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Diferentes experiencias de eco-
nomía social en la provincia de 
Teruel, en sus distintos modelos, 
desde cooperativas a empresas 
de inserción o centros especiales 
de empleo participaron ayer en 
las mesas redondas que se des-
arrollaron en el  Seminario Inter-
nacional EMES “Empresa social, 
cooperativa y voluntariado: Prin-
cipios y valores para renovar su 
acción. De la investigación a la 
práctica, y vuelta”, en el que 
también participaron distintas 
iniciativas de otros lugares de Es-
paña. 

En este Seminario Internacio-
nal, organizado junto a la Funda-
ción Universitaria Antonio Gar-
gallo en el marco de la UVT, pro-
fesionales e investigadores inter-
cambiaron opiniones y aprendie-
ron unos de otros sobre temas 
como la respuesta de las empre-
sas sociales y de economía social 
a la emergencia de la covid y sus 
propuestas para el cambio de 
modelo socio-económico que 
viene, las alternativas exitosas 
que ya se están ofreciendo al reto 
de la sostenibilidad y de cons-
truir una sociedad inclusiva, así 
como su respuesta a la despobla-
ción y a la nueva ruralidad que 
viene.   

La primera mesa redonda  
analizó el covid-19 como desafío 
de emergencia sanitaria y social 
desde dos puntos de vista. 

Esta primera mesa redonda se 
encargó de poner sobre la mesa 
algunas de las estrategias que co-
lectivos y empresas sociales han 
puesto en marcha para hacer 
frente al envite de la pandemia.  
Marianna Martínez, de Frena La 
Curva-LAAAB del Gobierno de 
Aragón; Samantha Gómez, de 
Acompañando-Teruel; Carlos 
Zarco, de la Fundación Espriú; 
Rosario Pascual, con el Proyecto 
Multiservicios Rurales de la Di-
putación de Teruel y  Guillem 
Llorens, de la Asociación de Eco-
nomía Social de Catalunya, AES-
CAT, participaron en esta mesa.  

 Los multiservicios rurales 
son un ejemplo de cómo la eco-
nomía social arraiga en el territo-
rio. La diputada provincial Rosa-
rio Pascual expuso las caracterís-
ticas de estos establecimientos y 
su labor durante la pandemia  y 
señaló las tres lecciones aprendi-
das a nivel de recursos esencia-
les, gobernanza y apoyos exter-
nos. Detalló el papel que han ju-
gado estos establecimientos du-
rante la pandemia, “siendo esen-
ciales para los habitantes de la 
provincia”.  

“Hicieron que tuvieran cu-
biertas sus necesidades básicas, 
como alimentos o compras, y 
también en muchos casos los lle-
vaban a sus domicilios. Además, 
fue importante el acompaña-
miento que realizaron, y en cier-
ta forma han sido cuidadores y 
fiadores”, ha comentado. 

Pascual explicó el concepto 
de “Multiservicio rural” como 
una figura que surge en 2003, 
siendo “un proyecto innovador 
que facilita servicios agrupados a 
las poblaciones que han quedado 
desabastecidas de uno o varios 
servicios básicos”.  

La diputada detalló que la 
provincia cuenta con 85 multi-
servicios repartidos en todas las 
comarcas, prestando diversos 
servicios: bar, ultramarinos, res-
taurante, punto de información 
turística, acceso a Internet, pelu-
quería, biblioteca, etc. 

Destacó que se trata un pro-
yecto pionero en Teruel que se 
ha trasladado posteriormente a 
la provincia de Huesca, donde 
hay 18 multiservicios, y a la de 
Zaragoza, que cuenta con 20. 
Pascual defendió su carácter de 
economía social, “ya que los 85 

establecimientos generan más de 
cien puestos de trabajo, muchos 
de ellos regentados por muje-
res”, explicó.  

“Los multiservicios rurales 
vienen a cubrir la carencia de 
servicios mínimos, generan y 
mantienen empleo, sobre todo el 
femenino, mejoran la calidad de 
vida de los habitantes, colaboran 
para evitar la despoblación y es 
muy necesario el apoyo de los 
habitantes, porque con su uso 
otorgan viabilidad a este proyec-
to”, añadió.. 

También explicó que los mul-
tiservicios rurales cuentan con 
subvenciones anuales para la 
instalación y el equipamiento por 
parte de la Diputación de Teruel 
y el Gobierno de Aragón. Ade-
más, tanto la DPT como las co-
marcas conceden ayudas para 
aminorar la cuota de autónomo y 

los ayuntamientos tienen su titu-
laridad y ayudan a los regentes 
facilitando una vivienda y alqui-
ler accesibles. 

 
Buenas prácticas 
A continuación de esta mesa re-
donda, se desarrolló otra sobre 
buenas prácticas partiendo del 
reto de construir una sociedad 
verdaderamente sostenible par-
tiendo de la idea de que conciliar 
la actividad económica con los 
principios de la vida e incorporar 
los esquemas de la economía cir-
cular a los sectores productivos 
son objetivos que plantean enfo-
ques como los de la bioeconomía 
y la economía circular.  

Esta mesa estuvo moderada 
por Marta Barba, del Centro de 
Innovación en Bioeconomía Ru-
ral de Teruel, y en ella participa-
ron Araceli Sierra, de Cereales  

Teruel, Sociedad Cooperativa;  
Juan José Molés, del GrupoAr-
coiris; David Gutiérrez, director 
general de Caja Rural de Teruel y  
Edurne Caballero,  del proyecto 
Biela y Tierra.  

En esta mesa se aclararon tér-
minos como la bioeconomía y la 
economía circular y cómo inter-
actúan entre ellos con las prácti-
cas que estas cooperativas llevan 
a cabo, cómo están asentadas en 
el territorio y colaboran entre 
ellas y qué medidas llevan a cabo 
para fomentar estas economías, 
que por otra parte, no son nue-
vas sino que se llevan aplicando 
desde hace tiempo. Así, se puso 
de manifiesto que actualmente se 
han puesto de moda, una moda 
que no se puede pasar, porque 
estos sistemas son necesarios pa-
ra hacer entre todos una socie-
dad más sostenible. 

Los multiservicios dan ejemplo 
desde la provincia de Teruel

Un momento de la intervención de la diputada Rosario Pascual en la mesa  redonda del campus

El Seminario debatió sobre experiencias desarrolladas en el territorio

OTROS ASUNTOS

El proyecto 
Silver, un 
referente en reto 
demográfico
Las respuestas de las em-
presas sociales al reto de-
mográfico se analizaron 
ayer en una de las mesas 
del Seminario EMES donde 
se presentaron diferentes 
iniciativas que ponen el 
acento en el bienestar, la 
ayuda mutua, la innova-
ción y las apuestas por un 
estilo de vida en zonas úni-
cas y por ello llenas de per-
sonalidad y de magnetis-
mo. Los participantes ha-
blaron de iniciativas dis-
ruptivas y adaptadas a las 
necesidades de la zona, pe-
ro también replicables en 
otras latitudes, puesto que 
vienen de una reflexión 
global y actuaciones loca-
les que sirven de ejemplo 
para otras zonas. 
La mesa estuvo moderada 
por  Luis A. Saez, del De-
partamento de Estructura e 
Historia Económica y Eco-
nomía Pública, Universi-
dad de Zaragoza y contó 
con la participación de Sil-
via Benedí, del ADRI Jilo-
ca-Gallocanta; María Mar-
tínez, de la Coordinadora 
Aragonesa de Voluntaria-
do; Aurelio García, de la 
Escuela de Negocios del Pi-
rineo y  Laura Gascón, del 
proyecto Interreg Europe 
Silver Economy, de la Di-
putación de Teruel, que ex-
plicó que esta iniciativa se 
centra en cómo se genera 
economía a partir de los 
productos y servicios que 
necesitan los mayores. 
Otra de las mesas se centró 
en cómo conecta el em-
prendimiento en el ámbito 
rural con la cuestión de gé-
nero. Moderó Concepción 
Ramos, del Proyecto LIAI-
SE - CEEI Aragón y partici-
paron  Carolina Llaquet, de 
Faratur; Lucía López, de  
Mallata; Isabel Félez,  de 
Chocolate Isabel, Alcorisa  
y Victoria Tortosa, de La 
Exclusiva - Logística So-
cial, de Soria. 

OTRAS MESAS

Los retos para cambiar los modelos de 
producción para un mundo más justo
El reto de cambiar el modelo de 
producción a través del consu-
mo fue otro de los asuntos que 
se abordó ayer durante el Se-
minario EMES. Se pudieron es-
cuchar las propuestas innova-
doras de diferentes organiza-
ciones que están promoviendo 
modelos alternativos para de-
mostrar que si nos organiza-
mos colectivamente nuestro 
consumo entre cientos de per-
sonas y empresas conscientes 
del poder transformador del 
mismo tiene una capacidad in-
mensa para transformarlo to-

do. Carlos Ballesteros, de la  
Cátedra de Impacto Social  de 
la Universidad Pontificia Comi-
llas ICAI-ICADE, moderó la 
mesa en la que participaron 
Susana Ortega, del Mercado 
Social de REAS-Red de Redes; 
Belén Soler, de la Red de Mer-
cados Agroecológicos en Te-
ruel; Vicent García, de ALTER-
NACoop - Cooperativa de mo-
vilidad eléctrica de Valencia y 
Cristina Freijanes, de la Unión 
Nacional de Cooperativas de 
Crédito Unacc.  
Otra de las mesas abordó el re-

to de construir una sociedad 
verdaderamente inclusiva. Ma-
risa Esteve, de la Asociación 
Aragonesa de Empresas de In-
serción, Arei, moderó la mesa 
en la que participaron Ramón 
Royo de Atadi; María Longas, 
de Adarve Inserción SL; Elena 
Utrilla,  de la Fundación Térva-
lis y Pepe Albors, del Proyecto 
MigraCOOP. En ella explicaron 
cómo funcionan tanto las em-
presas de inserción como los 
centros especiales de empleo 
que estas entidades tienen im-
plantados en la provincia. 


