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La economía social es “una for-
ma de hacer economía donde pri-
ma la persona por encima del ca-
pital y donde el in social, la sos-
tenibilidad, el cuidado del plane-
ta son valores fundamentales” y 
el objetivo es que Teruel, que el 
año pasado fue su capital espa-
ñola, la fomente. 

Para ello, ayer se celebró en 
Teruel la jornada Fortaleciendo 

Teruel con la Economía Social  
para congregar a cerca de una 
veintena de representantes de en-
tidades del sector. Tuvo lugar en 
el salón de plenos de la Cámara 
de Comercio y a ella se conectó 
Maravillas Espín, la directora ge-
neral de Trabajo Autónomo y 
Economía Social del Ministerio 
de Trabajo y Economía Social y 
también hubo una ponencia so-
bre el Plan de Acción Europeo, 
para estar alineados con él.  

La jornada permitió además 
avanzar en el desarrollo del Plan 
Local de Economía Social, que 
está previsto tener listo antes de 
in de año. Así lo indicó ayer el 
concejal de Empleo del Ayunta-
miento de Teruel, Ramón Fuer-
tes, que inauguró la jornada. 

“El año pasado Teruel fue la 
Capital Española de Economía 
Social y adquirimos el compro-
miso de elaborar un Plan Local 
de Economía Social”, recordó y 

apuntó que irá en línea con el 
plan en esta materia que tiene 
Unión Europea, España y Ara-
gón, donde está en proceso de 
elaboración. 

El plan lo va a elaborar Cepes 
Aragón, la Confederación Empre-
sarial Española de Economía So-
cial en esta comunidad en la co-
munidad. 

“Ese plan busca que la econo-

mía social en un nuevo genera-
dor de empleo como una nueva 
forma de crear empresas y de en-
señar a Teruel que hay otra forma 
de hacer economía, de una forma 
inclusiva”, comentó el concejal. 

La jornada de ayer se comple-
tará con talleres de participación 
que se realizarán después del ve-
rano y otras serie de jornadas 
hasta tener el plan. 

El Ayuntamiento ha previsto 
10.000 euros para este documen-
to que será “un plan vivo” al que 
se podrá ir aportando ideas y ad-
hiriendo nuevas empresas. 

Magdalena Sancho, responsa-
ble de Cepes Aragón, explicó que 
según la Cátedra de Cooperativas 
y Economía Social de la Universi-
dad de Zaragoza, en Aragón hay 
más de 20.000 entidades en Ara-

gón en este ámbito que represen-
ta un 6% del PIB de la comuni-
dad. 

El Plan Local recogerá las pro-
puestas de las entidades turolen-
ses en seis ámbitos diferentes: in-
terlocución y participación políti-
ca, visibilización y sensibiliza-
ción, consumo responsable, for-
mación, intercooperación, em-
pleo y empresas. 

“Queremos que de este plan 
salgan nuevos empleos de econo-
mía social bien porque se formen 
nuevas cooperativas, centros es-
peciales de empleos o de inser-
ción o porque haya una transfor-
mación de empresas”, dijo San-
cho que recordó que en el ámbito 
de la Educación va a haber una 
nueva asignatura en 3º de la ESO 
sobre economía social. “Entre to-
dos tenemos que sensibilizar a 
esos chicos y chicas para que la 
conozcan y se puedan plantear 
en un futuro el emprendimiento 
en este sector”, apuntó. 

Cepes Aragón se encargó de 
hacer entre 2017-2018 un plan de 
impulso en la ciudad de Zarago-
za y ha estado participando en el 
plan aragonés. 

En el caso de la capital arago-
nesa “fue un plan muy participa-
tivo y sí que se ha notado un in-
cremento de entidades y que 
existe una mayor interrelación 
entre ellas”. 

En la jornada se puso de ma-
niiesto que Europa es una opor-
tunidad porque recientemente se 
aprobó un Perte (Proyectos Estra-
tégicos para la Recuperación y 
Transformación Económica)  de 
la Economía Social y de los cui-
dados con 800 millones de euros. 
Es un plan para varios años con 
el objetivo de fortalecer la Econo-
mía Social, sus infraestructuras y 
hacer un hub de vanguardia. Las 
empresas turolenses podrían ac-
ceder a este plan. 

Teruel prepara un Plan Local de 
Economía Social para finales de año

El concejal de Empleo, Ramón Fuertes, y la responsable de Cepes Aragón, Magdalena Sancho, en la inauguración

Primera jornada de presentación con Cepes, que se encargará de elaborarlo
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