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Una conferencia internacional analiza en
Teruel el impacto de la pandemia en la
economía social
Investigadores y altos funcionarios participan en el encuentro, que se celebrará del 4 al 8 de octubre.

La última conferencia internacional sobre la economía social se celebró en el Reino Unido en 2019.

Heraldo.es

La pandemia de la covid-19 ha rede�nido las reglas del juego en muchos ámbitos,

también el de la economía social, que se da cita en Teruel del 4 al 8 de octubre en el

marco de la 8ª Conferencia Internacional de empresa social. Organizado por la red de

investigación internacional EMES. El encuentro pondrá el foco, entre otros asuntos, en los

retos del sector en el escenario post crisis sanitaria. La conferencia se enmarca en

el nombramiento de Teruel como Capital Española de la Economía Social 2021por el

Gobierno central.

Lo hará a través de diversas mesas redondas y con la participación de académicos y

funcionarios públicos del más alto nivel. Así, el programa de la conferencia incorpora
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una sesión plenaria titulada “Aproximaciones alternativas para reformular la empresa

social en un mundo postpandémico”, que tendrá lugar el 5 de octubre a partir de las 14.30.

También cuenta con una sesión paralela dedicada íntegramente a este asunto, con

presentaciones de diversos investigadores centradas en la gestión de las empresas

sociales durante la pandemia o en cómo este sector puede contribuir a regenerar el

turismo en áreas rurales.

Las presentaciones de posters, en las que los investigadores muestran sus trabajos en

marcha, también reservarán un hueco a esta cuestión. Dos ejemplos son los títulos “La

economía social y solidaria en una era de aislamiento: construyendo el futuro

postpandemia a través de la alimentación en la ciudad de Montreal” o “El aprendizaje cívico

comprometido para ayudar en el descubrimiento de usuarios de la empresa social durante

la pandemia del Covid-19”.

Dos mujeres líderes de la economía social y las políticas públicas

Ya que el futuro de la Empresa Social no se cimienta solo en el análisis del nuevo escenario

posterior a la pandemia, la #8EMESconf (como se identi�ca la conferencia en redes

sociales) contará con la participación de dos per�les clave en el desarrollo de políticas

públicas para el sector. Ann Branch, jefa de la Unidad de Emprendimiento Social e

Inclusivo y al frente de la dirección general de Empleo, Asuntos Sociales e

Inclusión de la Comisión Europea, intervendrá en la sesión plenaria que abrirá el

congreso, titulada “Apoyar la investigación transformadora y su acción a través de la

política: ¿qué se puede esperar?”.

Branch es una de las profesionales que lidera el plan de acción europeo de la economía

social, que previsiblemente verá la luz a �nales de este 2021 y que diversos representantes

del sector llevan años demandando. En esta primera sesión plenaria, la representante de

la Comisión Europea compartirá su re�exión con Maravillas Espín, directora general

de Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social de las

Empresas en el Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España.

Por su parte, Espín y su equipo, están al frente de diseño y coordinación de la nueva
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Estrategia Española para la economía social, además de las estrategias para el trabajo

autónomo y la responsabilidad social de las empresas.

Junto a ellas, el presidente de Social Economy Europe, Juan Antonio Pedreño; la

investigadora italiana Giulia Galera (EURICSE) y el profesor de la Universidad de Valencia

Rafael Chaves completan el panel de expertos que participarán en el debate, moderado

por Rocío Nogales Muriel, directora de EMES.

Un foro en formato híbrido

Concebido como un foro especializado de máximo nivel en el ámbito de la empresa social

y la economía social, la #8EMESconf lleva por título “La empresa social, la acción

cooperativa y la de voluntariado: uniendo los principios y valores para una acción

renovada” y está coorganizada por la red EMES junto a la Acción COST Empower-SE, el

Grupo de Investigación GESES (Grupo de Estudios Sociales y Económicos del Tercer Sector)

y el Laboratorio de Economía Social LAB_ES, ambos de la Universidad de Zaragoza,

CEPES Aragón y REAS Aragón.

El encuentro tendrá lugar en formato híbrido, con sede presencial en la capital

turolense y retransmisión online exclusiva para inscritos a través de una plataforma

diseñada ad hoc, aunque algunas sesiones se ofrecerán en abierto en colaboración con el

Global Social Economy Forum – GSEF que se está celebrando simultáneamente en México

DF. Su celebración en Teruel se encuadra en la designación de la ciudad como Capital

Española de la Economía Social y Solidaria 2021.

En total, la conferencia ofrecerá más de 200 ponencias en las que se analizarán

cuestiones como las relaciones entre las empresas sociales y las administraciones públicas

a todos los niveles, el rol de la economía social en la migración y en las minorías étnicas o

el papel de las nuevas tecnologías en la empresa social.

Con un programa repleto de presentaciones, charlas y actividades paralelas para fomentar

el networking, el encuentro contará con la participación de profesionales de todo el

mundo, procedentes de universidades y entidades europeas, asiáticas o americanas.

La Conferencia Internacional de Investigación EMES se celebra cada dos años en una

ciudad distinta, y Teruel recoge el testigo de la celebrada en She�eld (Reino Unido) en

2019.
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