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

9.853 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) 

la facturación del sector representa el 7% del PIB aragonés.

11% de las empresas existentes: 10.0000 entidades

5 % empleo: 24.000 empleos directos

7% del PIB Aragonés

Colaboran:

La Economía Social, un aliado para el empleo y 

el desarrollo sostenible de los territorios

La Asociación de Economía Social de Aragón, constituida

en 2014, 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.

www.economiasocialaragon.es

Agrupa a las siguientes entidades:

http://www.economiasocialaragon.es/


Propuestas de la Economía Social para las 

próximas elecciones autonómicas, mayo 2019

1.- Potenciar la representatividad institucional de la Economía Social 

2.- Aprobar un Plan Estratégico de Fomento de la Economía Social en Aragón

3.- En el marco de los Futuros Fondos Estructurales de la UE, incluir a la economía social como una 

prioridad de actuación, desarrollo y potenciación.

4.- Actualizar los marcos normativos necesarios para desarrollar y fomentar la economía social.

5.- Incrementar las dotaciones presupuestarias para el apoyo al empleo y al emprendimiento en el 

ámbito de la economía social.

6.- Potenciar las cláusulas sociales y de reservas de contrato en la contratación pública responsable de 

Aragón. 

7.- Generar instrumentos e iniciativas que potencien la intercooperación, la consolidación de las 

empresas de economía social existentes con el fin de incrementar su dimensión, competitividad y la 

digitalización.  

8.- Potenciar instrumentos financieros existentes al servicio de la promoción de la economía social. 

9.- Desarrollar y capacitar a las personas a través de la actuación conjunta en aspectos tales como el 

apoyo a la formación permanente y a la incorporación del modelo de empresa de economía social en 

el currículo escolar. 

10.- Difundir y visibilizar el modelo de empresa de economía social.

11.- Desarrollar los valores y principios de la economía social, apoyando y fomentando la 

Responsabilidad Social Empresarial.

DOCUMENTOS A CONSULTAR:

Informe de la Economía Social en Aragón, 2017

Estrategia Española de Economía Social 2017-2020

Estrategia de Impulso de la Economía Social en la ciudad de Zaragoza

Guía de Contratación Pública Responsable

http://catedraeconomiasocial.unizar.es/wp-content/uploads/Resumen-ejecutivo-Informe-2017.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/20/pdfs/BOE-A-2018-3857.pdf
https://web.zaragozadinamica.es/wp-content/uploads/2018/10/ESTRATEGIA-ECONOMIA-SOCIAL-compress.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.cepes.es/files/publicaciones/110.pdf

