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 Encuentro de la Economía Social y los grupos parlamentarios  

El pasado martes 9 de abril tuvo lugar el Encuentro de la Economía Social y los grupos 

parlamentarios organizado por la Asociación de Economía Social de Aragón (CEPES 

Aragón).  

El objetivo principal de este encuentro era conocer las propuestas de los diferentes grupos 

políticos en relación a la Economía Social. El evento estuvo dividido en dos partes. 

Primero conocimos lo que los representantes, de los diferentes grupos políticos, con 

representación en las Cortes de Aragón, nos expusieron. Intervinieron Javier Martínez 

Romero, G.P. Ciudadanos; Carmelo Asensio Bueno, G.P. CHA; Álvaro Sanz Remón, 

G.P. IU; Sergio Larraga, G.P. Aragonés; Román Sierra Barreras, G.P. Podemos Aragón; 

Rosa Plantagenet - Whyte Pérez, G.P. Popular; Leticia Soria Sarnago, G.P. Socialista. En 

la segunda parte, los asistentes pudieron hacer preguntas y reflexiones a partir de lo que 

se había presentado. Todos los representantes agradecieron la convocatoria, ya que la 

Economía Social tiene un gran potencial y de esta manera se pueden recoger en los 

programas las propuestas que se hicieron. 

El acto comenzó con la intervención de Felipe Gómez, presidente de CEPES Aragón, que 

presentó la asociación y que dijo que “1 de cada 3 aragoneses está vinculado a alguna de 

las organizaciones que configuran la economía social” que la economía social tiene un 

papel significativo en la Comunidad Autónoma de Aragón, contando con 10.000 

entidades, que genera el 4,2% del empleo y la facturación del sector representa el 7% del 

PIB aragonés. Además, presentó las propuestas que desde la Economía Social se hacen a 

los partidos políticos ante las elecciones autonómicas. 

Asistieron gran número de personas representantes de entidades de Economía Social de 

Aragón, lo cual pone de manifiesto el interés del sector en conocer el futuro de las 

políticas sociales y económicas. Se puso de manifiesto diferentes cuestiones: la necesidad 

de un plan estratégico de fomento de la Economía Social, con dotación presupuestaria; 

la creación de un Consejo de Fomento de la Economía Social y la incorporación de la 

Asociación de Economía Social de Aragón en los órganos de participación 

institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón, entre otros, en el Consejo 

Económico y Social de Aragón; la actualización de los marcos normativos necesarios 

para desarrollar y fomentar la Economía Social (que se desarrolle la Ley estatal en nuestro 

territorio, la Ley del Consejo Económico y Social de Aragón, la Ley de subvenciones y 

la necesidad del reglamento de la Ley de cooperativas); la necesidad de coordinación 

entre las diferentes administraciones; la necesidad de que la Economía Social esté 

presente en los planes de estudio de la Educación, en los distintos niveles; y por último, 

la visibilidad de la Economía Social. 
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La Asociación celebra que se haya podido desarrollar este Encuentro y que la Economía 

Social cobre protagonismo en la agenda política e igualmente, insta a todas las 

formaciones, a seguir fomentando la economía social ya que ésta, es un aliado para el 

empleo y el desarrollo sostenible de los territorios, así como, mejora el entorno de las 

personas que los habitan. 

Desde CEPES Aragón aprovechamos para daros de nuevo las gracias a todas las personas 

que participasteis en el Encuentro y valoramos especialmente la concreción en las 

exposiciones de los diferentes Grupos Políticos, el ambiente distendido y sereno de todos 

los asistentes y el compromiso expresado, por los representantes de los grupos 

parlamentarios, con las propuestas de CEPES Aragón, ante las elecciones autonómicas 

de mayo de 2019. 

Esperamos seguir contando con vuestra participación en las jornadas y acciones que, 

desde la Asociación de Economía Social de Aragón organicemos. 

Sabías que… 

El encuentro forma parte del trabajo continuado de la Asociación de Economía Social 

de Aragón (CEPES Aragón), constituida en 2014, ya que es una asociación de ámbito 

autonómico y de carácter intersectorial, que integra a las diversas actuaciones económicas 

existentes bajo el concepto de la economía social en Aragón, lo que la convierte en 

referente de la Economía Social en nuestra Comunidad Autónoma y en plataforma de 

diálogo institucional con los poderes públicos. 

La economía social constituye un fenómeno global que supone el 7% del PIB y del 

empleo a nivel mundial. En la UE existen más de 2,8 millones de empresas de economía 

social (10% del total del tejido empresarial) que producen el 8% del PIB, lo que la 

configura como un actor empresarial en expansión.  Entre 2003 y 2015 los puestos de 

trabajo en la economía social europea se incrementaron de 11 a 13,6 millones.  

En España, el tejido asociativo representado por la Confederación Empresarial Española 

de la Economía Social (CEPES) abarca a más de 43.500 empresas que representan el 10% 

del PIB del Estado y generan más de 2,3 millones de empleos directos e indirectos.   

La economía social tiene un papel significativo en la Comunidad Autónoma de Aragón, 

contando con 10.000 entidades (10,84% de las empresas existentes) en todas las familias 

y llevando a cabo su actividad en los principales sectores del territorio, contribuyendo de 

esta forma al crecimiento económico y desarrollo social en nuestra Comunidad 

Autónoma. La Economía Social genera 23.641 empleos directos en Aragón (4,2% 

empleo) y la facturación del sector representa el 7% del PIB aragonés. Asimismo, las 

plataformas de la economía social son especialmente activas y desarrollan una labor 
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fundamental a través de diversas actuaciones e iniciativas encaminadas, entre otros fines, 

a defender los intereses de la economía social aragonesa, a fortalecer el desarrollo de la 

actividad empresarial y profesional de sus entidades, o a favorecer la integración de la 

economía social en el discurso político y su promoción desde los entes públicos. 

 

                             

 


