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Gastón subraya la “labor impagable” 
de las empresas de inserción laboral
La consejera de 
Economía y Empleo 
inauguró la jornada de 
sensibilización de Arei

ZARAGOZA.- La consejera de Eco
nomía, Planificación y Empleo, 
Marta Gastón, subrayó la “labor 
impagable” de las empresas de 
inserción, que multiplican por 
cuatro el valor social de cada eu
ro invertido en ellas, durante la 
inauguración ayer en Zaragoza 
la jornada de sensibilización 
empresarial organizada por la 
Asociación Aragonesa de Em
presas de Inserción (Arei) en la 
sede de Ceoe Aragón.

Un evento incluido dentro del 
proyecto “+inclusiON” -finan-

ciado a través de la convocato
ria de subvenciones del Inaem 
para el desarrollo de actividades 
de promoción, fomento y difu
sión de la economía social- que 
ha estado dirigido al tejido em
presarial y que ha permitido 
profundizar en la labor de las 
empresas de inserción y buscar 
alianzas para apoyar el empleo 
inclusivo.

“Las empresas de inserción 
realizan una labor impagable. 
Son imprescindibles para con
tar con una sociedad más inclu
siva y más justa”, afirmó Marta 
Gastón, que destacó el “valor so
cial” de estas entidades.

Por cada euro invertido en 
ellas desde el Gobierno de Ara
gón, retornan más de 4,08 euros 
de beneficio de la sociedad,

apuntó la consejera en base al 
estudio realizado por la propia 
Arei, y añadió que este “efecto 
multiplicador” hace que el Go
bierno de Aragón siga compro
metido con el apoyo a las em
presas de inserción y a la econo
mía social en su conjunto.

En este sentido, la responsa
ble aragonesa en Economía y 
Empleo se refirió al proyecto de 
Ley de Economía Social -que es
tá concluyendo su tramitación 
en las Cortes- y al Plan Arago
nés de Impulso a la Economía 
Social -puesto en marcha este 
mismo año-, y agradeció la im
plicación de Arei en el desarro
llo de ambos junto al resto de 
entidades representativas de la 
economía social en la comuni
dad autónoma. •  E. P.


