cola-
boración del resto de entidades 
provinciales, autonómicas, na-
cionales e internacionales en los 
diferentes eventos que se han 
organizado durante el año. 

La Conferencia que se está 
celebrando estos días en el cam-
pus universitario turolense está 
coorganizada por la red EMES 
junto a la Acción COST Empo-
wer-SE y el Grupo de Investiga-
ción GESES de la Universidad 
de Zaragoza.
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