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La Innsignia de Honor de la Facultadd de Econo
omía y Emp
presa se pllantea como
o una
distinnción especcial para aq
quellas entiddades, instituciones e iniciativas que colabo
oran o
estánn relacionaddas de form
ma destacadaa con el cen
ntro, en loss ámbitos dee la Econom
mía y
Empresa, en senntido amplio
o y que, adeemás, generran valor a la sociedadd aragonesa. Esta
es laa séptima diistinción de esta Faculttad, aunquee los antecedentes viennen de la an
ntigua
Facuultad de CC.. EE. y EE.
CEPE
ES Aragónn es una asociación,
a
de ámbito
o autonómicco, que deesde 2013 es el
referrente de laa Economíía Social en Aragón
n, al agrup
par a las federacion
nes y
coorddinadoras reepresentativ
vas en la Coomunidad Autónoma
A
dee Aragón dee cada una de
d las
famillias de la Economía Social (coooperativas y otras em
mpresas sociiales, mutu
uas, y
asociiaciones y fundacionees con activvidad econ
nómica) quee siguen loos valores de la
Econnomía Sociaal: primacíaa de las peersonas y del
d fin social sobre ell capital, geestión
autónnoma y traansparente, democráticca y particcipativa, promoción dde la solidaaridad
internna y con la sociedad, entre
e
otros eexpuestos en
n la Ley 5/2
2011 de la L
Ley de Econ
nomía
Sociaal, que fue la
l primera Ley
L de este sentido a niivel mundiaal.
l entidadees que la fo
orman
Desdde 2008 quee iniciaron su andadurra, CEPES Aragón y las
han venido collaborando con total ddisponibilid
dad con la Facultad de Econom
mía y
Empresa en aspectos docen
ntes, prácticcas de estud
diantes y, po
or supuesto,, en el ámbiito de
la invvestigaciónn y la transfeerencia, sienndo un ejem
mplo el Info
orme Anuall de la Econ
nomía
Sociaal en Araggón (facilittando datoss, entrevisttas e inclu
uso financiaación). Adeemás,
CEPE
ES Aragónn y las entiidades de E
Economía Social
S
en Aragón
A
tam
mbién han estado
e
siem
mpre dispuesstas a acercar a la Facuultad de Economía y Empresa
E
lass actividadees que
han ppromovido como cong
gresos y reunniones, lo que
q ha ayud
dado a situaar a esta Faccultad
comoo referenciaa en este ám
mbito en Araagón y en España.
En eeste sentido, CEPES-A
Aragón y lass entidades que la form
man, princiipalmente REAS
R
Araggón, han siddo colaborad
doras esencciales en el proyecto de
d Laboratorrio de Econ
nomía
Sociaal, LAB_ES
S de la Facu
ultad. Por ootro lado, laa Federación
n Aragonessa de Solidaaridad
FAS, miembro de CEPES--Aragón, es entidad pro
omotora de la Cátedraa de Cooperración
vincuulada a la Facultad;
F
y las cooperaativas de créédito Caja Rural
R
de Teeruel y Ban
ntierra
son ppromotoras de las Cáteedras de Ec onomía Soccial y Coop
perativismo,, y de Desarrollo
Ruraal Sosteniblee, respectivamente, am
mbas con sed
de en la Faccultad. Estoo, junto a to
odo lo
anterrior, demuesstra la vincu
ulación de eeste sector con
c una Faccultad comoo la de Econ
nomía
y Em
mpresa de laa Universidaad.

En resumen, entre las razones para otorgar la Insignia de Honor de la Facultad a CEPES
Aragón se encuentran las siguientes:
 La Economía Social es un sector económico con un peso específico muy
importante y con un interés cada vez mayor en la sociedad, al que una Facultad
de Economía y Empresa ha de seguir prestando atención (4,5 % del PIB en
Aragón; 11,7% de las empresas y más de 20.000 puestos de trabajo, dan muestra
de su relevancia).
 CEPES-Aragón es un ejemplo en el contexto español, pues agrupa en una misma
organización a las entidades de mercado (cooperativas y SL sociales) y de no
mercado (fundaciones, ONG y asociaciones).
 Las entidades de Economía Social aportan una forma diferente de hacer
economía, que debe ser visibilizada ante la sociedad, y en particular por
estudiantes e investigadores de la Facultad, para ampliar el paraguas de
referentes que tienen sobre cómo gestionar la economía y las empresas en el
futuro.
El reconocimiento de CEPES-Aragón se convierte así en una acción de responsabilidad
social universitaria que permite poner de manifiesto la necesidad de mayor diversidad
en el discurso académico-universitario sobre economía y empresa.
Teniendo en cuenta estas circunstancias, el equipo decanal elevó una propuesta de
concesión de la Insignia de Honor 2018 a la Junta de Facultad quien aprobó conceder su
Insignia de Honor 2018 a la Asociación de Economía Social de Aragón CEPES-Aragón,
con motivo de la celebración de su patrón San Vicente Ferrer.

