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Las empresas de 
inserción alcanzan los 
9 millones en ventas

ZARAGOZA. Una «labor im-
pagable para contar con una 
sociedad más inclusiva y jus-
ta» es la que realizan las em-
presas de inserción, aquellas 
«que anteponen como priori-
dad a las personas antes que 
los resultados», según la defi-
nición aportada por la conse-
jera Marta Gastón al inaugu-
rar una jornada de sensibiliza-
ción sobre economía social. 

Noelia de Mur, presidenta 
de la Asociación Aragonesa 
de Empresas de Inserción 
(Arei), destacó el «apoyo in-
condicional» del Gobierno de 
Aragón para que estas 17 em-
presas de inserción, que cerra-
ron 2021 con 317 empleos y 
una facturación de 9 millones, 
se hayan mantenido durante 
los años de pandemia. «Tene-
mos de distintos sectores: lim-
pieza, jardinería, manipulados 
industriales», indicó, recor-
dando que «en Aragón por ca-
da euro invertido las empre-
sas de inserción generan un 
retorno social y económico de 
4,08 euros a la sociedad. Que 
se visibilice nuestra labor y se-
pan lo que hacemos es funda-
mental para avanzar», añadió 
la presidenta de Arei.  

En la jornada intervino tam-
bién el economista y presi-
dente del Consejo Económico 
y Social, Antón Costas. «La 

prioridad de nuestra sociedad 
es crear buenos empleos para 
más gente en más lugares de 
nuestro país», advirtió, ya que 
muchas de las fracturas que se 
han creado en los últimos 30 
años tienen que ver con la fal-
ta de empleo. «Tenemos que 
refundar los fundamentos éti-
cos de las empresas y recons-
truir el contrato social de la 
posguerra», manifestó, frente 
al «fatalismo o sentimiento 
apocalíptico» ante el futuro.  

«Solventar» los retrasos 

Ante la petición a la DGA de 
adelantar el pago de las ayu-
das a centros especiales de 
empleo , la consejera respon-
dió con la explicación de la 
«singularidad que hay este 
año con el incremento del sa-
lario mínimo». Ha obligado, 
indicó, a tener que retomar 
nómina a nómina en estos 
centros ya que no hay otra for-
ma por la volatilidad de asis-
tencia –altas y bajas– de hacer 
el cálculo y «que ha conlleva-
do cierto retraso que tratamos 
de solventar con un refuerzo 
de personal». Por otra parte, 
según Gastón, la metodología 
de cobro hace que «al acabar 
el mes, los empleadores ten-
gan dos meses para pagar se-
guros sociales y a partir de ahí 
empiecen a computar al 
Inaem». Y por último, indicó 
la consejera, «está siempre a 
la escucha y ves más oportu-
no que se venga a hablar con 
nosotros que anunciar movili-
zaciones en los medios». 

M. LLORENTE

La Asociación Arei 
integra a 17 empresas 
que emplean a 317 
personas en todo el 
territorio aragonés


