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Memoria de
actividades

CEPES Aragón
Asociación de Economía Social de Aragón

La Asociación de Economía Social de Aragón, constituida en
2014, es una asociación, de ámbito autonómico, cuyo carácter
intersectorial la convierte en referente de la Economía Social en
Aragón, constituyéndose como una plataforma de diálogo
institucional con los poderes públicos.
Como organización aglutinadora de las diversas actuaciones
económicas existentes bajo el concepto de la Economía Social, la
Asociación de Economía Social de Aragón integra a 10 organizaciones.
Todas ellas son federaciones, plataformas o coordinadoras
autonómicas y grupos empresariales específicos, que representan los
intereses de Asociaciones, Fundaciones, Cooperativas, Sociedades
Laborales, Mutualidades, Empresas de Inserción y Centros Especiales
de Empleo.
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Objetivos
La Asociación de Economía Social de Aragón existe como portavoz único,
integrador y vertebrador de todas las organizaciones de economía social y que
tiene como objetivos:
1) fomentar y defender los intereses de la Economía Social y de los sectores
que la integran;
2) organizar y crear servicios comunes de cualquier naturaleza, en particular
informativos en beneficio de las organizaciones que la integran;
3) establecer acciones encaminadas al diálogo social y la participación
institucional en los órganos públicos de la Administración Central del Estado
y otras organizaciones europeas e internacionales, con el objeto de
defender los intereses que le son propios;
4) promover e instar cuanto pueda beneficiar al mejor desarrollo de la
actividad empresarial y/o profesional de sus organizaciones;
5) fomentar la formación en todas sus formas y modalidades;
6) promover estudios, análisis, encuestas, investigaciones y publicaciones
relacionadas con la Economía Social, en beneficio de sus socios miembros
o de terceros;
7) en general, cualquier actividad que, en el ámbito de su competencia, tienda
directamente a la más eficaz defensa de los intereses de la Economía Social.
Desde Asociación de Economía Social de Aragón se considera que las entidades
de la Economía Social tienen un papel muy relevante: para mitigar los
desequilibrios del mercado de trabajo; como mecanismo que fomenta la
estabilización territorial de la actividad productiva y del desarrollo endógeno; y,
por último, como generadora de capital social que coayuda al desarrollo
económico sostenible en las diferentes áreas geográficas.
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Integrantes
Las federaciones y plataformas que constituyen CEPES Aragón son:
-

Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción (AREI).
Asociación Aragonesa de Cooperativas y Sociedades Laborales (ASES).
Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI
Aragón).
Cooperativas Agro-alimentarias de Aragón.
Coordinadora Aragonesa de Voluntariado.
Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS).
Patronal Aragonesa de la Discapacidad (PADIS).
Red de Economía Alternativa y Solidaria de Aragón (REAS Aragón).
Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión.
Unión de Cooperativas de Enseñanza en Aragón (UCEA).
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Organigrama
La Junta directiva de la Asociación de Economía Social de Aragón está formada
por:
-

Presidencia: Adrián Serrano, en representación de Red Aragonesa de
Entidades Sociales para la Inclusión.
Vicepresidencia: Mª Luisa Esteve, en representación de Asociación
Aragonesa de Empresas de Inserción.
Secretario: Alfonso Marquina, en representación de Unión de
Cooperativas de Enseñanza de Aragón.
Vocal: José Manuel Macarulla, en representación de Cooperativas
Agroalimentarias de Aragón.
Vocal: Carlos Clarimón, en representación de Red de Economía
Alternativa y Solidaria de Aragón.
Vocal: Marga Lambán, en representación de Coordinadora Aragonesa de
Voluntariado.
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Resumen de

ACTIVIDADES
2020

1. Interlocución y participación política
2. Sensibilización y visibilización
3. Consumo responsable
4. Formación
5. Redes e intercooperación
6. Emprendimiento y empresa

1. Interlocución y participación política

A. Elaboración de un documento de propuestas para la
reconstrucción social y económica sostenible tras la crisis del
Covid-19 en Aragón, así como propuestas para la comisión por un
futuro de Zaragoza.
B. Participación del grupo de trabajo de la Economía Social:
análisis y propuestas al borrador de Ley de Economía Social de
Aragón.
C. Participación en el Foro de la Prospección y Análisis del
Mercado de Trabajo de Aragón.
D.

Reuniones con:
o Consejera de Economía del Gobierno de Aragón (2)
o Directora de Trabajo, Autónomos y Economía Social

2. Sensibilización y visibilización

A.

Universidad de Zaragoza:
o Participación en la I Semana Universitaria de la Economía Social.
o Presentación del Informe de Economía Social en Aragón y
entrega de galardones a experiencias y personas relevantes de la
Economía Social aragonesa.

B. Diseño y elaboración de un marco de actuación para la
comunicación de CEPES Aragón: Comunicar la Economía Social
aragonesa, con el fin de conseguir una imagen conjunta de la
economía social aragonesa.
C. Presencia en medios de comunicación y redes sociales para
ampliar el alcance y reconocimiento de la economía social.
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Actualización de los contenidos de la web y difusión en redes
sociales
D. Buenas prácticas y experiencias solidarias de entidades de
Economía Social de Aragón, frente al COVID-19.
E. Campaña de comunicación y divulgación del
cooperativo en el Día Internacional del Cooperativismo.

sector

F. Participación en Seminarios y Jornadas organizados por
otras entidades para visibilizar la economía social
G. Participación en actos organizados
pertenecientes a CEPES Aragón
o 25º Jornadas de REAS.

por

entidades

3. Consumo responsable
A. Se ha difundido el catálogo de resistencia del Mercado Social
de Aragón con una llamada a consumir responsablemente en
tiempos de coronavirus.

4. Formación

A. Jornada virtual sobre la Contratación Pública y la Economía
Social: “Cómo facilitar el acceso a la contratación pública de las
entidades de Economía Social”.
B. Se ha organizado, junto a REAS Aragón, tres mesas redondas
en la Semana del Emprendimiento en Aragón:
a. “Plataformas Cooperativas en movilidad, alimentación, energía y
vivienda”
b. ¿Por qué se dice que las Cooperativas son resilientes?
c. “Solidaridad en tiempos de crisis: adaptarse a la necesidad, clientes
comprometidos, finanzas solidarias”
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5. Redes e intercooperación
A. Participación en CEPES: 9 Juntas, Encuentro “La ES ante la
agenda 2030”, Asamblea, así como en encuentros virtuales con
diferentes vicepresidentas.
B.

Potenciar pertenencia de las entidades en CEPES Aragón:
o 9 Juntas de CEPES Aragón.
o Asamblea: 25 de junio.
o reuniones con plataformas-entidades.

C.

Grupos de trabajo:
o Prospección y empleo
o Ley de Economía Social de Aragón
o Subvención del INAEM
o Preparación de jornadas
o Comunicación
o Contratación Pública Responsable

D.

Convenio con la Plataforma del Tercer Sector de Aragón.

6. Emprendimiento y empresa
A.

Asistencia a los foros de emprendimiento social
o Semana del emprendimiento en Aragón.
o Difusión del premio de emprendimiento social
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Resumen

CONTABLE
2020

1. Balance de Situación
2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias

CEPES Aragón
Asociación de Economía Social de Aragón
Calle Mas de las Matas, 20
50014 Zaragoza
economiasocialaragon.es
cepes@economiasocialaragon.es
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