
 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Diario del Alto Aragón
 General, 12

 Prensa Escrita

 5342

 4512

 22 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 25/02/2023

 España

 4 490 EUR (4,752 USD)

 493,23 cm² (46,1%)

 1466 EUR (1552 USD) 

El Día de la Economía Social 
reafirma su apoyo al sector
O Economía lanza una convocatoria de ayudas para cooperativas, de 800.000 €  
O La DGA lanza una declaración institucional para que se unan organizaciones

HUESCA.- El Gobierno de Aragón 
convocará nuevas subvenciones 
a cooperativas, principalmente 
de servicios, del sector de la eco
nomía social en las próximas se
manas. La Comunidad Autóno
ma celebró ayer por primera vez 
el 24 de febrero como Día de la 
Economía Social, tal y como es
tablece el Plan Aragonés de Im
pulso de la Economía Social, 
puesto en m archa el pasado 
mes de junio.

El Departamento de Econo
mía, Planificación y Empleo y 
miembros de las entidades re
presentativas del sector mantu
vieron un encuentro en Zarago
za. En esta cita se presentó tam
bién la Declaración Institucio
nal Aragón Economía Social, 
que además del Ejecutivo auto
nómico, firmaron los responsa
bles de CEPES Aragón y de la Cá
tedra de Cooperativas y Econo
mía Social. A ella podrán adhe
rirse los implicados en el apoyo 
a este modelo económico.

Las nuevas subvenciones a 
cooperativas contarán con un 
presupuesto de 800.000 euros y 
permitirán financiar desde los 
gastos de constitución o fusión 
o la asistencia técnica para la 
puesta en marcha de nuevas en
tidades de este tipo, hasta medi
das de digitalización y moderni
zación tecnológica, formación 
de los socios e inversiones en ac
tivos fijos o bienes relacionados 
con su actividad, como maqui
naria, mobiliario o vehículos in
dustriales, que sean necesarios 
para su puesta en funciona-

miento o para incorporar nue
vas tecnologías.

Estas ayudas podrán ser so
licitadas por todo tipo de coope
rativas, a excepción de las agra
rias --que ya cuentan con sub
venciones específicas de este ti
po del departamento de Agri
cultura-- y de las cooperativas 
de crédito y de seguros.

Cada beneficiario de estas 
nuevas ayudas podrá recibir un 
máximo de 50.000 euros. En 
concreto, el importe que se les 
conceda equivaldrá al 80 % de

las actividades subvencionables 
en el caso de tratarse de gastos 
corrientes y del 75 % si son in
versiones.

Esos porcentajes se incre
mentarán hasta el 100 % y el 90 
%, respectivamente, si las coo
perativas están mayoritaria- 
mente integradas por perso
nas desem pleadas, mujeres, 
menores de 25 años o mayores 
de 45, o si se tra ta  pequeñas 
empresas cooperativas --con 
un mínimo de dos socios tra
bajad o res y un m áxim o de

diez-- o de cooperativas que se 
ubiquen en municipios de me
nos de 5.000 habitantes.

Esta nueva línea de subven
ciones se suma a las que el de
partam ento de Economía ya 
ofrece a través del Inaem. Entre 
ellas, figuran ayudas para la in
corporación de nuevos socios 
en cooperativas y sociedades la
borales, centradas en la crea
ción y consolidación del empleo 
en estas entidades, además de 
los programas específicos para 
empresas de inserción. •  D. A.
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