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Yolanda Díaz anuncia un plan de apoyo a la economía 
social de 100 millones en un congreso internacional
● La ministra 
inauguró vía online 
las sesiones, en las 
que participan 250 
expertos de 52 
países 

TERUEL. La vicepresidenta se-
gunda del Gobierno y ministra de 
Trabajo, Yolanda Díaz, destacó 
ayer en la inauguración ‘online’ 
del congreso internacional sobre 
la economía social que se celebra 
toda la semana en Teruel la im-
portancia de esta fórmula empre-
sarial en el periodo postpande-
mia y anunció la aprobación de 
un «plan integral» para estimu-
lar este sector. El programa esta-
rá dotado con 100 millones de eu-
ros y se desarrollará entre los 
años 2022 y 2023, según concre-
tó la directora general de Traba-
jo, Maravillas Espín. 

Díaz y mostró el apoyo del Go-
bierno al modelo empresarial de 
economía social, que incluye co-
operativas, centros especiales de 
empleo, fundaciones o las socie-
dades anónimas laborales, entre 
otros tipos de sociedad. La minis-
tra adelantó que el programa de 
estímulo estará financiado con 
cargo a los fondos para la recupe-
ración económica procedentes 
de la Unión Europea. 

Resaltó, entre los valores fun-
damentales de esta fórmula em-
presarial, la solidaridad, la coo-
peración y la sostenibilidad. A su 
juicio, se trata de una modalidad 
económica que será un «aliado» 
fundamental para la recupera-
ción económica, porque ha mos-

La ministra Yolanda Díaz, durante su intervención ‘online’ para abrir el congreso sobre economía social. A. G./B.

trado su «capacidad para generar 
riqueza y empleo y para dinami-
zar el territorio». 

Maravillas Espín detalló que el 
plan de estímulo a la economía 
social, en redacción, tendrá co-
mo ejes fundamentales la digita-
lización, la lucha contra «el reto 
demográfico» y la generación de 
empleo, fundamentalmente en-
tre jóvenes y colectivos en riesgo 
de exclusión. Reconoció que los 
100 millones de dotación pueden 
«parecer poco», pero «bien utili-
zados y con sentido común, que 
abunda en este sector, pueden 
servir para transformar y revita-
lizar el tejido productivo». 

El congreso, denominado Con-
ferencia Internacional de Inves-
tigación sobre Empresa Social, se 
desarrollará hasta el próximo 
viernes en el campus turolense 
organizado por la organización 
internacional EMES, especializa-
da en economía social, y la Uni-
versidad de Zaragoza. Su celebra-
ción en Teruel se enmarca en el 
nombramiento de la ciudad co-
mo capital de la economía social 
en 2021 por el Gobierno central. 

La directora general de EMES, 
Rocío Nogales, destacó el carác-
ter «anticíclico» de la economía 
social, lo que permite aprovechar 
su dinamismo en momentos de 

depresión económica como el 
derivado de la pandemia. Silvia 
Ferreiro, también de EMES, ex-
plicó que durante los cinco días 
de actividad congresual pasarán 
por las distintas mesas de traba-
jo 100 especialistas de 25 países, 
a los que sumarán otras 150 per-
sonas vía ‘online’ de otros 27 es-
tados. Señaló que en los actuales 
tiempos de «urgencia social y cli-
mática» la economía social es 
más útil que nunca.  

La consejera de Ciencia y Uni-
versidad, Maru Díaz, resaltó la 
importancia de la economía so-
cial en Aragón, donde represen-
ta el 10% del PIB y el 6% del em-

pleo. Destacó que «cuando todo 
se tambalea», como durante la 
pandemia, las empresas de este 
sector han dado la cara. El vice-
rrector del campus de Teruel, Jo-
sé Martín-Albo, enmarcó el con-
greso en una universidad más 
abierta y que coopera con la so-
ciedad. 

Finalmente, la alcaldesa, Emma 
Buj, inauguró oficialmente el 
congreso internacional recalcan-
do el potencial de Teruel como 
«ciudad de congresos», una acti-
vidad que se retoma tras la covid-
19 «por la puerta grande» con la 
reunión convocada por EMES. 

L. R.

La conferencia internacional 
arrancó con un análisis de la res-
puesta de la economía social a la 
covid-19. El coordinador del 
evento, Millán Díaz, resaltó que 
durante la pandemia estas em-
presas han sabido responder al 
desafío planteado, empezando 
por las cooperativas agroalimen-
tarias, fundamentales para man-
tener el suministro de alimentos 
a la población. El debate incluyó 
ponentes sobre el programa de 
voluntariado Acompañando-T 
de la Federación de Asociacio-
nes Vecinales de Teruel y sobre 
los multiservicios rurales, que, 
según la diputada Rosario Pas-
cual, han sido «esenciales» para 
cubrir necesidades básicas en 
los pueblos. L. R.
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