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SALUTACIÓN
DEL PRESIDENTE

CEPES celebra su XXVII Asamblea de 2020 en pleno proceso de superación de la mayor crisis a la que la sociedad española
se ha enfrentado en su historia reciente. El COVID-19 ha dejado tras de sí un trágico rastro de desolación y coste en vidas
humanas que desgraciadamente ha tocado muy de cerca a algunos amigos de esta gran familia que es CEPES. Quiero en
primer lugar transmitir mi solidaridad y cariño a todos ellos y a todas las personas que han sufrido las consecuencias más
terribles de esta pandemia.
Quiero homenajear además a los millones de personas que han mantenido en pie nuestro país en los momentos más
críticos que hemos atravesado. También quiero dar las gracias de corazón a todas las personas que trabajáis en la
Economía Social porque habéis sido y sois uno de los pilares sobre el que se sostiene el sistema empresarial, social y
económico de nuestro país.
Las fuerzas de la Economía Social se han sumado a otras muchas que han parado el golpe más feroz de una pandemia
que ha cambiado de la noche al día nuestras vidas. Nuestras empresas se han situado en primera línea de la respuesta
al COVID-19 y también de las medidas que las Administraciones han adoptado en sus planes de choque ante esta crisis
sanitaria, social, laboral y empresarial. CEPES ha contribuido a que las empresas de Economía Social tengan este papel
central a través de su diálogo permanente con el Gobierno, con quién ha negociado, en coordinación de todos sus
miembros, propuestas para salvar el tejido empresarial de la Economía Social y abordar la reconstrucción de nuestro país.
La tormenta que hemos atravesado ha comenzado a amainar pero nos deja un horizonte lleno de incertidumbres. Ahora
toca reconstruir social y económicamente nuestro entorno. Ahí también vamos a estar aportando soluciones para evitar
una recesión profunda y generar un crecimiento inclusivo.
Como se presenta en el primer capítulo de este informe, CEPES ya ha comenzado esta tarea trabajando codo con
codo con el Ministerio de Trabajo y Economía Social y la Ministra Yolanda Díaz pero también con otros Departamentos
Ministeriales con los que la Junta Directiva de CEPES ha mantenido reuniones de trabajo como la Vicepresidenta Calviño,
las Ministras Maroto y Ribera y el Secretario de Estado de Vivienda. Un diálogo que también está haciendo CEPES, junto
con toda la Economía Social europea, desde la presidencia de Social Economy Europe, para que los planes de recuperación
de la Unión Europea incluyan al tejido empresarial de la Economía Social.
El alto nivel de interlocución generado por CEPES durante 2019 es ahora imprescindible para poder trasladar al Gobierno,
a las Administraciones autonómicas, a Europa y a la sociedad en su conjunto la realidad incuestionable de la Economía
Social y exigir que se nos tenga en cuenta. En este informe se presentan los principales hitos que durante 2019 han
reforzado a CEPES como un agente social y económico referente de un modelo de empresa que ahora es absolutamente
necesario porque pone a la persona en el centro de la recuperación económica y social.
Uno de estos avances históricos para nuestro sector es que por primera vez un gobierno de España cuenta con un
Ministerio para la Economía Social, lo que la sitúa a un nivel institucional sin precedentes. La creación de este Ministerio
colma una demanda que veníamos realizando ante los diferentes gobiernos y que la Junta Directiva de CEPES tuvo la
oportunidad de trasladar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la exministra de Trabajo, Magdalena Valerio, y Toni
Ferrer, responsable de Empleo del PSOE, en el encuentro que mantuvimos en Madrid en Agosto 2019. Fue éste sin duda
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uno de los más transcendentes de las numerosas reuniones institucionales que han conformado una agenda de alto nivel
de CEPES con autoridades estatales y también europeas e internacionales.
Además de su labor en órganos consultivos y el diálogo institucional con Ministerios, grupos políticos y los demás agentes
sociales en foros de trabajo tan relevantes como el Consejo Económico y Social, CEPES ha reforzado y ampliado sus
alianzas estratégicas con otros actores que ponen de manifiesto que la Economía Social es un agente transformador
desde sus valores de responsabilidad y solidaridad como señas de identidad.
CEPES se ha consolidado en 2019 como un proyecto ilusionante que se ha reforzado con la llegada de tres nuevos miembros
(LABORPAR, ANDALUCIAESCOOP y COVIRÁN) y con iniciativas únicas en España y fuera de nuestras fronteras.
Uno de estos proyectos de referencia es el Programa Operativo de Inclusión y Economía Social (POISES) del Fondo Social
Europeo gestionado por CEPES, que en 2019 mostró a través de sus resultados positivos que es una herramienta clave
para generar empleos y empresas de Economía Social en los territorios. La labor de CEPES como Organismo Intermedio
de este Programa Operativo ha contribuido entre 2016 y junio del año pasado a crear 625 nuevas empresas, más de 1.800
nuevos puestos de trabajo y había consolidado más de 2.000 empleos y 786 proyectos empresariales.
De la misma ilusión por innovar y por marcarse nuevos horizontes, nació el primer curso online especializado de CEPES en
materia de contratación pública responsable dirigido a empresas y entidades de Economía Social. El éxito de participación
de las dos ediciones organizadas del curso pone de manifiesto la fuerte demanda de formación en este ámbito a través
de medios novedosos. CEPES ha abierto también una línea de trabajo con la Fundación Estatal para la Formación en
el Empleo (FUNDAE). Las actividades desarrolladas han permitido detectar las necesidades formativas del sector y
su adecuación a las demandas del mercado y la adaptación a las necesidades de la fuerza laboral de las empresas de
Economía Social. La crisis del COVID-19 nos está demostrando la urgencia de realizar esta adaptación cuanto antes.
Como todos los años, una de nuestras prioridades ha sido visibilizar la realidad de las empresas y entidades de la Economía
Social a todos los niveles, no solo institucionales sino sobre todo de la sociedad en su conjunto. Además del fuerte
incremento de su participación en actos y de presencia en redes sociales, 2019 ha sido un año especialmente productivo
en la elaboración de informes.
A finales del pasado año CEPES publicó el estudio “El análisis del Impacto socioeconómico de los valores y principios de la
Economía Social en España’, que demuestra mediante el análisis de datos estadísticos que los valores de las empresas y
entidades españolas de Economía Social aportan a la sociedad 6.229 millones de euros anuales. Este estudio, elaborado
en colaboración de ABAY Analistas Económicos, es un referente a nivel estatal e internacional por su capacidad y
metodología única para medir el valor añadido de las empresas de Economía Social.
También destacan los informes sobre la oferta formativa de estudios de postgrado que contemplan la Economía Social
en las Universidades, el ranking de empresas más relevantes de la Economía social en España o el informe sobre la
contribución de la Economía Social a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, un ámbito al que destinamos importantes
esfuerzos de sensibilización y visibilidad.
Desde CEPES estamos apostando de manera decidida por la Agenda 2030 porque entendemos que los Objetivos
de Desarrollo (ODS) deben formar parte del ADN de las empresas de Economía Social. Los ODS son prioritarios en
un momento en el que hay que dar respuestas globales a retos también globales (salud, cambio climático, cambios
demográficos, entre otros), a los que la Economía Social aporta un modelo de crecimiento económico sostenible que ha
sido reconocido en los documentos estratégicos más relevantes de la Agenda 2030 que España adoptó en 2019.
Una de las publicaciones en las que he tenido el privilegio de trabajar de manera muy directa, ha sido el libro sobre la
Economía Social en la región Euro-mediterránea que gracias al apoyo y compromiso de CAJAMAR permitió reunir en más
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de 500 páginas, análisis y opiniones de medio centenar de altas personalidades del Gobierno de España, de las Instituciones
Europeas y de organizaciones internacionales y expertos en Economía Social de sur y norte del Mediterráneo. Hoy el libro
de CAJAMAR es la obra más actualizada de la Economía Social en el Mediterráneo.
Europa, que es fundamental en la estrategia de reconstrucción para España y países que han sufrido el impacto más
fuerte de la crisis del COVID-19, ha sido y sigue siendo la prioridad de nuestra agenda internacional. Nuestro trabajo, junto
con todos nuestros homólogos europeos, ha dado fruto y se han alcanzado dos grandes hitos que ponen a la Economía
Social en el centro de la nueva legislatura de la Unión Europea.
A finales de 2019, el Parlamento Europeo renovó el Inter-grupo de Economía Social, el foro político más relevante para el
sector desde donde promover y adoptar medidas para nuestro modelo empresarial.
El segundo hito sobre el que vamos a construir una agenda de trabajo ambiciosa es el Plan de Acción de la Economía
Social que la Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha encomendado al nuevo Comisario de Empleo y Derechos
Sociales, Nicolas Schmit, antiguo Ministro de Economía Social de Luxemburgo y arduo defensor de nuestro modelo de
empresa en Europa.
La consecución de estos dos grandes hitos ha sido posible gracias a la decisiva unidad de acción de toda la Economía
Social europea organizada en torno a Social Economy Europe que es el interlocutor de la Economía Social reconocido por
todas las Instituciones Comunitarias.
El liderazgo de CEPES en Europa hace que la Economía Social española se sitúe como un referente al más alto nivel en
Europa y entre las Organizaciones internacionales. En este empeño contamos con la complicidad y apoyo contundente
de la exministra de Trabajo, Magdalena Valerio, y de todo su equipo, que han mantenido en 2019 una intensa agenda de
trabajo europea, iberoamericana y mediterránea en colaboración con CEPES, al compartir ambos un mismo objetivo:
promover el modelo de empresa de Economía Social a nivel global. El relevo de esta vocación internacional está asegurado
por el actual Gobierno, que incrementa su compromiso con Europa asumiendo la presidencia que en 2020 ejerce el
Ministerio de Trabajo y Economía Social del Comité de Monitoreo de la Declaración de Luxemburgo, que agrupa a 14
Gobiernos que trabajan conjuntamente para reforzar su cooperación en materia de políticas de Economía Social.
Junto con Europa, ha sido el Mediterráneo donde se han dado pasos especialmente importantes en 2019. Los 43 Ministros
de Trabajo de los Estados miembros de la Unión por el Mediterráneo (UpM) adoptaron en Abril una declaración política
que por primera vez reconoce a la Economía Social como un actor empresarial clave para el desarrollo sostenible. Y en el
mes Julio, CEPES coorganizó con la UpM su primer evento sobre la Economía Social euro-mediterránea que dio como
resultado una “hoja de ruta” con medidas que son de gran actualidad, por el papel de la Economía Social en este año
crucial para la recuperación económica y social del Mediterráneo. En este 2020 celebramos el 20º aniversario de la Red
Euro-mediterránea de Economía Social (ESMED), que ha sido el baluarte liderado por CEPES desde el que se ha visibilizado
nuestro modelo de empresa en el Mediterráneo y que ha contribuido también a su reconocimiento a nivel internacional.
Hoy la Economía Social es un actor global incuestionable que responde a las demandas de la Agenda 2030 y a retos como
la digitalización, la transición ecológica o el futuro del trabajo, como destacó la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) en su Declaración de su Centenario en junio de 2019 que incorporó a la Economía Social como un actor clave para
generar trabajo decente, empleo productivo y mejores niveles de vida para todos. Así lo pudimos comprobar durante
la Academia de Economía Social y Solidaria que celebraron en Madrid la OIT y el Ministerio de Trabajo en la que CEPES
y la Economía Social española lucieron sus mejores galas y fueron protagonistas de un evento que congregó en su acto
público de inauguración a más 400 personas de 40 países y que en cuyas actividades de formación participaron 150
personas de cuatro continentes que visitaron experiencias españolas de Economía Social.
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Todo el trabajo que se detalla en este informe es la punta del iceberg de una intensa actividad que sólo es posible llevar
a cabo gracias al compromiso, participación y confianza de todos los miembros de la Junta de Directiva de CEPES y del
equipo técnico que me acompaña. Quiero trasladar todo mi agradecimiento a esta gran familia que es CEPES por el
trabajo realizado y recordar también a los amigos que nos han dejado como Manuel Morcillo, quien fuera Consejero de
CEPES y a quien echamos enormemente de menos.
Esta Asamblea se celebra en un momento excepcional en el que no solo hacemos balance del ejercicio 2019. Tenemos
que mirar al futuro y a los objetivos a alcanzar teniendo en cuenta el panorama social y económico que nos rodea. Y lo
tenemos que hacer con una sola meta: salir todos juntos y no dejar a nadie atrás. Sin solidaridad no saldremos de esta
situación. Hay mucha faena que hacer, pero estoy seguro de que lo conseguiremos porque tenemos el mejor de los
activos que una organización pueda necesitar: las personas que trabajan y viven en la Economía Social y que dan sentido
a la labor que día a día hace CEPES.

Juan Antonio Pedreño Frutos
Presidente de CEPES
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LA RESPUESTA DE CEPES
ANTE EL COVID-19

Desde el mes de marzo, España y el mundo entero está viviendo una situación excepcional que ha generado una crisis de
salud pública, con consecuencias económicas y sociales negativas sin precedentes. Además, del dramático impacto en
la pérdida de vidas, las previsiones económicas para España indican una pérdida cercana al 9% del PIB.
Todas las organizaciones, empresas y todas las personas han visto alterada su vida cotidiana, su día a día habitual y sus
actividades se han visto impactadas durísimamente por esta crisis. Miles de empresas, millones de trabajadores y de
socios y socias de las empresas de Economía Social están viendo con mucho temor su futuro.
La tarea de CEPES desde el primer momento ha sido ofrecer un fuerte apoyo para nuestros miembros y trabajar por
el conjunto de la Economía Social. Trabajar para garantizar que la diversidad de las empresas y organizaciones de la
Economía Social no solo no se quedaran excluidas de los programas de apoyo económico y normativos, sino para asegurar
que la Economía Social esté en el centro de los esfuerzos que el Gobierno de España va a realizar para restablecer el
crecimiento económico, sostenible y la cohesión social que España necesita.
Estamos trabajando para que la Economía Social esté en el centro de la reconstrucción económica de España y por
Publicación
Soporte

Circulación

La Opinión de Murcia
General, 12

Fecha

05/05/2020

V. Comunicación

4 221 EUR (4,612 USD)

País

Prensa Escrita
6650

España

extensión también para Europa.
Difusión

Tamaño

4906

Audiencia

V.Publicitario

25 020

324,63 cm² (57,6%)

1137 EUR (1243 USD)

Por esta razón y desde el 14 de marzo, fecha en la que se declaró el Estado de Alarma, CEPES ha diseñado una estrategia
de actuación que contempla las siguientes líneas de trabajo:

1 Generar desde el primer momento una capacidad de escucha

Pandemia COVID-19  IMPACTO ECONÓMICO

Juan Antonio Pedreño

con sus 27 socios miembros para trasladar al Gobierno y a los

 PRESIDENTE DE LA PATRONAL ESPAÑOLA CEPES Y DE EUROPA ECONOMÍA SOCIAL

«NadaseráigualtraselCovid,
existen enormesdudasala
horadesalirdeestacrisis»

Partidos Políticos medidas y propuestas que palien los efectos
devastadores del COVID 19 en las Empresas de Economía Social,

Pedreñoafirmaquelasemp resasdeecon omíasocial

«resp on derán b ien », aun quelariquezadeEsp añab ajará dosdígitos
CELIA CANTERO (EFE)

Más de trece millones y medio
de europeos trabajan en la llamada ‘economía social’, de la que forman parte cooperativas, sociedades laborales, centros especiales
de empleo o cofradías de pescadores, entre otras empresas, que
reivindican ante la pandemia del
coronavirus una forma «racional,
responsable y eiciente» de gestionar la economía.
Según Juan Antonio Pedreño,
presidente de la patronal española CEPES y de la organización europea que agrupa a estas empresas, Europa Economía Social, este
tipo de sociedades «responderán
bien, como han hecho siempre
tras cualquier crisis», al cambio en
el modelo económico que él augura tras la Covid .
«Nada será igual y existen
enormes dudas a la hora de salir
de esta crisis», sostiene en una
entrevista el presidente de las
cooperativas españolas y europeas, quien está convencido de
que la riqueza de España bajará
«dos dígitos» a causa de la pandemia por los graves perjuicios
que sufrirán sectores como el
turismo y la hostelería.
A juicio de este experto, uno de
los mayores temores de los ana-

En el caso de España, el presilistas es que la internacionalización de las empresas se frene «in- dente de las empresas europeas
cluso en las dos direcciones» a de economía social airma que la
causa de la crisis de demanda y crisis del coronavirus ha servido
oferta derivada de la paralización «para que nos demos cuenta de
de determinados grupos de acti- que podemos hacer aquí mascavidad, la destrucción de empleo, rillas, respiradores, geles y otros
la bajada de la renta disponible y productos imprescindibles a nivel
sanitario, que tanta falta han hela caída del consumo.
En ese contexto, Pedreño abo- cho y que no hemos tenido».
Ese modelo, sostiene, es exga por primar la economía local
de cada territorio favoreciendo la tendible a otros sectores como
el textil, cuyas empresas tamproducción de bienes
hastade Murcia
La que
Opinión
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29/04/2020
ahora
Europa importaba
a
terceGeneral, 26 bién se han movilizado para
ros
países atendiendo a criterios producir elementos que hasta
Soporte
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exclusivamente de Prensa
precios.Escrita
«La ahora se compraban en países Juan Antonio Pedreño. JUAN CABALLERO
Circulación debe dar paso a que extracomunitarios.
V. Comunicación 3 870 EUR (4,208 USD)
globalización
6650 países
pensemos en que nuestros
«Es probable que esta crisis para analizar los desafíos a los que ción y nadie nos responde», laDifusión
Tamaño
267,61
cm² (47,4%)
son
capaces de hacer
lo que hoy, nos traiga otras ideas y otras
cooperativas
y so- menta Juan Antonio Pedreño,
for- se enfrentan las
4906
por
precio, compramos en China, mas de funcionar» a nivel econóquien airma que si hubiera que
ciedades laborales,
y sus (1089
trabajaAudiencia
V.Publicitario
1002 EUR
USD)
25lugares».
020
Pakistán, India u otros
mico, augura Juan Antonio Pe- dores, en la pandemia de la Covid instalar, por ejemplo, mamparas
dreño, quien critica tajante: «la . Pese a valorar la entrada de es- de protección en los  colegios
globalización no ha dado res- tas sociedades en los grupos de de la Comunidad de Murcia «no
puestas cuando ha hecho falta, y trabajo del Gobierno, el presiden- hay tiempo ni metacrilato suiel capitalismo no ha dado opor- te de las empresas de economía cientes para . aulas».
Sobre la reducción de ratios,
tunidad a otras formas de em- social es crítico con la falta de inpresa como la economía social». formación para el retorno a la nor- Pedreño también lo considera
Ab oga p or p rimar la
imposible por las infraestructuras
La economía social, formada malidad de la economía.
Entre otros casos, cita al sector disponibles en el sector de la eduEspaña por . empresas
econ omía local de cada en
(tres millones en Europa) que educativo, del que él forma parte cación y subraya que la «única acterritorio favorecien do
contribuyen en un  por ciento a y sobre el que se muestra crítico tividad que normaliza un país es
la p roducción de b ien es la riqueza del país y generan el  por el desconocimiento de los la educación, que los niños vayan
por ciento del empleo, acaba de plazos y formas de regreso a las a clase. Lo demás es totalmente
que Europ a imp ortab a
constituir con el Ministerio de aulas. «Tenemos ininidad de du- necesario, por supuesto, pero la
Trabajo una comisión de estudio das sobre las medidas de protec- educación normaliza».

CEPES considera esencial que la Economía
Social tenga una presencia activa en la
recuperación socio económica de España
ppp Juan Antonio Pedreño mantiene una fructífera reunión con la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz
l presidente de la patronal de la
Economía Social, Juan Antonio Pedreño, se reunió la semana pasada con la ministra
de Trabajo y Economía Social,
Yolanda Díaz. Un encuentro donde se generó
un debate en torno a la reconstrucción económica y social de España y, donde el el presidente de CEPES propuso a la ministra una
presencia activa de la Economía Social.
Pedreño, destacó que «la Economía Social
es y será un actor imprescindible en la respuesta a esta crisis, por lo que debe caminar
conjuntamente con el resto de actores empresariales y sindicales en la reconstrucción económica y social de España y Europa, puesto
que podemos aportar mucho a ese debate».
Por este motivo, el presidente de la patronal solicitó expresamente a la ministra que
«CEPES sea consultado en la ronda de reuniones que ha iniciado el Gobierno para la
reconstrucción, ya que somos una agente
empresarial al máximo nivel y las empresas
de Economía Social pueden aportar mucho
a ese debate». En este sentido, recordó que
«en España hay cerca de . empresas de
Economía social que representan el ,
del empleo y con una facturación en torno al
 del PIB».

E

Mesa de la Economía social
En el encuentro, la ministra Yolanda Díaz y
la directora general de Trabajo Autónomo,

LAS FRASES
Entramos en el momento
de la Economía Social;
es el momento de reforzar
su papel, de consolidarlo»
YOLANDA DÍAZ
MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, la directora general de
Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas,
Maravillas Espín, y el presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño.

Economía Social y Responsabilidad Social
de las Empresas, Maravillas Espín, propusieron a la Junta Directiva de CEPES constituir de forma inmediata la Mesa de la Economía social para la reconstrucción económica y social de España; y se debatió sobre
su próximo desarrollo. Una mesa que ya se
está en marcha tras la primera reunión que
mantuvieron ayer Juan Antonio Pedreño y
Maravillas Espín.
La ministra de Trabajo puntualizó que «la

Economía Social es un baluarte para el país
y hay que situarla en el lugar institucional
que se merece». Además, añadió que «la
pandemia ha puesto a prueba a toda la sociedad y nos enfrenta a nuevos retos, y la
Economía Social está reaccionando a la
pandemia de acuerdo con sus principios y
valores, claves para las sociedades democráticas».
Díaz airmó que «entramos en el momento de la Economía Social. Es el momen-

La Economía Social
es y será un actor
imprescindible en la
respuesta a esta crisis»
JUAN ANTONIO PEDREÑO
PRESIDENTE DE CEPES

to de reforzar su papel, de consolidarlo y,
en particular, visibilizar el enorme esfuerzo
de la Economía Española durante este periodo para seguir reforzando su papel en
europeo, donde ya es un referente». A. ROSA

que están desempeñando un papel clave en la respuesta urgente
a esta crisis trabajando en primera línea y mostrando los valores y
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2 Analizar la normativa publicada por el Gobierno y su incidencia
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290 000

V.Publicitario

3758 EUR (4128 USD)

en las empresas de Economía Social con el objetivo de garantizar
que la normativa publicada no las excluye.

Las cooperativas podrán usar su
Fondo de Educación para liquidez
El Gobierno les permite
sólo este año rescatar
este instrumento al
que están obligadas a
aportar el 10% de su
beneficio anual
CARMEN
LARRAKOETXEA

Las cooperativas vascas
también podrán beneficiarse de
una de las medidas aprobadas
por el Consejo de Ministros de la
semana pasada con vistas a favorecer la liquidez de estas empresas, que al igual que el conjunto del entramado económico
sufre con fuerza los impactos de
la paralización económica del
Covid-19. Según el decreto, podrán rescatar este año para su
uso el Fondo Obligatorio de Educación y Promoción de las cooperativas, que en el caso vasco
se denomina COFIP, para «cualquier acción que contribuya a frenar o paliar los efectos de la crisis» mediante acciones propias,
donaciones o la conversión en
«liquidez a la propia cooperativa».
Esta decisión responde a una
petición expresa que hizo el mundo cooperativo al Gobierno, a través de las asociaciones Cepes y
Coceta, a raíz de las solicitudes

MADRID.

8

Personal trabajando en una cooperativa sanitaria. JOSÉ USOZ

el principio por la paralización
económica propiciada por el estado de alarma.
Dado que Euskadi tiene su propia legislación cooperativa, la
presidenta de la asociación de
cooperativas Erkide, Rosa Lavín,
ya ha confirmado con la Dirección de Economía Social del Gobierno vasco que, en base al estado de alarma, el decreto del
Consejo de Ministros «es de apli-

LA CLAVE

6
meses de prórroga adicional
para reintegrar las aportacio-

a los socios que se vayan.
Informe de Gestión 2019 · Confederación Empresarial Española de la EconomíanesSocial
ALIVIO

«Todo tipo de medidas

versos sectores, que dan empleo
directo a unas 60.000 personas,
de las cuales cerca de la mitad
son socios cooperativistas.
Abrir la puerta a que las cooperativas puedan utilizar el COFIP durante el ejercicio 2020 para
otros gastos, no es la única medida adoptada por el Gobierno
para favorecer específicamente
la liquidez de esta fórmula empresarial. Ya el 29 de abril, en el
real decreto-ley de medidas económicas urgentes, fijaba «una
prórroga de seis meses a contar
desde que finalice el estado de
alarma para el reintegro de las
aportaciones a los socios cooperativos que causen baja durante
la vigencia del estado de alarma».
La nueva medida para usar los
recursos no será a fondo perdido, sino que el Gobierno central
establece que esas dotaciones
deberán devolverse al COFIP en
un plazo máximo de 10 años.
La legislación fija que las cooperativas deben destinar el 10%
de sus beneficios anuales para
dotar ese COFIP y, por tanto,
orientarse a ese tipo de actividades, la educación y promoción
cooperativa y otros fines de interés público. Los recursos del
COFIP deben aplicarse cada año
al fin que van destinados, por lo
que no es un mecanismo que permita grandes acumulaciones de
fondos. A pesar de ello, la presidenta de Erkide, Rosa Lavín, reconoce que «ante este nuevo panorama, todo tipo de medidas de
resistencia son absolutamente
necesarias».
En esta misma línea, desde la
mayor asociación cooperativa
vasca, Mondragón Corporación,
muestran su convencimiento de
que este nuevo mecanismo de li-
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LA RESPUESTA DE CEPES ANTE EL COVID-19

3 Elaborar Propuestas y Medidas de Futuro para contribuir desde
la Economía Social al Plan de Reconstrucción Económico, Social,

CEPES considera esencial que la Economía
Social tenga una presencia activa en la
recuperación socio económica de España

Industrial y Territorial. Durante estos meses, CEPES ha elaborado:

ppp Juan Antonio Pedreño mantiene una fructífera reunión con la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz

4Un paquete de medidas dirigidas al Ministerio de Trabajo y Economía

l presidente de la patronal de la
Economía Social, Juan Antonio Pedreño, se reunió la semana pasada con la ministra
de Trabajo y Economía Social,
Yolanda Díaz. Un encuentro donde se generó
un debate en torno a la reconstrucción económica y social de España y, donde el el presidente de CEPES propuso a la ministra una
Entramos en el momento
presencia activa de la Economía Social.
Pedreño, destacó que «la Economía Social
de la Economía Social;
es y será un actor imprescindible en la reses el momento de reforzar
La Opinión de Murcia
puesta a esta crisis, por lo que debe caminar
Publicación
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29/04/2020
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Por este motivo, el presidente de la
patro4906 de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, la directora general de
La ministra
nal solicitó expresamente a la ministra
que
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La Economía Social
Trabajo
Economía Social y Responsabilidad
Social de las Empresas,
«CEPES sea consultado en la ronda de reu25Autónomo,
020
Maravillas Espín, y el presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño.
es y será un actor
niones que ha iniciado el Gobierno para la
reconstrucción, ya que somos una agente
imprescindible en la
empresarial al máximo nivel y las empresas Economía Social y Responsabilidad Social Economía Social es un baluarte para el país
respuesta a esta crisis»
de Economía Social pueden aportar mucho de las Empresas, Maravillas Espín, propu- y hay que situarla en el lugar institucional
a ese debate». En este sentido, recordó que sieron a la Junta Directiva de CEPES consti- que se merece». Además, añadió que «la JUAN ANTONIO PEDREÑO
«en España hay cerca de . empresas de tuir de forma inmediata la Mesa de la Eco- pandemia ha puesto a prueba a toda la so- PRESIDENTE DE CEPES
Economía social que representan el , nomía social para la reconstrucción econó- ciedad y nos enfrenta a nuevos retos, y la
del empleo y con una facturación en torno al mica y social de España; y se debatió sobre Economía Social está reaccionando a la
su próximo desarrollo. Una mesa que ya se pandemia de acuerdo con sus principios y to de reforzar su papel, de consolidarlo y,
 del PIB».
está en marcha tras la primera reunión que valores, claves para las sociedades demo- en particular, visibilizar el enorme esfuerzo
mantuvieron ayer Juan Antonio Pedreño y cráticas».
Mesa de la Economía social
de la Economía Española durante este peDíaz airmó que «entramos en el mo- riodo para seguir reforzando su papel en
En el encuentro, la ministra Yolanda Díaz y Maravillas Espín.
La ministra de Trabajo puntualizó que «la mento de la Economía Social. Es el momen- europeo, donde ya es un referente». A. ROSA
la directora general de Trabajo Autónomo,

E

Social que contiene más de 40 medidas para garantizar que las

LAS FRASES

normativa de ERTES y ceses de Actividad así como otras cuestiones
sean aplicables a las empresas de Economía Social.
4Un paquete de medidas dirigidas al Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo que contiene más de 70 medidas clasificadas en 11
prioridades temáticas para contribuir al Pacto de Reindustrialización

La empresas de economía social se sitúan
en el centro de la regeneración industrial

4Un paquete de medidas dirigidas al Ministerio para la Transición

ppp La ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto y la Junta Directiva de CEPES

Ecológica y Reto Demográfico, donde se ha hecho hincapié en el

coinciden en trabajar alineados en los planes de reconstrucción de España
Pedreño trasladó a la minisLa Junta Directiva de la Contra la voluntad de que la Ecofederación Empresarial Espanomía Social se sitúe en el cenñola de la Economía Social,
tro de la regeneración indusCEPES, mantuvo el pasado
trial, y que esta primera reuviernes una reunión productinión con Reyes Maroto sirva
va con la ministra de Industria,
para recuperar la interlocuComercio y Turismo, Reyes
La Opinión de Murcia
Maroto, donde se aseguró
la
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que nuevos que se van a desa25 020
también trasladó a la ministra,
rrollar para salir de la crisis.
potenciar las transformacioEl presidente de CEPES,
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes
nes empresariales de empreJuan Antonio Pedreño, precisó
Maroto,
y
la
Junta
Directiva
de
CEPES
durante
la
reunión.
sas mercantiles en crisis en
que «las empresas de la Ecootras de Economía Social, funnomía Social tienen mucho
que aportar en los planes de reconstruc- seen unos valores absolutamente nece- damentalmente cooperativas y sociedación e la economía, pues al margen de sarios para salir de esta crisis: empleos des laborales. Esta opción permite salvar
su fortaleza macroeconómica (, del sostenibles, lexibles, estables, de cali- los puestos de trabajo y a evitar el cierre
empleo y  del PIB) y su presencia en dad, donde prima la persona y se de- de numerosas empresas al trasferir la disectores estratégicos con irmas recono- muestra que es posible aunar cohesión rección de la empresa a sus antiguos empleados. A. ROSA
cidas a nivel estatal e internacional, , po- económica, social y territorial».

La economía social a la vanguardia de
la transición verde que impulsa Europa

papel que juegan las empresas de Economía Social en la puesta
en marcha del Pacto Verde y en la contribución de este modelo
empresarial en la España Vaciada
4
Un paquete de medidas dirigidas al Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital

4 Diseñar una Agenda Política al más alto nivel para trasladar las
propuestas, visibilizando el papel clave que tienen las empresas de

ppp Pedreño aborda con la vicepresidenta Ribera el papel de la Economía Social y de las cooperativas en el reto demográfico
a Junta Directiva de la
Confederación Empresarial Española de
la Economía Social,
CEPES, en una reunión virtual con la vicepresidenta
cuarta del Gobierno de España y
ministra de Transición Ecológica
y Reto Demográico, Teresa Ribera, abordaron el pasado viernes la
participación de las empresas de
Economía Social en el proceso de
recuperación al que se enfrenta
actualmente España, así como el
papel que juega este modelo empresarial en el reto demográico y
la vertebración del territorio, en el
nuevo modelo productivo y en el
Pacto Verde que afecta a numerosas políticas públicas.
El presidente de CEPES y Ucomur, Juan Antonio Pedreño, valoró muy positivamente este encuentro porque «hemos tenido la
oportunidad de explicar personalmente a la vicepresidenta
cómo las empresas de Economía
Social son un actor imprescindible de la respuesta a la crisis, que
se encuentra en primera línea de
acción contra las consecuencias
potencialmente destructivas del
Covid-, con empresas resilientes, que anteponen las personas y
el objeto social a los beneicios y
que vamos a ser con toda seguridad un agente clave en la recuperación económica y social que España necesita».
Además, se trasladaron a la vicepresidenta las experiencias exitosa de la Economía Social en
campos como las energías renovables, la eiciencia energética de
ediicios, la preservación de la diversidad de aguas y ríos, así como
números modelos de negocios
sostenibles en sus tres dimensiones: social, económica y medioambiental.
En esta reunión, que es la primera que mantiene la vicepresidenta Ribera con CEPES, Pedreño
le presentó la realidad económica
de este tejido empresarial, tanto a
nivel estatal como europeo, y destacó que España es un referente
Europeo en Economía Social y
que, además, CEPES preside Social Economy Europe, entidad que
representa a casi  millones de empresas y casi  millones de empleos en Economía Social. Desde
SEE se trasladó a las Instituciones
Comunitarias una batería de medidas para la reconstrucción social
y económica de Europa.
La vicepresidenta Ribera agradeció la reunión con CEPES, que
aglutina una diversidad de actores
muy importantes que actúan en
sectores económicos estratégicos
que son claves para la implantación del Pacto Verde y de otras po-

Economía Social en la reconstrucción futura y ser parte activa de

OBJETIVOS
COMUNES
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 Apostar por un modelo
de crecimiento sostenible
y que reduzca las
desigualdades

este trabajo que asegure la recuperación de empresas y empleos

 Promover una
transición ecológica y
digital justa

cuanto antes. En este sentido, se están manteniendo reuniones con

 Impulsar una economía

centrada en la resiliencia
industrial con empresas
que no deslocalizan

Ministros y Ministras de las diferentes Carteras Ministeriales, y se

 Fortalecer la

La Junta Directiva de CEPES y la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico,
Teresa Ribera, durante la reunión.

vertebración de los
territorios y potenciar la
economía de los cuidados

está incidiendo políticamente para que CEPES sea parte activa de la
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Sois actores
empresariales
transversales y
dinámicos de gran
valor para contribuir a
la recuperación
económica»

La Provincia Nacional,
4
TERESA RIBERA
Prensa Escrita
18 631

La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico,Teresa Ribera, atiende las propuestas de CEPES.

líticas competencia del Ministerio
para la Transición Ecológica y el
Reto Demográico.
«Sois actores empresariales
transversales y dinámicos de gran
valor para contribuir a la recuperación económica» precisó Ribera, quien incidió que «en estos
momentos es importante potenciar la suma, la unión, la cooperación y sobre todo la escucha. Hay
un reto importante a nivel europeo y es luchar contra las desigualdades y orientar el modelo
productivo y cuidar a los jóvenes».
La vicepresidenta y la Junta Directiva de CEPES coincidieron en
apostar en estos momentos excepcionales por un modelo de
crecimiento que reduzca las desigualdades y que sea sostenible
medioambientalmente, por una
apuesta hacia la digitalización,
por una economía centrada en la
resiliencia industrial con empresas que no deslocalizan, por po-

Difusión

tenciar la Economía de los Cuidados y por fortalecer la vertebración de los territorios y promover
una transición ecológica y digital
justa. Todo ellos son claves esenciales para el futuro.

Audiencia

Pacto Verde Europeo
Pedreño recordó a la vicepresidenta que la Economía Social está
a la vanguardia de la transición
verde que impulsa Europa.
«Nuestro modelo de empresa está
aportando soluciones sostenibles
en ámbitos como la vivienda, la
producción y distribución de
energías renovables o en el sector
agroalimentario y lidera la economía circular, contribuyendo de
manera decisiva a la Agenda 
y a la lucha contra el cambio climático», señaló el presidente de
CEPES.
En este sentido, la patronal de
la Economía Social mostró su voluntad de contribuir activamente

13 809

a la implantación del Pacto Verde
y solicitó acelerar la transposición
de la normativa europea para
conseguir que las empresas sean
líderes mundiales en productos y
tecnologías limpias, dado que la
Economía social aporta modelos
de consumo y negocio sostenibles.
La vicepresidenta valoró el papel de la Economía Social no sólo
por la experiencia demostrada,
sino porque puede ofrecer un excelente diagnóstico de la situación
de los territorios y es un actor empresarial dinámico de gran valor
para contribuir a la recuperación
económica.
Pedreño agradeció la disposición y la voluntad de diálogo de la
vicepresidenta, a la que CEPES va
a trasladar en los próximos días
una batería de propuestas para reforzar a las empresas de Economía Social como «palanca de
cambio» para una reactivación

126 000

M INISTRA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y RETO DEM OGRÁFICO

Nuestro modelo
de empresa está
aportando soluciones
sostenibles en ámbitos
como la vivienda, la
producción y
distribución de
energías renovables y,
lidera la economía
circular»
JUAN ANTONIO PEDREÑO
PRESIDENTE DE CEPES

sostenible. El presidente de CEPES añadió que «este encuentro
con la vicepresidenta Ribera demuestra la transversalidad de la
Economía Social y la necesidad de
contar con este modelo empresarial en la necesaria y urgente reactivación económica del país que
debe acompañar la superación de
la latente crisis sanitaria que sigue
siendo prioritaria en estos momentos». ANABEL ROSA

Comisión de Reconstrucción Económica y social recientemente
17/05/2020
creada en
el Congreso de los Diputados
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Manuel Campo Vidal

n una crisis tan difícil de
gestionar como esta, los
líderes suben y bajan como si cotizaran en Bolsa. Una
parte de ellos, al final, serán
barridos electoralmente por
tomar decisiones impopulares
para salvaguardar vidas. Aunque de toda guerra surgen generales victoriosos y algunos,
como Eisenhower, llegan a la
presidencia de su país.
Por lo que llevamos de combate, ya sabemos, con datos
objetivos, que la crisis se ha
gestionado mejor en los diez
países que tienen una mujer al
frente, desde Alemania a Nue-

E

va Zelanda. Liderazgos admirables.
Por partidos, en España,
pueden salir muy reforzados,
en el PP, el alcalde de Madrid,
Martínez Almeida, disparado
en las encuestas, Núñez Feijóo
en Galicia y Mañueco en Castilla y León. La sensatez es su línea común; son gente que antepone gestión a gesticulación
comunicativa.
En el PSOE destacan los presidentes de Extremadura y Asturias; el valenciano Ximo
Puig, que aclaró en público a
su partido que “lealtad no es
sumisión”; Francina Armen-

4 377 EUR (4,736 USD)
340,90 cm² (30,3%)

1453 EUR (1572 USD)
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Diario de Leon General, 17
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SOCIAL liderada por la Ministra Yolanda Diaz, como una herramienta
Circulación
Difusión
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11 530
9777

107 000
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Tamaño

V.Publicitario

1 259 EUR (1,357 USD)
25,90 cm² (3,8%)

369 EUR (398 USD)

para contribuir al Diálogo Social de Gobierno y Agentes sociales

aportando las demandas de la Economía Social a corto, medio y
largo plazo para la recuperación de empleo y para la reindustrialización

La crisis traerá un relevo de líderes
CRÓNICA POLÍTICA

España

5 Fruto de estas reuniones, se ha creado la MESA de la ECONOMÍA

V. Comunicación

gol, de Baleares, una farmacéutica que manda; o el presidente canario, Ángel Víctor Torres, forjador de consensos.
Sigan a Inés Arrimadas. Acaba de revalidar la estabilidad
de los gobiernos que comparte
con el PP pero, al apoyar puntualmente al Presidente Sánchez, ha puesto en dificultades
a Pablo Casado en el Congreso.
En la última votación de la
prórroga del estado de alarma,
el PP quedó como “prescindible”. Estaba en el “no” y pasó a
la abstención, pero ya daba
igual lo que votara. “Es una locura no apoyar las medidas, a
la vista de los datos que manejamos”, estima la presidenta
del partido naranja. Los datos
se traducen en que no hay un
solo médico en Madrid que
haya recomendado públicamente adelantar de fase en el

confinamiento. ¿Saben de alguno?
Un partido entre los dos bloques puede ser relevante si hace política útil. El resultado es
claro: con solo diez diputados
y Arrimadas al frente, Ciudadanos es algo. Con 57 diputados y Rivera al mando, Ciudadanos quedó en casi nada. Solo náufragos.
Pero no únicamente en política hay oscilaciones de liderazgos; también se dan en el
mundo empresarial, con opciones importantes poco conocidas, incluso en instancias
oficiales. Deberían refrescarse
los criterios de representatividad a la hora de componer
mesas de reconstrucción y de
diálogo básicas para remontar
la economía. No todo se acaba
en la CEOE, la CEPYME y los
autónomos. Existen otras realidades muy importantes y no
convocadas. Clama al cielo, el
caso de la economía social.
¿Saben en el Congreso lo que

es CEPES, la patronal de la
economía social? Los diputados deberían conocer que representa, por sus cooperativas,
mutualidades, cofradías de
pescadores y otras entidades
de gestión, hasta el 13 por
ciento del Producto Interior
Bruto; o sea, más que el turismo.
Lo desconocen, claro, ya que
esa entidad no ha sido invitada
a la mesa de la reconstrucción,
a pesar de que fue un actor clave en la salida de la crisis de
2008. ¿Saben, los que lo deben
saber, que AECOC representa a
treinta mil empresas de la producción y la distribución en
España, o sea el mayor número de entidades afiliadas después de la CEOE? Sus afiliados
representan el 20 por ciento
del PIB español y 4,5 millones
de empleos. Pregunten a un
diputado al azar y lo normal es
que no tenga noticia. Tiempo
de crisis y de revisión de liderazgos.
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Cepes también pide estar
en la reconstrucción
■ La Junta D irectiva de la
C onfederación Empresarial
Española de la Economía So
cial, Cepes, propuso ayer en
una reunión mantenida con la
ministra de Trabajo y Econo
mía Social, Yolanda Díaz, una
presencia activa de la econo
mía social en los pactos para
la reconstrucción económica
y social de España. Juan An
tonio Pedreño, presidente de
Cepes, destacó que “la econo
mía social es y será un actor
imprescindible en la respues
ta a esta crisis». | dl
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El Economista General, 34
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LA RESPUESTA DE CEPES ANTE EL COVID-19

Casi 400 empresas españolas
colaboran contra el Covid-19
Cepes promueve un censo de las principales iniciativas
realizadas por el sector privado en los últimos 40 días

Publicación
Soporte

Circulación
Difusión

Audiencia

CAJAMAR, LABORAL KUTXA y FIARE BANCA ETICA, se ha hecho una
campaña de difusión de los productos financieros que estas entidades han
diseñado para ayudar a las empresas y trabajadores, haciendo un especial

elEconomista MADRID.

La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes)
ha elaborado, junto a sus 27 socios
y sus empresas asociadas, un informe que muestra las acciones e iniciativas
llevabas
a cabo por 383
La Verdad
Cartagena,
14
empresas de este modelo empresaPrensa
Escritaante la crisis del
rial
y su actuación
Covid-19, según informa Ep.
16
918 de ejemplo, el informe
A modo
muestra cómo 60 empresas de Eco13 709
nomía Social, están reorientando y
adaptando
151 000su producción para fabricar materiales y ropa de protección
sanitaria, para asegurar el abastecimiento de proximidad o ponerse
al servicio de la sanidad española
medicalizando cadenas hoteleras o
cediendo instalaciones para albergar a colectivos en riesgo de exclusión o preparar comidas y entregarlas a domicilio a los colectivos más
vulnerables.
También se destaca la labor de
las empresas del sector de limpieza y lavanderías, que están realizando una desinfección de supermercados, hospitales y centros de trabajo para garantizar la seguridad.

6 En colaboración con las Entidades Financieras de la Economía Social,

hincapié en los socios de CEPES y sus empresas asociadas.
Fecha

16/05/2020

V. Comunicación

1 852 EUR (2,003 USD)
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España

Tamaño

45,68 cm² (7,3%)

V.Publicitario

636 EUR (688 USD)

Carga de material promovido por el Grupo Oesía, Iberia y Fenin. EFE

Por su parte, las cooperativas de crédito están intentando dotar de liquidez a las empresas de Economía
Social y diseñar, en tiempo record,
productos financieros para mantener la actividad y los empleos. Las
actuaciones de solidaridad incluyen donaciones, actuaciones de
voluntariado y otras actuaciones de
acción social, como reparto de comida a domicilio, hacer rutinas de ejer-

cicio, ayuda para personas con discapacidad, realizar la compra a personas en aislamiento, transporte de
enfermos o cuidado de mascotas
para personas hospitalizadas.
En este sentido, las empresas de
Economía Social han donado más
de 100.000 kilos de alimentos a instituciones benéficas, enfermos, personal sanitario y los colectivos sociales más castigados.

El Ministerio de
Trabajo y CEPES
constituyen
la Mesa de la
economía social

7 Visibilizar el papel de las Empresas de la Economía Social ante el COVID-19.
Para ello CEPES elaboró y difundió un informe que recoge el lado más
solidario de más de 400 iniciativas empresariales de la Economía Social
y de su capacidad de transformación y reinvención para mantener empleos
y empresas.

8 Facilitar información y normativa actualizada del COVID-19 y para ello CEPES
ha desarrollado una nueva sección en la WEB de CEPES, con el el título
“ESPECIAL COVID-19”.

9 Trabajar en coordinación con Social Economy Europe, entidad representativa de la
Economía Social Europea para trasladar a las Instituciones Comunitarias una batería de
Medidas que apoyen a la Economía Social Europea y que no se las excluya de las medidas
que están lanzando para salvar personas, empleos y empresas. Las propuestas de futuro
para la fase recuperación y que se resumen en tres grandes mensajes:

EFE

4Solicita a los Estados miembros que contribuyan al presupuesto de un ambicioso Plan

El Ministerio de Trabajo y la patronal sectorial CEPES, que preside el murciano
Juan Antonio Pedreño, han
constituido la ‘Mesa de la economía social’ para impulsar
estas empresas en el contexto
nacional, dada su contribución a la recuperación económica, según la organización
empresarial.
La junta se crea como una
herramienta para contribuir al
diálogo social de Gobierno y
agentes sociales. Pedreño planteó a la ministra la necesidad
de la presencia de la economía
social en las mesas donde se
están diseñando medidas económicas, industriales y de empleo que «afectan a más de
42.000 empresas y más de 2,3
millones de empleos».
MURCIA.

Europeo de Reconstrucción Económica.
4Que las Instituciones de la Unión Europea aprueben un Marco Financiero Plurianual
2021-2027 que tenga en cuenta las nuevas perspectivas socioeconómicas y sirva de
impulso para la recuperación económica y social.
4Movilizar inversiones en proyectos innovadores de Economía Social a través del Fondos
Estructurales o del futuro programa Invest EU en áreas estratégicas como la sanidad, la
innovación social, la digitalización, los servicios sociales, la inclusión, la economía circular,
la industria, las energías renovables, la eficiencia, las competencias, la educación, la
agroalimentación, el transporte, la agricultura, la renovación y la construcción, entre otros.

10 Para completar toda esta Estrategia, CEPES ha puesto en marcha una campaña de
comunicación en la que se han enviado 15 Notas de Prensa a Medios de Comunicación
y se han difundido a través de las REDES SOCIALES las actuaciones los Socios de
CEPES y de las Empresas ante el COVID-19.
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Reunión de Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez con la Junta Directiva de CEPES - Agosto 2019
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CEPES EN EL 2019

CEPES en el 2019:

Un recorrido de los principales logros
institucionales y resultados de su gestión

El año 2019, ha sido un año intenso institucionalmente tanto a nivel estatal como internacional donde se han conseguido hitos muy importantes y sin precedentes para la Economía Social. Igualmente ha sido un año donde CEPES ha
abordado diversos estudios que han permitido que el sector tenga datos actualizados del peso socio económico de lo
que representa la Economía Social Española.
A continuación se exponen de manera resumida, los principales hitos que han marcado la gestión de CEPES en 2019 y
también algunos hitos del comienzo del 2020 como ha sido la creación de un Ministerio de Trabajo y Economía Social
que cuenta con una Secretaria de Estado de Empleo y Economía Social. La creación de este Ministerio, reivindicación
histórica de CEPES, supone situar a la Economía Social en el Organigrama del Gobierno y ocupar una posición sin precedentes, posición que se está trabajando y fortaleciendo en el 2020.
La creación este Ministerio, así como otras peticiones de CEPES fueron trasladadas al Presidente del Gobierno, Pedro
Publicación

La Opinión de Murcia Suplemento

Fecha
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Circulación

6650

Página

4
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Sánchez en una reunión mantenida con la Junta Directiva en el agosto de 2019 donde se presentó al Presidente un
Difusión

Audiencia

4906

Tamaño

25 020

V.Publicitario

296,89 cm² (52,6%)

1075 EUR (1218 USD)

documento de propuestas para la nueva Legislatura y donde se le expresó la necesidad de que la Economía Social tuviera una mayor presencia institucional en las políticas estatales. El Presidente estuvo acompañado por la exministra de
Trabajo Magdalena Valerio y Tony Ferrer, responsable de Empleo del PSOE.

CEPES celebra
la creación de
un Ministerio de
Economía Social
ppp Era una reivindicación histórica que iguala a España con

Francia y Luxemburgo, países que sí contaban con ministerios y
secretarías de estado de este modelo empresarial
a Unión de Cooperativas de la Región de
Murcia (UCOMUR) y
la Confederación Empresarial Española de
la Economía Social (CEPES) celebra la creación, dentro del Gobierno de España, de un Ministerio y de una Secretaría de Estado de Economía Social, un modelo empresarial que, con más
de . empresas, representa
el , del empleo y el  del
PIB estatal.
El presidente de UCOMUR,
CEPES y ‘Social Economy Europe’, Juan Antonio Pedreño, subrayó «la trascendental importancia que supone la creación en
España, al in, de un Ministerio
de Economía Social, una petición histórica de CEPES y de
nuestro modelo empresarial, a
semejanza de lo que ya realizaron con éxito países de nuestro
entorno, como Francia y Luxemburgo».
Pedreño subrayó durante la

L

toma de posesión de la ministra
de Trabajo y Economía Social,
Yolanda Díaz, «la voluntad de
CEPES de colaborar con el recién
creado Ministerio de Trabajo y
Economía Social, para buscar
fórmulas que permitan construir
un ecosistema favorable a la Economía Social que garantice un
crecimiento sostenible económica y socialmente, con empresas comprometidas y en las que
prime la persona, de manera que
podamos garantizar el cumplimiento de la Agenda , el Estado de Bienestar a las generaciones futuras y aportar a las estrategias y planes que se ha marcado el nuevo Gobierno».
Comisión Interministerial
sobre Economía Social
El presidente de UCOMUR Y CEPES también valoró el anuncio
formulado por el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, recogido en su programa de Gobierno, de crear una Comisión Inter-

ministerial, con el objetivo reforzar la presencia institucional de
la Economía Social. En este sentido, el presidente de CEPES recordó que la Economía Social es
un actor que responde a los retos
y desafíos sociales, económicos
y medioambientales, y contribuye decisivamente a cumplir con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 
de las Naciones Unidas.
Valores de la Economía Social
«La sociedad y la economía española y europea necesitan activamente los valores que proclama la Economía Social. Hasta
ahora solo ha existido el valor
económico y este ha fracasado.
Por ello, hay que ampliar el elenco de valores y la Economía Social evidencia contar con otros
valores: primar a las personas sobre el capital, con empresas rentables social y económicamente,
en las que las decisiones se toman democráticamente y que

generan empleo estable, de calidad e inclusivo», airmó el presidente de CEPES.
«Necesitamos cambios radicales», expuso Pedreño, «por los
desafíos medioambientales, las
transformaciones del mundo del
trabajo y la necesidad de mejorar
los sistemas de bienestar y protección. En deinitiva, se hace
preciso reinventar nuestra economía, y en este sentido es imprescindible la Economía Social
porque humaniza la globalización y también introduce criterios ecológicos y sociales en las
cadenas de valor», precisó Pedreño.
Por último, el presidente de

CEPES trasladó, en nombre de la
Confederación, su agradecimiento, por el enorme trabajo,
esfuerzo y la implicación para
impulsar y visibilizar este modelo empresarial, dentro y fuera de
nuestras fronteras, al equipo ministerial responsable previamente de la Economía Social,
encabezado por la exministra de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social,Magdalena Valerio; la
exsecretaria de Estado de Empleo,Yolanda Valdeolivas; y la exdirectora general del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y
de la Responsabilidad Social de
las Empresas, María Antonia Pérez León». ANABEL ROSA

Reunión con la Ministra Yolanda Diaz y los vicepresidentes de CEPES

Reunión con Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno
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Principales Hitos Institucionales de CEPES a lo largo del 2019

1

 l año 2019 fue un año marcado
E
por los Comicios Electorales, tanto
a nivel estatal como europeo. En
este sentido, CEPES elaboró, defendió y difundió
sus propuestas electorales en el ámbito político,
habiéndose conseguido que la Economía Social
esté recogida en el Programa de Gobierno.
En la Elecciones Europeas y en colaboración
con Social Economy Europe (SEE) también se
elaboró un Memorandun que ha sido tomado en
consideración por la Comisión y el Parlamento.

2 A lo largo del año, CEPES ha tenido una intensa actividad institucional, habiéndose

mantenido 34 reuniones institucionales de Alto nivel, en las que el objetivo ha sido visibilizar

y potenciar la Economía Social, así como influir en la construcción de políticas públicas tanto a nivel estatal como
internacional.
Las reuniones han sido de muy diversa índole. Desde la mantenida con el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
ya comentada, a las celebradas con:
4El equipo del Ministerio de Trabajo, liderado en el 2019 por la Ministra Magdalena Valerio y en el 2020 por Yolanda Diaz,
4La Alta Comisionada de la Agenda 2030 para consolidar el papel de la Economía Social en los ODS.
4El Secretario de Estado de Economía Social del Gobierno de Francia que en el 2019 lideraba el Grupo de
Monitoreo de Gobiernos que apuestan por la Economía Social.
4Altos dirigentes de la OIT para situar a la Economía Social en el debate del Futuro del Trabajo.
4El Vicepresidente de la Comisión Europea para presentar el Plan de Acción Europeo de la Economía Social.
4Con los principales líderes de los Partidos Políticos del Parlamento Europeo para lograr la renovación del
Intergrupo de Economía Social en la Legislatura 2020-2023, hecho que vio la luz en diciembre del 2019.
Economía social

Fotografías: Jorge Villa

XI EDICIÓN DE LA ACADEMIA DE LA ECONOMÍA SOCIAL
Y SOLIDARIA

La Economía
Social muestra
su fortaleza

La Economía Social muestra a nivel global su
fortaleza para garantizar un empleo estable, inclusivo y sostenible. Quedó patente en el debate
sobre el futuro del trabajo celebrado en Madrid
con motivo de la XI Edición de la Academia de
la Economía Social y Solidaria.

E

El presidente de CEPES, Juan Antonio
Pedreño, durante su intervención.

l evento, organizado por la Organización Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; la
Organización Internacional del Trabajo
(OITY) y la Confederación Española de
la Economía Social (CEPES), contó con
la presencia de más de 400 personas de
40 países, representantes de instituciones supranacionales como la ONU o la
UE, altos representantes de gobiernos
internacionales, entidades y empresas
de Economía Social, representantes de
gobiernos autonómicos y personalidades
relacionadas con el trabajo.
El presidente de CEPES) y ‘Social Economy Europe’, Juan Antonio Pedreño, subrayó que “esta Academia, que reúne a
participantes de los cinco continentes,

forma parte de una dinámica imparable de
la Economía Social en el mundo, que ya
representa el siete por ciento del empleo y
del PIB mundial y que se está reivindicando
y visibilizando ante las instituciones y la
sociedad, entre ellas la ONU y la UE, cuyos
futuros comisarios de Empleo y Mercado
Interior hicieron la semana pasada una
firme apuesta por incluir a nuestro modelo
empresarial en un lugar prioritario de la
agenda de la política comunitaria”.
“Con este acto”, añadió Pedreño, “Madrid se convierte en la capital mundial
de la Economía Social”, a la vez que
recordó que CEPES y SEE “son la voz
de los 3,2 millones de empresas y entidades de la Economía Social en Europa
y 13,6 millones de empleos que generan u

38 PERFILES

PERFILES 39
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Reunión con Secretería de Estado del Economía Social del gobierno de
Francia con la junta directiva de CEPES

Reunión con la Alta Comisionada de la agenda 2030 con la junta
directiva de CEPES

3 A pesar de la parálisis legislativa que se ha tenido en el 2019, desde CEPES se ha dado
respuesta a 11 iniciativas Legislativas de ámbito estatal y europeo. Se ha hecho un seguimiento pormenorizado en
7 iniciativas legislativas de importancia para la Economía Social como han sido los presupuestos generales del
Estado 2019, el Sistema de Formación para el Empleo, o el Semestre Europeo, y se ha trabajado en 10 Dictámenes
e informes a iniciativa del Consejo Económico y Social.
A nivel Europeo, se han detectado en el 2019, 123 documentos oficiales de las instituciones Europeas donde se
recogen referencias a la Economía Social y a sus diferentes “familias”.
Comisión Europea

38

Parlamento Europeo y Consejo

Parlamento Europeo

18

Banco Central Europeo

3

Comité de las Regiones

8

Unión Europea

4

Consejo

6

Banco Europeo de Inversiones

1

Comité Económico y Social Europeo

4

16

29

TOTAL

123

 EPES ha participado en todas las reuniones de los diferentes Comités Consultivos
C
donde está. En total se han asistido a 71 reuniones a lo largo del pasado ejercicio para defender los posicionamientos de la Economía Social.

5

 a presencia de CEPES en actos internacionales, estatales y autonómicos ha expeL
rimentado un crecimiento del 27% con respecto al año anterior. Se ha participado en 101
actos de ámbito, donde en 51 de ellos CEPES ha sido ponente.

Acto constitutivo del Foro Galego de la Economía Social

Acto 25 aniversario de AREI-FAEDEI
14
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6

 no de los objetivos del 2019, era posicionar a la Economía Social en el debate
U
del Futuro del Trabajo marcado fundamentalmente por el Centenario de la OIT.
En este sentido, CEPES colaboró con el Ministerio de Trabajo y la OIT en la celebración de
la Academia de Economía Social y Solidaria
en Madrid que reunió a lo largo de la semana
a 400 personas de 40 países. Actividad que
ha potenciado las relaciones con la OIT y que
finalizó con una Declaración firmada por las
tres entidades y que marca una hoja de ruta
sin precedentes con esta institución.

Acto inaugural de la Academia de Economía Social de la OIT en Madrid

7

La Economía Social en el PLAN NACIONAL DE REFORMA 2019. Un logro significativo del
2019 ha sido que el Consejo de la Unión Europea recomendó a España adoptar medidas que promuevan la Economía
Social para hacer frente a retos “de cohesión territorial como, por ejemplo, el despoblamiento y el envejecimiento
agudos en determinadas zonas rurales”. Esta sugerencia forma parte del documento de recomendaciones que el
Consejo hace al Gobierno una vez visto su Plan Nacional de Reformas 2019 con el fin de que las políticas económicas,
presupuestarias estructurales y de empleo que adopte España fueran coherentes con las grandes prioridades económicas y sociales que marca Bruselas dentro del proceso de coordinación de todas estas políticas a nivel europeo
que se denomina “Semestre Europeo”. CEPES contribuyó a que la Economía Social se incorporara dentro de esta
recomendación del Consejo tras las reuniones que mantuvo con una delegación de la Comisión Europea en Madrid como parte de la preparación del “Semestre Europeo” para España.

8

En el marco del Semestre Europeo del 2020,

un avance importante es que los principios y

valores de las empresas de Economía Social se ven reflejados en el modelo de crecimiento económico que la
Comisión Europeo marca a los Estados miembros. Textualmente dice que “el crecimiento económico no es un
fin en sí mismo. La economía debe estar al servicio de las personas y el planeta. La preocupación por el clima y
el medio ambiente, el progreso tecnológico y el cambio demográfico van a transformar profundamente nuestras
sociedades.” La Unión Europea y sus Estados miembros deben responder a estos cambios estructurales con un
nuevo modelo de crecimiento que respete los límites de nuestros recursos naturales y garantice la creación de
empleo y una prosperidad duradera para el futuro.

9

En el 2019, la Economía Social se ha posicionado con fuerza en la Agenda 2030. Hay
dos hechos relevantes, uno de ellos es que CEPES cuenta con 2 puestos en el Consejo de Desarrollo Sostenible
creado en el 2019 y el otro de ellos es que la Economía Social y CEPES, fueron reconocidos expresamente en el
informe de Progreso de la Agenda 2030 presentada en Nueva York por el Gobierno el pasado 22 de septiembre.

10

El Marco de financiación Plurianual 2021-2027 ha sido una prioridad para CEPES
sobre todo para conseguir que en los nuevos Reglamentos del FSE plus para el periodo 2021-2027 se contemple
a la Economía Social como una clara prioridad de inversión.
15
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11 En el ámbito del sistema para la Formación para el Empleo, en el 2019, se ha conseguido
por primera vez que la Economía Social tenga un papel protagonista en la detección de necesidades formativas en
su ámbito de actuación, y en el diseño, programación y difusión de las acciones formativas, contando para el ejercicio
de esas funciones con financiación específica procedente de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

12 Durante todo el año se ha trabajo en potenciar la Economía Social en los territorios
donde se ha pedido expresamente actuación de CEPES. Uno de los hechos más significativos fue
la constitución y presentación pública del FORO GALEGO de la ECONOMÍA SOCIAL. Además de Galicia, se hicieron
actuaciones en ANDALUCIA, ARAGÓN, BALEARES, CANARIAS , CATALUÑA, EXTREMADURA y MADRID.

Acto de”Los Lunes de la Economía Social”.
Organizado por Gredos San Diego y Fecoma - Madrid

13

Acto de Economía Social organizado por la Cátedra de Economía
Social de la Universidad de La Laguna - Canarias

 urante todo el año se ha estado trabajando
D
en la Adhesión de nuevos socios miembros a
CEPES. En este sentido y hasta la fecha de cierre de este
informe, se han incorporado a CEPES como socios de pleno
derecho LABORPAR (Federación Española de Sociedades
laborales y participadas), ANDALUCIAESCOOP, que es la
nueva entidad que en Andalucía representa al Cooperativismo
Andaluz y COVIRAN.

14

 n el 2019, CEPES lanzó el primer curso especializado en Contratación Pública
E
Responsable a través de la plataforma AULA CEPES. La iniciativa ha cubierto con creces los objetivos previstos,
ya que en el 2019 finalmente se lanzaron dos ediciones en las que han participado 162 alumnos.

15

Durante el año, CEPES ha realizado y coordinado 4 Estudios de gran importancia
para el sector y que se detallan a lo largo de este informe. Concretamente han sido:
4Estudio sobre el Impacto socio económico de los valores y principios de la Economía Social.
4La Contribución de la Economía Social a los ODS, 4 informe de la Economía Social en la cooperación al
desarrollo 2017-2019.
4Evolución y Tendencias de la Economía Social financiado por la FUNDAE donde se detectan los nichos de
futuro que afectarán a la Formación de los Trabajadores.
4Estudio sobre l Actividad Formativa en las Entidades de la Economía Social también financiado por FUNDAE.
16
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En el área de CEPES como Organismo Intermedio,

CEPES ha continuado con su gestión

cumpliendo todos los objetivos previstos. Se destacan los siguientes resultados:
4En el año 2019, las entidades beneficiarias han justificado y certificado 5.008.963 millones de euros, de los
que se ha validado y certificado a la Comisión Europea 4.341.005 euros.
4CEPES recibió en el 2019 el informe satisfactorio de la IGAE sobre la auditoria de los sistemas de gestión
de CEPES.
4Por primera vez, CEPES ha difundido resultados consolidados desde el 2016 a Junio del 2019 de los 122 proyectos a los que ha concedido ayudas FSE.
4Durante el 2019, se ha estado trabajando en la próxima Convocatoria de Ayudas FSE 2020-2023 que verá
su luz a lo largo del 2020.

17

 n el seguimiento que CEPES hace todos los años de las Ayudas públicas destinadas
E
a la Economía Social en el ámbito Autonómico (cooperativas y sociedades laborales), se constata
la consolidación e incremento de las cantidades destinadas a la Economía Social En el 2019 se han destinado a la
Economía Social, 52.218.600,40 euros.

18

 n el ámbito universitario, se han contabilizado 131 acciones formativas de postE
grado y 3 doctorados relacionados con la Economía Social. Esto implica un incremento del
14 por 100 en el número de acciones formativas ofertadas por las Universidades asociadas a la CRUE.

19

 n el 2019 se han mantenido todos los
E
Convenios que CEPES tiene con otras
entidades, y además se ha formalizado otros nuevos
como con FIARE BANCA ETICA y con ILUNION HOTELES,
y se ha procedido a una renovación del mantenido con
FUNDACIÓN ONCE.
Foto de Familia de la renovación
del acuerdo CEPES - Fundación ONCE

20

El 2019, también ha sido un año de reconocimientos y premios a la labor de CEPES.
En este sentido, el GRUPO AMIAB concedió un premio a CEPES en su categoría de colaboración con Instituciones
y CORRESPONSABLES también reconoció el papel de la Economía Social en la consecución de la Agenda 2030.

Gala de celebración de los premios AMIAB - Reconocimiento a CEPES
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 n el ámbito internacional, se ha consolidado la imagen de CEPES y de la Economía
E
Social Española, siendo actualmente un referente a nivel internacional. El hecho de
que las Instituciones Comunitarias hayan situado estos años a la Economía Social en el centro de sus políticas y el
hecho de que el presidente de CEPES lidere la Economía Social Europea, hace que España tenga un protagonismo
importante en actos, en reuniones y conferencias internacionales.
4En el 2019, se ha conseguido que la Economía Social esté en la Agenda de la futura Comisión Europea. En
este sentido lo más destacado es que la nueva Presidenta de la Comisión Europea ha encargado al Comisario
de Empleo Nicolás Schmit la elaboración de un Plan de Acción Europeo de la Economía Social. Este hecho sin
precedentes, sitúa a la Economía Social en la Agenda Europa al más alto nivel.
4En el marco del Día Europeo de las Empresas de Economía Social celebrado en Estrasburgo, se consiguió
que el Gobierno de España asumiera el liderazgo del Grupo Informal de Gobiernos de la UE que apuestan
por la Economía Social, que se inició en el 2015. Actualmente está compuesto por 14 Gobiernos. Desde el 27 de
noviembre de 2019, el Gobierno de Francia pasó el relevo al Gobierno de España en Estrasburgo.
4Durante el 2019 se han mantenido numerosas reuniones para conseguir la renovación del Intergrupo de
Economía Social en el Parlamento Europeo, hecho que se ha logrado finalmente con el apoyo de más de 100
eurodiputados/as.
4Durante el 2019, se han continuado reforzando los lazos institucionales con Francia, Portugal y Marruecos.
4El 2019 ha sido un año clave para consolidar la Economía Social en el Mediterráneo. En este sentido se lideró
desde CEPES y gracias a la colaboración de CAJAMAR el libro ‘La Economía Social en el Mediterráneo’. Esta
publicación supone un reflejo de la fortaleza y el potencial de las empresas de Economía Social y reúne en más
de 500 páginas, los análisis y las opiniones de medio centenar de altas personalidades del Gobierno de España, de
las Instituciones Europeas, de organizaciones internacionales y expertos en Economía Social, quienes explican su
adhesión y propuestas con este modelo empresarial.
4En el ámbito del Mediterráneo también se han fortalecido tanto las relaciones con la Unión por el Mediterráneo
como con la Asociación de Cámaras de Comercio del Mediterraneo (ASCAME). Con ambas instituciones se
celebraron dos actos cuyo detalle está en el capítulo 10 de este informe.

Foto de Familia del Día Europeo
de la Economía Social en Estrasburgo

Acto de Economía Socialcon organizado por la Unión por el
Mediterráneo y la Red Esmed - Barcelona
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Los valores de la ES aportan

6.229 M€ anuales

a la sociedad

Foto de Familia con investigadores del Estudio. Directora General de Autónomos, Economía Social y RSE, presidente de CEPES y representantes de
Cajamar y Fundación Espriu, patrocinadores del estudio

3

IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL

El impacto
socioeconómico
de la Economía Social

Durante el 2019, CEPES ha acometido el ‘Análisis del Impacto socioeconómico de los valores y principios de la Economía
Social en España’, cuyo objetivo general es visibilizar, verificar y cuantificar, con fuentes oficiales, la contribución
diferencial del modelo de empresa de Economía Social en el ámbito de la cohesión social y su impacto en el empleo y
en la cohesión territorial. Este minucioso informe fue cofinanciado por CEPES, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social, por CAJAMAR, MONDRAGÓN y la FUNDACIÓN ESPRIU.
El estudio, pionero internacionalmente, presenta una hipótesis de qué pasaría si las empresas de Economía Social
pierden sus valores y principios, y pasan a comportarse como las empresas mercantiles, principalmente en tres
aspectos: la contratación de ciertos colectivos con dificultades de acceso al empleo, las condiciones de trabajo de sus
plantillas y la localización geográfica.

El estudio responde a tres preguntas:
¿Muestra la Economía Social un comportamiento diferente al de las empresas mercantiles?,
si es así

¿Cómo afectan esas diferencias a la sociedad?

y por último

¿Cómo medir esos efectos en unidades monetarias?

.

3.1 Metodología utilizada
Respecto a la metodología, la investigación de CEPES ha incorporado distintos avances y aportaciones en la identificación,
la medición y la valoración monetaria de los efectos asociados a las empresas de Economía Social:
4 El análisis ha adoptado un enfoque global, considerando todas las entidades que conforman la Economía Social en
España: Cooperativas, Sociedades Laborales, Empresas de Inserción, Centros Especiales de Empleo, Asociaciones y
Fundaciones con actividad económica, Mutualidades, Cofradías de Pescadores, Sociedades Agrarias de Transformación
y Entidades singulares.
4 Utiliza una fuente estadística única, la Muestra Continua de Vidas Laborales, que aporta variables oportunas y amplias
muestras que dan validez y representatividad a los resultados obtenidos por el análisis.
4 El método de medición de efectos y su cuantificación se ha apoyado en amplias muestras tanto para la Economía
Social como para los distintos grupos de control que se establecen: Se han contrastado 9.125 entidades de Economía
Social y 28.042 trabajadores ocupados en las mismas con un número de empresas y trabajadores de la economía
mercantil, de tamaño similar.
4 Y, por último, este proyecto ha abordado la valoración monetaria de una parte significativa de los efectos contrastados
a nivel empírico.
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3.2 Algunos resultados
4 El estudio muestra que la Economía Social aporta a la sociedad unos beneficios netos totales (directos e indirectos)
cifrados en 6.229 millones de euros anuales, de los cuales, el 71,7% está vinculado a la ocupación de colectivos con
dificultades de acceso al empleo y el 16,9% a la mayor estabilidad del empleo.
4 Por agentes, los principales beneficiarios son los colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo, que
reciben 3.930 millones de euros anuales en rentas salariales. En segundo lugar, están las Administraciones Públicas,
con 1.770 millones de euros anuales de beneficios directos e indirectos (gastos no realizados) y, por último, las propias
empresas, que obtienen un beneficio neto de unos 528 millones de euros anuales.
4 El Estudio revela que 6 de cada 100 empresas y entidades del sector privado de la Economía Española pertenecen
a la Economía Social.
4 En relación con el desarrollo de la Economía Social por Comunidades Autónomas, el estudio destaca el alto
desarrollo que tiene en la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Andalucía o País Vasco. En cambio, todavía
tiene niveles de empleo inferiores a los esperados, teniendo en cuenta su tamaño y el dinamismo económico, en la
Comunidad de Madrid, Cataluña y Canarias.
4 En cuanto a la presencia de la Economía Social en los sectores económicos, el estudio precisa que este modelo
empresarial tiene un peso relevante en el sector de servicios sociales (41.2%), de actividades artísticas y recreativas
(31.7%), de educación (24.3%), de agricultura (13%) y sector energético (10,1%).
4 Creación de empleo inclusivo. La Economía Social incorpora, en mucha mayor medida que la economía mercantil,
colectivos de trabajadores con dificultades específicas de acceso al empleo como mujeres mayores de 45 años,
personas mayores de 55 años, personas con discapacidad, personas en situación o riesgo de exclusión social y
personas de baja cualificación.
4 Mayores niveles de estabilidad en el empleo.
4 Menor brecha salarial. Los niveles salariales son mucho más igualitarios. La menor dispersión salarial se debe sobre
todo a una mayor contención en los salarios de la alta dirección y alta cualificación (salario superior al salario medio
global en un 65%, mientras que en la economía mercantil esta diferencia es del 102,0%).
4 Mayores niveles de igualdad. Así lo muestran los mejores resultados obtenidos en distintas dimensiones de la
misma como las brechas salariales de género, que son claramente menores; la diversidad en la dirección, con una
mayor incorporación de mujeres y personas con discapacidad; o las posibilidades de conciliar mejor vida familiar y
profesional.
4 Ampliación de la oferta privada de servicios sociales y de educación. La especialización productiva de la Economía
Social en servicios ligados a la dependencia y a la atención de personas mayores y con discapacidad es significativa.
La Economía Social representa el 43,5% del total de la oferta de estos servicios y aumenta hasta el 59,3% en servicios
sociales sin alojamiento. En los servicios educativos tiene también una presencia relativamente alta (20,5% de la
oferta de estos servicios).
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IMPACTO SOBRE
EL EMPLEO
El estudio contempla una
hipótesis en la que las empresas de economía social
pierden sus ‘principios’ y
pasan a comportarse como
empresas mercantiles en temas como la contratación,
la especialización o la localización geográfica. Lo que
sucedería si esta se comportase como la economía mercantil, sobre el empleo, se
concreta en los siguientes
puntos:
1. Empleo menos inclusivo.
Más de 172.000 trabajadores
pertenecientes a algún colectivo con dificultad de acceso a la ocupación perderían su empleo. De ellos,
86.266 serían personas con
discapacidad, 60.000 trabajadores de baja cualificación, 21.201 mayores de 55
años, 3.436 personas en situación de exclusión social
y 3.027 mujeres mayores de
45 años.

Presentación del informe, que contó con la presencia de la ex directora general del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la RSE del
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, María Antonia Pérez León; el presidente de Cepes, Juan Antonio Pedreño, y el equipo
investigador de Abay Analistas, Maribel Martínez y Belén Castro. :: UCOMUR

Los valores de la economía
social aportan a la sociedad
160.000 millones de euros
La patronal Cepes presenta un estudio con el objetivo de
verificar y cuantificar la contribución diferencial de esta
fórmula jurídica en el ámbito de la cohesión social
:: ANABEL ROSA

economía social aporta a la sociedad unos beneficios netos
totales (directos e indirectos)
cifrados en 6.229 millones de
euros anuales, de los cuales,
el 71,7% está vinculado a la
ocupación de colectivos con
dificultades de acceso al empleo y el 16,9% a la mayor estabilidad del empleo.
Por agentes, los principales beneficiarios son los colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo,
que reciben 3.930 millones
de euros anuales en rentas
salariales. En segundo lugar,
están las Administraciones
Públicas, con 1.770 millones
de euros anuales de beneficios directos e indirectos (gastos no realizados) y, por último, las propias empresas,
que obtienen un beneficio
neto de unos 528 millones
de euros anuales.

2. Menor estabilidad. Cerca
de 125.000 trabajadores que
han disfrutado de periodos
continuos de empleo en la
economía social de mercado
pasarían a tener una o más
experiencias de desempleo.
De ellos, más de la mitad serían empleados por cuenta
propia (socios de las empresas de economía social).
3. Se reduciría la diversidad
en las empresas. Un número más reducido de trabajadores sería expulsado de los
puestos de Dirección y alta
cualificación. Más de 1.600
trabajadores habitualmente
infrarrepresentados en los
puestos más altos de las empresas dejarían de ocupar
estos puestos (cerca de
1.100 mujeres y 600 personas con discapacidad).
4. Menor conciliación de la
vida laboral y personal. Al
año, más de 2.600 trabajadores que actualmente disfrutan de periodos de excedencia para el cuidado de
ascendientes o descendientes no optarían por estos
periodos.
En el ámbito territorial, se
perderían cerca de 55.000
en las zonas rurales y unas
141.000 personas podrían
desplazarse a zonas urbanas.

3.3 Análisis del peso de la Economía Social en la España Rural
MURCIA. La economía social tiene cada vez mayor
presencia en el debate y
agenda política, no solo a nivel estatal sino también europeo. En este sentido, la
Unión Europea no solo reconoce su contribución al desarrollo económico, social y
humano y la considera un
motor de la transformación
de las sociedades, los sistemas de bienestar social y las
economías contemporáneas,
sino que recientemente la
nueva presidenta de la Comisión Europea ha encomendado al nuevo Comisario de Empleo y Asuntos Sociales la elaboración de un
Plan de Acción Europeo de
economía social. A pesar de
este creciente reconocimien-

to, la economía social encuentra limitaciones significativas a la hora de visibilizar su
aportación a la sociedad que
se deben tanto a la falta de
estadísticas que reflejen adecuadamente su actividad,
como al hecho de que esta
aportación supere los límites
del ámbito económico y se
adentre en el concepto de bienestar social, concepto de mayor complejidad, especialmente en lo que a su medición se refiere.
Con el objetivo de visibilizar y cuantificar con fuentes
oficiales la contribución diferencial que, a través de un crecimiento económico más sostenible, el modelo de empresa de la economía social realiza al conjunto de la sociedad, la Confederación Empre-

sarial Española de la Economía
Social, Cepes, presentó el
‘Ánalisis del Impacto socioeconómico de los valores y
principios de la economía social en España’.
El presidente de Ucomur y
Cepes, Juan Antonio Pedreño, resaltó que este estudio
responde a tres preguntas:
¿Muestran las empresas de
economía social un comportamiento diferente al de las
empresas mercantiles? Si es
así, ¿cómo afectan esas dife-

rencias a la sociedad? Y por
último, ¿cómo medir esos
efectos en unidades monetarias? Pedreño también destacó que el estudio, pionero internacionalmente, presenta
una hipótesis de qué pasaría
si las empresas de economía
social pierden sus valores y
principios y pasan a comportarse como las empresas mercantiles, principalmente en
tres aspectos: la contratación
de ciertos colectivos con dificultades de acceso al empleo, las condiciones de trabajo de sus plantillas y la localización geográfica.
Este minucioso informe,
cofinanciado por Cepes, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, por Cajamar, Mondragón y la Fundación Espriu, muestra que la

En el tejido productivo

El estudio recoge en su capítulo II un desarrollo del tejido productivo español, donde se revela que 6 de cada 100
empresas y entidades del sector privado de la economía española pertenecen a la economía social.
En relación con el desarrollo de la economía social por
Comunidades Autónomas, se
destaca el alto desarrollo que
tiene en la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Andalucía y País Vasco.
En cambio, todavía tiene niveles de empleo inferiores a
los esperados, teniendo en
cuenta su tamaño y el dina-

El análisis confirma la mayor presencia relativa de la Economía Social en las ciudades intermedias y zonas rurales, y su
significativa contribución a la creación de tejido empresarial y empleo, a la competitividad de las munidad
economías
locales y a la
de Madrid, Catalufijación de población en este ámbito:

La economía social

mismo económico, en la Coña y Canarias.
En cuanto a la presencia de
la economía social en los sectores económicos, el estudio
precisa que este modelo empresarial tiene un peso relevante en el sector de servicios
sociales (41,2%), de actividades artísticas y recreativas
(31,7%), de educación (24,3%),
de agricultura (13%) y sector
energético (10,1%).

4 La Economía Social se ubica mayoritariamente
en municipios menores de 40.000 habitantes, (60,2% de las
aporta 6.229 millones
de euros anuales en

beneficios
paraempresas
la
empresas y 54,6% de sus trabajadores).
En las
mercantiles estos porcentajes se invierten y tanto ellas
sociedad

como sus trabajadores se localizan mayoritariamente en el ámbito urbano.

4 Tiene importantes efectos sobre la economía rural y una parte significativa de la misma está vinculada a ella.
a.- Creación de actividad y empleo: el 7% de las empresas y entidades rurales y el 5,2% del empleo rural pertenecen
a la Economía Social.
b.- La contribución de la Economía Social a las ciudades intermedias y zonas rurales se canaliza también a través del
emprendimiento. Si se consideran solo las empresas más jóvenes, el 47,4% de las empresas de Economía Social
se ubica en las ciudades intermedias y zonas rurales y el 52,6% en grandes ciudades. En el caso de la economía
mercantil, estos porcentajes son del 35,8% y del 64,2% respectivamente.
c.- La distribución sectorial de las empresas de Economía Social muestra también una mayor dispersión, favoreciendo
así la diversificación de la economía rural.
d.- Mejora la competitividad de las economías rurales a través del desarrollo de determinadas ramas que permiten
un mejor aprovechamiento de las potencialidades o acercan una oferta de servicios sociales y educativos que
es vital para frenar la pérdida de población. Destaca el peso de la Economía Social en las ramas agroalimentarias
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e.- Combate la despoblación. La aportación a las zonas rurales se ve apoyada por otros aspectos que inciden de
forma positiva en la decisión de mantener la residencia en estas zonas, como es el caso de la estabilidad del
empleo, que también es mayor en las empresas de Economía Social.

Economía con valores

Planta de la lavandería Ilunion en Valladolid. A la
izquierda, instalaciones de Mondragón. Debajo, sala de
electrofisiología del hospital HLA Moncloa.

Empresas que apuestan
por todas las personas

Aportan más de
6.229 millones
de euros a la
riqueza nacional
En la Unión
Europea suponen
el 8% del PIB
y el 6% del empleo

3.4 El impacto de la Economía Social sobre el Empleo
M A RC E R E D O N D 0

MADRID

A pesar de su implantación,
la economía social es una
gran desconocida, tanto
para los responsables políticos como para la sociedad
en general. Esto hace que
su valoración por parte de
las políticas públicas “no
sea tan importante como
nos gustaría”, se lamenta
Juan Antonio Pedreño, presidente de Cepes (Confederación Empresarial Española de la Economía Social).
“Se desconoce qué aportan
estas empresas sociales,
cuál es su comportamiento
ante el empleo… En definitiva, cuál es su contribución
a la sociedad”, afirma.
Seis de cada cien empresas y entidades privadas en España pertenecen a este sector; aportan
6.229 millones de euros a
la riqueza nacional y 3.930
millones de euros anuales
en rentas salariales a colectivos desfavorecidos de
difícil empleabilidad; contribuyen con 1.770 millones de euros de beneficios

para las Administraciones
públicas. Son solo algunos
datos recogidos en el estudio Análisis del impacto socioeconómico de los valores
y principios de la economía
social en España, presentado recientemente por Cepes, con el objetivo de dar
visibilidad y cuantificar el
beneficio diferencial que,
a través de un crecimiento
económico más sostenible,
este modelo de empresas
aporta a la sociedad.

El estudio, realizado
por Abay Analistas, hace
un análisis de impacto para
conocer mejor las implicaciones que los principios de
la economía social tienen
sobre la sociedad y llegar a
una valoración económica
de los mismos. “Este comportamiento diferencial
respecto a empresas capitalistas es muy importante
y se plasma de manera evidente en la cohesión social
y territorial”, resalta la directora de Abay Analistas,
Maribel Martínez, que ha
dirigido el informe.

a corregir desigualdades,
emplea a colectivos desfavorecidos, es un factor
de democracia y de corrección. Es también un aliado
para alcanzar los objetivos
de desarrollo sostenible y
un modelo empresarial de
referencia, precisamente
por la democracia institucional y participativa de
sus empresas, que anteponen el valor de las personas
al del capital y priorizan el
beneficio personal, resalta
el estudio.
Algo se mueve en Europa: la presidenta de la
Comisión, Ursula von der
Leyen, ha encargado al comisario de Empleo un plan
de acción de economía social, informa el presidente
de Cepes y SEE. También
en España: “En el debate
de investidura se ha hecho
referencia a la economía
social como factor clave
para el emprendimiento
colectivo y para corregir
los desequilibrios territoriales. Por tanto, tenemos
esperanzas acerca de un
mayor reconocimiento”,
subraya Pedreño.

Inversión

Cada vez hay más empresas que buscan un

La economía social está
presente en multitud de
sectores: sanitario, servicios sociales, educación,
vivienda, pesca, agricultura… Es transversal. Acoge a
grandes grupos empresariales, como la ONCE, Consum, Eroski o Mondragón,
pero la media de las plantillas de las cooperativas,
que suman 18.000 de las
45.000 empresas que componen el sector, no supera
los 10-12 trabajadores.
Estas empresas están
en el mercado, aclara el
presidente de Cepes, “compiten en igualdad de condiciones con el resto y necesitan obtener beneficios
para mantener el empleo,
pero su comportamiento
es diferente”.
El estudio también presenta la hipótesis de qué
pasaría si las entidades de
economía social perdieran sus valores y actuaran
como las mercantiles. El resultado sería que 172.483
personas de colectivos
de difícil empleabilidad
se quedarían sin trabajo,
entre otras consecuencias.

impacto
positivo en
Con objeto de aproximar los principios y valores de la Economía Social el estudio
contempla
una hipótesis en la que
la sociedad y el medio
ambiente, e inverso-

las empresas de Economía Social pierden sus “principios” y pasan a comportarse
como
empresas mercantiles en
res que, además
de la
temas como la contratación, la especialización o la localización geográfica.

rentabilidad, quieren
dar un sentido a sus
inversiones. Desde su
fundación en 2014, La
Bolsa Social, primera
plataforma de financiación participativa
autorizada por la CNMV,
ha financiado 18 empresas de impacto social y medioambiental
positivo, por valor de
3,7 millones de euros.
Antón Jáuregui, director de comunicación y
operaciones de La Bolsa
Social, dice que 2019 ha
sido el mejor año: “Seis
rondas de inversión con
un total de 1,28 millones
de euros”. Este año van
a lanzar un fondo de
inversión con Afi.

El impacto de los principios de la Economía Social, lo que sucedería si ésta se comportase como la Economía Mercantil,
Seis de cada cien

sobre el empleo, se concreta
en los
siguientes puntos:
firmas dan
trabajo
4 Empleo menos

Europa
a personas
Europa está descubriendo
desfavorecidas,
la economía social, comeninclusivo.
de 172.000
trabajadores
según unMás
estudio
ta Pedreño,
quien también
es presidente de Social Ecode Cepes

pertenecientes a algún colectivo con dificultad de acceso a

Europe/Economía
la ocupación perderían su empleo. Denomy
ellos,
86.266 serían personas con discapacidad, 60.000 trabajadores de baja
Social Europea (SEE, por
sus siglas en inglés), la enti-

dad representativa
de este en situación de exclusión social y 3.027 mujeres mayores de
cualificación, 21.201Su
mayores
3.436 personas
impacto de
se 55 años,

45 años.

plasma de manera
evidente en la
cohesión social
y territorial

modelo empresarial, que
supone el 8% del PIB y el 6%
del empleo en la UE, con 14
millones de trabajadores.
En los últimos años, añade,
Europa está viendo que la
economía social contribuye

4 Menor estabilidad. Cerca de 125.000 trabajadores que han disfrutado de periodos continuos de empleo en la
Economía Social de mercado pasarían a tener una o más experiencias de desempleo. De ellos, más de la mitad serían
empleados por cuenta propia (socios de las empresas de Economía Social).
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4 Se reduciría la diversidad en las empresas. Un número más reducido de trabajadores sería expulsado de los puestos
de dirección y alta cualificación. Más de 1.600 trabajadores habitualmente infrarrepresentados en los puestos más
altos de las empresas dejarían de ocupar estos puestos (cerca de 1.100 mujeres y 600 personas con discapacidad).
4 Menor conciliación de la vida laboral y personal. Al año, más de 2.600 trabajadores que actualmente disfrutan de
periodos de excedencia para el cuidado de ascendientes o descendientes no optarían por estos periodos.
4 En el ámbito territorial, se perderían cerca de 55.000 en las zonas rurales y unas 141.000 personas podrían
desplazarse a zonas urbanas.
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CAPÍTULO

CAPÍTULO 1.
APROXIMACIÓN METODOLÓGICA AL
IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LOS
VALORES DE LA ECONOMÍA SOCIAL

Cofinancian:

SECRETARÍA DE ESTADO
DE EMPLEO

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DEL
TRABAJO AUTÓNOMO, DE
LA ECONOMÍA SOCIAL Y
DE LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL DE LAS EMPRESAS

ABAY
ANALISTAS

ANÁLISIS DEL IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN ESPAÑA

Tabla 34. Resumen de efectos potenciales de los principios de la economía social sobre la cohesión social.
Detalle por agentes afectados

EFECTOS SOBRE LA COHESIÓN SOCIAL

Menor

Aumento de las rentas Menores costes asociados a menores Crecimiento económico asociado a una

discriminación

salariales.

episodios de desempleo y/o inactividad.

EN RELACIÓN CON LA OCUPACIÓN DE COLECTIVOS CON DIFICULTADES DE ACCESO AL EMPLEO
Empleadores/as

Sector público

Sociedad en su conjunto

Mujeres

Aumento de las rentas Ingresos asociados a una Ingresos fiscales y por co- Bienestar social ligado a

mayores de 45

familiares

años

una persona desemplea- más diversificada (cuali-

(respecto

a mayor oferta de trabajo y tizaciones sociales.

da o inactiva)

ficación, experiencia...)

mayores niveles de ocupación en los colectivos con

Menor coste asociado a mayores dificultades de aclas prestaciones contri- ceso al empleo.

Bienestar derivado de la

butivas y no contributivas

satisfacción personal.

relacionadas con el des-

menor discriminación por sexo.

laboral de las
Bienestar social vinculado a mayores ni-

mujeres de entre

Empleados/as
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veles de igualdad de oportunidades.

35 años y 44
años

Satisfacción por el desarrollo de carrera profe-

Posibilidad de mayores tasas de natali-

sional

dad.

Mayor facilidad

Satisfacción por las ma-

Bienestar social asociado a la mejor con-

para las

yores oportunidades de

ciliación de la vida personal y laboral.

excedencias

conciliación de vida personal y laboral

Posibilidad de mayores tasas de natalidad.

empleo.
Personas

Aumento de las rentas Ingresos asociados a una Ingresos fiscales y por co- Bienestar social ligado a

mayores de 55

familiares

años

una persona desemplea- más diversificada (cuali-

(respecto

a mayor oferta de trabajo y tizaciones sociales.

da o inactiva)

ficación, experiencia...)

EN RELACIÓN CON LA OFERTA DE SERVICIOS SOCIALES

mayores niveles de ocupación en los colectivos con

Menor coste asociado a mayores dificultades de aclas prestaciones contri- ceso al empleo.

Bienestar derivado de la

butivas y no contributivas

satisfacción personal.

relacionadas con el des-

Hogares (usuarios/as)

satisfacción de las nece- de nuevos servicios que atienden nece- yor satisfacción de las necesidades de la

a la atención

sidades (oferta de servi- sidades no satisfechas de la población población.

Personas con

Aumento de las rentas Ingresos asociados a una Ingresos fiscales y por co- Bienestar social ligado a

mayores y con

bajos niveles de

familiares

discapacidad

cualificación

una persona desemplea- más diversificada (cuali-

(respecto

a mayor oferta de trabajo y tizaciones sociales.

da o inactiva)

ficación, experiencia...)

mayores niveles de ocupa-

satisfacción personal.

relacionadas con el des-

discapacidad

familiares

una persona desemplea- más diversificada (cualificación, experiencia...)

ciales vinculados a la existencia de nuevos oferentes.

sión privada del servicio.

Aumento de las rentas Ingresos asociados a una Ingresos fiscales y por co- Bienestar social ligado a

da o inactiva)

Ingresos fiscales y por cotizaciones so-

Menores costes asociados a una provi-

empleo.
Personas con

a mayor oferta de trabajo y tizaciones sociales.

mayores niveles de ocupación y de integración social

Menor coste asociado a de las personas con discalas prestaciones contri- pacidad.

Mayor oferta de

Bienestar asociado a la Menores costes asociados a la provisión Bienestar social ligado a una mejor y ma-

servicios ligados

satisfacción de las nece- de nuevos servicios que atienden nece- yor satisfacción de las necesidades de la

a la integración

sidades (oferta de servi- sidades no satisfechas de la población población.

social

cios)

Ingresos fiscales y por cotizaciones sociales vinculados a la existencia de nue-

empleo o la inactividad.
Personas

Aumento de las rentas Ingresos asociados a una Ingresos fiscales y por co- Bienestar social ligado a

en riesgo o

familiares

situación de

una persona desemplea- más diversificada (cuali-

exclusión social

da o inactiva)

a mayor oferta de trabajo y tizaciones sociales.
ficación, experiencia...)

vos oferentes.

mayores niveles de ocupaMenores costes asociados a una provi-

ción y de integración social
Menor coste asociado a de las personas en riesgo o
las prestaciones contri- situación de exclusión.

Bienestar derivado de la

butivas y no contributivas

satisfacción personal.

relacionadas con el des-

(ayuda a domicilio frente a plaza de residencia, etc.)

Bienestar derivado de la Mayores posibilidades de butivas y no contributivas
cumplimiento de la Ley
satisfacción personal.
relacionadas con el des-

(respecto

(ayuda a domicilio frente a plaza de residencia, etc.)

ción en los colectivos con

butivas y no contributivas

(respecto

cios)

Menor coste asociado a mayores dificultades de aclas prestaciones contri- ceso al empleo.

Bienestar derivado de la

Sociedad en su conjunto

Bienestar asociado a la Menores costes asociados a la provisión Bienestar social ligado a una mejor y ma-

servicios ligados
de personas

empleo.

Sector público

Mayor oferta de

sión privada del servicio.
Fuente: Martínez et al. (2013)

empleo o la inactividad.
Aa - Costes y beneficios directos · Aa - Costes y beneficios indirectos · Aa - Costes y beneficios indirectos intangibles
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115

154 acciones de comunicación
47 notas de prensa
66 teletipos
883 impactos en prensa,
		 radio y televisión

4

CEPES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Cepes en los medios
de comunicación
Principales titulares

Las actuaciones de CEPES en el ámbito de la comunicación externa se configuran como uno de los ejes estratégicos de
la entidad con el fin de dar a conocer la actividad institucional y los avances más significativos logrados ante la sociedad
y los poderes públicos, con la finalidad de que su proyección pública aumente y su mensaje cale hondo en la sociedad.
Agencia
Impreso
El objetivo de este capítulo es visualizar los titulares y Noticias más
destacadas en75%
los Medios de Comunicación en el
Online
2019, así como la incidencia que se ha tenido en los medios de comunicación.
11%

radio

14%

TV

4.1 PRINCIPALES INDICADORES DE LAS ACTUACIONES DE
COMUNICACIÓN EN EL 2019

26%
Económico
30%
A lo largo del 2019, se han llevado a cabo 154 acciones de comunicación
de diferente índole, destacando la emisión de 47
Especializado
Nacional
Notas de Prensa y 66 teletipos que supusieron 883 impactos en prensa escrita, digital, agencias,
radios y televisión.
20%
Regional
24%
En los siguientes gráficos, se detalla la gestión y resultados de las acciones de Comunicación en el 2019, haciendo también

una comparativa con el año 2018, donde se percibe que el impacto en medios de comunicación creció un 13.06% con

Resumen de actividad

respecto al año anterior.

Acciones de
comunicación
Total impactos
alcanzados
Total valoración
económica
Total audiencia
alcanzada

Comparativa 2018-19

154

566

883
1.718.402€

95.298.133

102 124

Online

Tipos de medios
CEPES//Informe de 2019

Impactos 2018 781
Impactos 2019 833
(+13% respecto a 2018)

659

4

Los medios online (tanto los nativos digitales como las ediciones

Impreso

101 94

Agencia

3 4

Televisión

Agencia
Agencia
Impreso
Impreso

75%
75%

web de medios impresos) registraron la mayor parte de la cobertura

Online
IMPACTOS
Online

(75%).

radio
radio
TV
TV

Especialización de los medios

9 2

Radio

2019

Total: 883

14%
14%

IMPACTOS 2018

El 30% de las noticias de CEPES aparecieron en los medios de
información generalistas de carácter nacional.

11%
11%

26%
26%
Económico
Económico
30%
30%
Especializado
Total:
781
Especializado
Nacional
Nacional
20%
20%
Regional
Regional
24%
24%
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Principales titulares del 2019
FEBRERO

Las Instituciones Europeas apoyan sin exclusión el Plan de Acción Europeo
para la Economía Social presentado por Social Economy Europe
Los Gobiernos de España y Francia celebran conjuntamente con CEPES
una reunión para fomentar la Economía Social
CEPES trabajará con la Comisión Europea en la difusión y cumplimiento
del Pilar de Derechos Sociales
CEPES formará parte del Consejo de Desarrollo Sostenible presentado
hoy en La Moncloa por el presidente del Gobierno

MARZO

CEPES demuestra su compromiso con la igualdad de género
CEPES organiza el primer programa formativo online para empresas sobre ‘Contratación
Pública Responsable’
Ranking de CEPES 2018: La Economía Social española muestra su fortaleza

ABRIL

Estrasburgo, ‘Capital Europea de la Economía Social’ durante 2019

Hacia un ecosistema de fomento de la Economía Social en el Mediterráneo: Posición de la
Red ESMED tras la 4ª Conferencia Ministerial sobre Empleo y Trabajo
MAYO

CEPES abre el plazo de inscripción del primer programa formativo online sobre

Contratación Pública Responsable
CEPES plantea 11 medidas a las formaciones políticas que se presentan a las elecciones
europeas para potenciar la Economía Social

JUNIO


CEPES
y el Tercer Sector suman fuerzas para divulgar la X con fines sociales del Impuesto
de Sociedades entre las empresas de la Economía Social

Los Gobiernos de España y Francia consolidan y potencian su cooperación en favor de la
Economía Social
CEPES comparte con el Gobierno la necesidad de desarrollar la Estrategia Española de
Economía Social 2020
CEPES ratifica en su Asamblea General el compromiso de la Economía Social con la Agenda
2030
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reclama un importante papel para la
Economía Social en el futuro del trabajo
CEPES aplaude que las Naciones Unidas destaquen la labor de la Economía Social para
cumplir los ODS
JULIO

CEPES se suma al Día Internacional de las Cooperativas y destaca “el trabajo digno” que
impulsa el modelo cooperativo

La UpM y CEPES establecen en Barcelona una estrategia conjunta para potenciar la
Economía Social en el Mediterráneo
CEPES y Fiare Banca Etica firman un acuerdo para facilitar el crédito y servicios financieros
a empresas de Economía Social
AGOSTO

Finaliza el primer curso online sobre ‘Contratación Pública Responsable’, organizado por

CEPES
CEPES expuso a Pedro Sánchez la necesidad de que la Economía Social (10% del PIB y 12%
del empleo) tenga mayor presencia institucional en las políticas estatales.


abre el plazo de inscripción a la segunda edición.
SETIEMBRE CEPES

La Economía Social y CEPES, reconocidos en el informe de Progreso de la Agenda 2030
presentada en Nueva York por el Gobierno

27
Informe de Gestión 2019 · Confederación Empresarial Española de la Economía Social

CEPES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

OCTUBRE

El libro ‘La Economía Social en el Mediterráneo’, un reflejo de la fortaleza y el potencial de
este modo empresarial

La Economía Social presente en la agenda política de la futura Comisión Europea
La Economía Social muestra su fortaleza a nivel global
La OIT, el Ministerio de Trabajo de España y CEPES refuerzan el papel central de la Economía
Social en el futuro del trabajo
CEPES, galardonada con el Premio ‘Inclusión Social 2019’.
CEPES celebrará la Jornada ‘La Fiscalidad de nuevas formas de emprender en Economía Social’
 arcelona será la sede del II Foro Mediterráneo de la Economía Social.
NOVIEMBRE B

CEPES y Fundación ONCE refuerzan su colaboración para impulsar la inclusión laboral de las
personas con discapacidad en la Economía Social.
El presidente de CEPES reclama a los partidos consenso para formar un Gobierno que otorgue
España.

estabilidad a

CEPES mostrará en una Jornada el impacto de los 13,4 millones de euros gestionados como
Organismo Intermedio del Fondo Social Europeo.
CEPES y Social Economy Europe reivindican en Bruselas la renovación del Intergrupo de
Economía Social del Parlamento Europeo.
La Economía Social muestra su fortaleza en los países del Mediterráneo en el Medalweek 2019
La Unión Europea ratifica el papel clave de la Economía Social en el futuro de Europa
DICIEMBRE La Comisión Europea anuncia un Plan de Acción Europeo para la Economía Social

Murcia alberga la presentación del libro ‘La Economía Social en el Mediterráneo’, reflejo de la
fortaleza y el potencial de este modelo empresarial

CEPES presenta los resultados de su gestión como Organismo Intermedio del Fondo Social Europeo
La formación de postgrado sobre Economía Social se incrementa un 14% respecto al 2018.
Los valores de las empresas y entidades de Economía Social aportan a la sociedad 6.229
millones de euros anuales

La alta comisionada del Gobierno para la Agenda 2030, Cristina Gallach, se reúne con la
Junta Directiva de CEPES
La Economía Social es un actor central de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, contribuyendo
a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
CEPES valora positivamente la unanimidad y compromiso de la decisión del Parlamento Europeo
de renovar el Intergrupo de Economía Social

Juan Antonio Pedreño con el Director General
de Servimedia Jose Manuel González Huesa
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Foto de familia con la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio, y el presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, entre otros.

La Economía Social muestra
su fortaleza a nivel global en el
debate sobre el futuro del trabajo
ppp Madrid albergó la XI Edición de la Academia de Economía Social y Solidaria, que contó con la
intervención de Juan Antonio Pedreño, presidente de CEPES y de Social Economy Europe, entre otros
adrid acogió la XI Edición de la Academia
de Economía Social y
Solidaria, organizada
por el Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social; y la Organización Internacional del Trabajo (OIT); en colaboración con CEPES.
El acto de inauguración contó
con la intervención de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones,
Magdalena Valerio, del presidente de CEPES y Social Economy Europe, Juan Antonio Pedreño, del presidente del Grupo
de Trabajo de Naciones Unidas
sobre Economía Social y Solidaria y director del Departamento
de Empresas de la OIT, Vic van
Vuuren, de la secretaria de Estado de Empleo en funciones del
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de España, Yolanda Valdeolivas, del alto
comisionado de la Economía Social y Solidaria y la Innovación
Social del Gobierno de Francia,
Christophe Itier, del director de
la Oicina de la OIT en Madrid,
Joaquín Nieto, del embajador de
España ante la OCDE, Manuel
Escudero y de la directora general del Economía Social del Ministerio de Trabajo, Migraciones
y Seguridad Social de España,
María Antonia Pérez León.

F UCOMUR

Publicación

M

continentes, forma parte de una

LA ORGANIZACIÓN

Soporte

dinámica imparable de la EconoCorresponsables General
Fecha INTERNACIONAL
11/01/2020
DEL
mía Social en el mundo, que ya representa el  del empleo y del PIB
EL
Prensa Escrita
País TRABAJO (OIT),
España
mundial y que se está reivindican-

Difusión

3900

Circulación
Audiencia

MINISTERIO DE TRABAJO,

5065

11 700

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en
funciones, Magdalena Valerio, en el acto de inauguración.

En el evento, la Economía Social mostró a nivel global y durante cinco días su fortaleza para garantizar un empleo estable, inclusivo y sostenible, dentro del debate sobre el futuro del trabajo en el
que participaron más de  personas procedentes de  países,
representantes de instituciones
supranacionales (ONU, UE…), altos representantes de gobiernos
internacionales, entidades y empresas de Economía Social, representantes de gobiernos autonómicos y personalidades relacionadas con el trabajo (empresas,

do y visibilizando ante las instituMIGRACIONES
Página
58Y
ciones y la sociedad, entre ellas
la
ONU y la UE, cuyos futuros comiSEGURIDAD SOCIAL;
sarios de Empleo y MercadoTamaño
Inte568,78 cm² (91,2%)
Y LA CONFEDERACIÓN
rior hicieron la semana pasada
EMPRESARIAL ESPAÑOLA
una irme apuesta por incluir
a
V.Publicitario
3345 EUR (3788 USD)
nuestro modelo empresarial en un
DE LA ECONOMÍA SOCIAL
lugar prioritario de la agenda de la
(CEPES) APROBARON UN
política comunitaria».
Firma de manifiesto
Con motivo de la XI Edición de la
Academia de la Economía Social
y Solidaria de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), el Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social; y
la Confederación Empresarial Española de la Economía Social
(CEPES) aprobaron un maniiesto con el que refuerzan, entre
otros puntos acordados, el papel
central de la Economía Social en
el futuro del trabajo.
El presidente de CEPES y ‘Social Economy Europe’ destacó «la
importancia de la Academia de la
OIT y el maniiesto aprobado, que
visibiliza a nivel mundial la importante contribución que realiza
la Economía Social en el debate
sobre el futuro del trabajo, al evidenciarse que es un modelo que

MANIFIESTO CON EL QUE
REFUERZAN, ENTRE
OTROS PUNTOS
ACORDADOS, EL PAPEL
CENTRAL DE LA
ECONOMÍA SOCIAL EN EL
FUTURO DEL TRABAJO
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con ladirectiva
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de Cepes
con laPedro
Sánchez.
cia estuvo representada por
miembros de la Unión de Cooperativas de Trabajo de la Región de
Murcia, Ucomur, y por el consejero de Empleo, Investigación y
Universidades de la Región de
Murcia, Miguel Motas y el director
general de Economía Social y Trabajo Autónomo, Andrés Alberto
Álvarez de Cienfuegos.
El presidente de CEPES, y Social
Economy Europe, Juan Antonio
Pedreño, subrayó durante su intervención que «esta Academia, que
reúne a participantes de los cinco

plantea
PedreñoPedreño
alplantea
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alternativas contra
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alternativas contra
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humaniza la globalización, y que,
por sus valores, crea empleo estable y de calidad, sostenible, que
no se deslocaliza, inclusivo –al incluir colectivos con diicultades
de empleabilidad–; paritario entre hombres y mujeres; que fomenta la inclusión de los jóvenes
al mercado laboral y, demuestra
que es posible aunar rentabilidad
económica y social, así como
contribuye especialmente a dos
grandes retos: el envejecimiento

El representante de las cooperativas propone

crear una secretaría de Estado de Economía Social

M. J. G.
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■ El presidente de la confederación nacional de cooperativas Cepes, el murciano Juan Antonio Pedreño, planteó ayer al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, fórmulas
para evitar la despoblación, mediante centros rurales agrupados,
que podrían ofrecer servicios a varios municipios en las zonas peor
dotadas. Durante el encuentro con
la junta directiva de Cepes celebrado en Madrid, Juan Antonio Pedreño, que preside también la organización regional Ucomur, solicitó a Sánchez que en el nuevo Gobierno incluya «una secretaría de
Estado de Economía Social» y
«una comisión interdepartamental que coordine las actuaciones
de los diferentes ministerios relacionadas con las cooperativas».
El presidente de Cepes explicó
que existen cooperativas «en todos
los sectores», desde la pesca a la
educación, por lo que considera
necesaria la existencia de esta comisión de coordinación.
Lo que no comparte es la idea
del presidente de crear un ministerio de Vivienda y Economía Social, indicó.
Durante el encuentro, al que
asistió también la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, y otros altos cargos de este Departamento,

el máximo responsable de las cooperativas españolas explicó que
estas sociedades podrían encargarse de gestionar los centros rurales agrupados destinados a ofrecer a los vecinos de las poblaciones
diseminadas los servicios a los que
no tienen acceso.
Recordó que la economía social
tiene una gran capacidad para dinamizar la actividad económica y
aporta el  del empleo en España y el  del PIB, con una facturación de . millones.
Pedreño destacó que las cooperativas tienen un trabajo más estable () y ofrecen jornada a tiempo completo al  de las personas que emplean. Añadió que las
mujeres representan más del 
de la plantilla, por lo que suponen
«una garantía de igualdad. Además, el  de los cargos directivos
son mujeres y el  de la planilla
tiene menos de  años».
Defendió también la capacidad
de estas empresas para afrontar los
retos de la digitalización y el desarrollo sostenible. «Nuestra sociedad y nuestra economía necesitan
los valores que proclama la economía Social. Hasta ahora solo ha
existido el valor económico y este
ha fracasado. La economía social
añade esos valores y genera plusvalías sociales y económicas».

El representante de las cooperativas propone

Madrid se convirtió en octubre en
la capital de la economía social
y solidaria a nivel internacional
con la undécima edición de
la Academia de Economía
Social y Solidaria, organizada
por el Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social, y
la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), en colaboración con
CEPES. Juan Antonio Pedreño,

crear una secretaría de Estado de Economía Social
M. J. G.

P residente de la C onfederación
Em presarial Española de
Economía Social , asegura que los
valores que aporta la economía
social serán los valores de futuro.

Por Macarena Montes
macarenamontes@ corresponsables.com

"La economía social humaniza
la globalización porque ubica
a la persona en el centro"
¿ Q u é v a lo re s y p rin c ip io s s e d e b e n
tr a b a ja r e n la s o c ie d a d p a ra c re a r un
m u n d o c a d a v e z m á s s o s te n ib le ?
Los valores y principios que a p o rta la e c o 
nom ía social co in cid e n a b so lu ta m e n te con
lo que la sociedad e stá dem andando: cri
te rio s m ás sociales, m ás ecológicos, más
sostenibles, valores dem ocráticos, igualdad,
equidad, solidaridad, una m ayor R e sp o n sa 
bilidad S ocial en general en to d a s las a ctu a 
ciones hacia los trabajadores, los clientes,
los proveedores y la sociedad. E sta A c a d e 
mia, que se ce le b ra en el m arco del c e n te 

■ El presidente de la confederación nacional de cooperativas Cepes, el murciano Juan Antonio Pedreño, planteó ayer al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, fórmulas
para evitar la despoblación, mediante centros rurales agrupados,
que podrían ofrecer servicios a varios municipios en las zonas peor
dotadas. Durante el encuentro con
la junta directiva de Cepes celebrado en Madrid, Juan Antonio Pedreño, que preside también la organización regional Ucomur, solicitó a Sánchez que en el nuevo Gobierno incluya «una secretaría de
Estado de Economía Social» y
«una comisión interdepartamental que coordine las actuaciones
de los diferentes ministerios relacionadas con las cooperativas».
El presidente de Cepes explicó
que existen cooperativas «en todos
los sectores», desde la pesca a la
educación, por lo que considera
necesaria la existencia de esta comisión de coordinación.
Lo que no comparte es la idea
del presidente de crear un ministerio de Vivienda y Economía Social, indicó.
Durante el encuentro, al que
asistió también la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, y otros altos cargos de este Departamento,

nario de la O IT (O rganización Internacional del trabajo), e stá d a ndo visibilidad al m undo. H ay
m u ch a g e n te que ha ido ca m in a n d o hacia la eco n o m ía social de una fo rm a natural. S om os
un poco e ndogám icos, nos g u s ta tra b a ja r en n u e stra em presa, y e s ta A c a d e m ia nos e stá
ayudando abrir la ventana. Es c o m o un cu adro que tie n e s en ca sa que siem pre lo has m ira
do de ce rc a y, cu a n d o lo m iras un poco de lejos, te das c u e n ta de que había un árbol. A h o ra
que lo veo un poco m ás lejos, m e g u s ta m ás el cuadro. E stam os ayudando a d e scu b rir un
cuadro, un cu adro en el que la e co n o m ía social le e s tá tra sla d a n d o a la sociedad que es uno
de los m odelos que p u ede co n trib u ir a hacer un m u ndo m ás sostenible, un m u ndo en el que
los jó ve n e s crean porque tie n e valores y principios.

S e h a h a b la d o en e s ta u n d é c im a e d ic ió n d e la A c a d e m ia d e la E c o n o m ía S o c ia l y
S o lid a ria s o b re lo s n u e vo s m o d e lo s d e n e g o c io s o s te n ib le . ¿ C uá les s o n e s to s m o 
d e lo s d e n e g o c io y c o n q u é o b je tiv o s d e d e s a rro llo s o s te n ib le s e id e n tific a ?
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el máximo responsable de las cooperativas españolas explicó que
estas sociedades podrían encargarse de gestionar los centros rurales agrupados destinados a ofrecer a los vecinos de las poblaciones
diseminadas los servicios a los que
no tienen acceso.
Recordó que la economía social
tiene una gran capacidad para dinamizar la actividad económica y
aporta el  del empleo en España y el  del PIB, con una facturación de . millones.
Pedreño destacó que las cooperativas tienen un trabajo más estable () y ofrecen jornada a tiempo completo al  de las personas que emplean. Añadió que las
mujeres representan más del 
de la plantilla, por lo que suponen
«una garantía de igualdad. Además, el  de los cargos directivos
son mujeres y el  de la planilla
tiene menos de  años».
Defendió también la capacidad
de estas empresas para afrontar los
retos de la digitalización y el desarrollo sostenible. «Nuestra sociedad y nuestra economía necesitan
los valores que proclama la economía Social. Hasta ahora solo ha
existido el valor económico y este
ha fracasado. La economía social
añade esos valores y genera plusvalías sociales y económicas».
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CEPES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

REGIONAL

Cepes ratifica en su asamblea el compromiso
de la economía social con la Agenda 2030
La patronal pone de manifiesto que comparte con el Gobierno central la
necesidad de desarrollar la Estrategia Española de Economía Social de 2020
MURCIA
:: ANABEL ROSA

L

a Confederación Empresarial Española de
la Economía Social,
Cepes, ratificó el
compromiso de la Economía
Social Española con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda
2030 aprobados por las Naciones Unidas en el marco
de la celebración de su asamblea general, celebrada en
Madrid la semana pasada.
En este evento, celebrado
en la sede de la Fundación
ONCE, representantes de las
entidades y empresas de la
Economía Social, administraciones públicas y de otras
entidades de la sociedad civil subrayaron la estrecha re- Juan Antonio Pedreño, durante su intervención en la asamblea general. :: CEPES
lación entre la Agenda 2030
y los valores de este mode- dación, Miguel Carballeda; terio de Trabajo, Migracio- es un aliado incuestionable
lo empresarial, cuyas 42.140 el periodista Manuel Cam- nes y Seguridad Social en de las Naciones Unidas para
La Verdad
Publicación
Fecha
29/01/2020
po Vidal,
funciones, María Antonia Pé- la consecución de los ODS,
empresas representan
el 10%
Cooperativismo
Regional que fue el encargaSoporte
País
España
Prensa Escrita
do de realizar la
ponencia
rez León, entre otros.
tal y como se constató en el
del PIB y 2.177.256
empleos.
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inaugural; y la directora
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El presidente de Cepes, informe de seguimiento que
La asamblea general
Difusión contó
Tamaño
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V.Publicitario 3613 EUR (4092
USD)Antonio Pedreño, descon la asistenciaAudiencia
del presiJuan
España presentó en Nueva
151 000 Trabajo Autónomo, Econodente de la ONCE y su Fun- mía Social y RSE del Minis- tacó que «la economía social York en el año 2018, donde
Publicación
Soporte

la Estrategia Española de
Economía Social 2020 aparece como una de las ‘políticas palanca’ del Gobierno
para implementar la agenda en España».
Pedreño subrayó que «la
presencia de Cepes en el
Consejo Estatal de Desarrollo Sostenible va a ser fundamental para trasladar al
Gobierno y al resto de actores implicados en la Agenda
2030 toda la experiencia y
valor añadido de la economía social, especialmente
con vistas a presentar las
conclusiones de los estudios
e informes que Cepes elaborará a lo largo de 2019».
«Para Cepes y para toda la
economía social, los ODS son
una prioridad ya que comparten el objetivo de construir un futuro mejor para
las generaciones venideras,
basado en un crecimiento
sostenible con el planeta y
asegurar un reparto más
equitativo de la riqueza y que
La Verdad mejores oportunidaofrezca
Fecha
Cooperativismo Regional
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des de vida a todas las personas», añadió el presidente
de Cepes.

«Aliado imprescindible»
Durante la asamblea general, el presidente de la patronal aseguró que comparten con el Gobierno de España la necesidad de desarrollar y potenciar la Estrategia Española de Economía
Social 2020, con el fin de
atender a toda la diversidad
y pluralidad de formas de
empresa que existe en el escenario socio económico español. Pedreño propuso impulsar los mecanismos de
participación en el diálogo,
de manera que se amplíen a
todos los actores socioeconómicos que contribuyen a
generar riqueza y empleos,
incluida la Economía Social,
así como renovar el Consejo para el Fomento de la Economía Social, ambas medidas contemplan en la Estrategia Española.
La directora general en
funciones de Autónomos,
Economía Social y RSE del
Ministerio de Trabajo, María
Antonia Pérez León, afirmó
que «la economía social forma parte de nuestro modelo
de país por los valores que
aporta y Cepes es un aliado
imprescindible para el Gobierno de España, al hacer que
este modelo empresarial sea
más potente». Asimismo, señaló que «la economía Social
española lidera la europea y
entiendo que, por tanto, la
de
todo el mundo».
29/01/2020
España
2

509,16 cm² (81,7%)

3594 EUR (4070 USD)

Un modelo que ubica
a la gente en el centro
La economía social da empleo a más de 2,1 millones
de personas, supone el 10% del PIB estatal y es una
fórmula imprescindible para crear puestos de trabajo
:: ANABEL ROSA
Seis de cada cien empresas
y entidades privadas en España pertenecen a la economía social, aportan 6.229 millones de euros a la riqueza
nacional y 3.930 millones
de euros anuales en rentas
salariales a colectivos desfavorecidos de difícil empleabilidad.
La economía social se ha
convertido en un modelo imprescindible para la creación
de puestos de trabajo, la consecución de un crecimiento
sostenible y la promoción de
los valores sociales en el seno
empresarial.
La economía social engloba desde las cooperativas
hasta las mutualidades y sociedades laborales pero todas con un denominador común, «priorizan el fin social sobre el capital, pero
fundamentalmente hacen
que las personas se sientan
partícipes de su proyecto
empresarial porque son socios», asegura Juan Antonio
Pedreño, presidente de Ucomur y Cepes.

CRECIMIENTO INCLUSIVO Y REDUCCIÓN
DE LAS DESIGUALDADES
 Creación de empleo
inclusivo. La economía social incorpora colectivos de
trabajadores con dificultades específicas de acceso al
empleo como mujeres mayores de 45 años, personas
mayores de 55 años,
personas con
discapacidad,
personas en
situación o
riesgo de
exclusión
social y
personas de
baja cualificación.
 Mayores niveles de estabilidad en el
empleo.
Menor brecha salarial.
Los niveles salariales son
mucho más igualitarios.
 Mayores niveles de
igualdad. Las brechas sala-

riales de género son claramente menores; la diversidad en la dirección, con
una mayor incorporación
de mujeres y personas con
discapacidad; o las posibilidades de conciliar mejor
vida familiar y profesional.

Desde su creación en
1990, este Intergrupo
es el foro de trabajo
interinstitucional más
relevante de la UE en
economía social
Pedreño: «Gracias a
su compromiso y a
nuestro trabajo común
a favor de un Plan de
Acción Europeo,
estamos entrando en
una nueva era para
el sector en Europa»

Amplia-

ción de la
oferta privada de
servicios
sociales y
de educación. La economía social representa el 43,5%
del total de la oferta de
estos servicios y aumenta
hasta el 59,3% en servicios
sociales sin alojamiento.
En los servicios educativos
tiene también una presencia relativamente alta
(20,5% de la oferta de estos servicios).

El presidente de Cepes y SEE, Juan Antonio Pedreño (5i), con los eurodiputados de diferentes grupos y estados miembros de la UE que trabajarán
en el Plan de Acción Europeo para la Economía Social. :: SEE

El Parlamento Europeo renueva
el Intergrupo de Economía Social

Las palabras clave y los datos más importantes del sector. :: UCOMUR

EMPRESAS QUE
PRIORIZAN EL FIN
SOCIAL SOBRE
EL CAPITAL

La decisión contó con el consenso de las cinco
grandes formaciones políticas de la Eurocámara
:: ANABEL ROSA

Frente a la oleada de despidos que realizaron las
empresas mercantiles
para sobrevivir a la difícil coyuntura económica
durante la recesión, las
empresas de economía
social supieron mantener el tipo.
Entre el último trimestre de 2007 y el último de 2012, la destrucción de empleo en economía social fue 7,5 puntos menor que en el resto
de sectores.
Al cierre de 2018, existían en España un total de
42.140 empresas de economía social, con dos familias mayoritarias: las
cooperativas, que representan el 47,35% del total, y las sociedades laborales, que suponen el
20,70%.

E

l Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo se
ha constituido formalmente en Bruselas apoyado
por las cinco formaciones políticas más importantes de la
Eurocámara, con el objetivo
de impulsar una agenda europea para este modelo de empresa que va estar marcada por
la aprobación en 2021 de un
Plan de Acción Europeo para
la Economía Social, anunciado por la presidenta de la Co-

misión Europea, Ursula von
der Leyen.
El presidente de Social Economy Europe (SEE), la entidad paneuropea representativa de este modelo empresarial, y de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes), Juan Antonio Pedreño, precisó que «la
renovación del Intergrupo es
la primera medida efectiva en
esta nueva legislatura europea
para potenciar desde la UE un
tejido empresarial que representa el 8% del PIB europeo

EN DEFENSA
DEL SECTOR
DESDE 1990
Creado en 1990 y en continuo movimiento desde
entonces, el Intergrupo
de Economía Social sirve
para asegurar un diálogo
permanente entre el Parlamento Europeo, las de-

más instituciones de la
UE, los estados miembros y la economía social,
así como para incluir estos modelos de negocio
en el trabajo legislativo y
no legislativo del Parlamento.
En diciembre de 2019, el
Intergrupo de Economía
Social fue renovado para el
mandato actual por decisión de la Conferencia de
Presidentes del Parlamento Europeo.

Juan Antonio Pedreño (2d), con los eurodiputados que han sido elegidos copresidentes del
Intergrupo de Economía Social. :: SEE

con más de 2,8 millones de
empresas y organizaciones».
Pedreño destacó además que
«el Intergrupo tendrá una intensa actividad durante este
mandato, puesto que, entre
otras medidas, hay que desarrollar e implementar un ambicioso Plan de Acción encomendado por la presidenta Von
der Leyen al comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit».
Para el presidente de Cepes
y SEE, estos avances sitúan a
la economía social al más alto
nivel de la agenda de trabajo
de las instituciones europeas
que están apostando decididamente por este modelo empresarial como modelo que garantiza un futuro de prosperidad económica, social y medioambiental en Europa.

Consenso político
en Europa
El Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo
está compuesto por representantes de todas las formaciones políticas principales con
representación en él.

Pedreño, en la reunión inaugural del Intergrupo
de Economía Social. :: SEE
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Además, cinco eurodiputados han sido elegidos copresidentes: Patrizia Toia (Alianza
Progresista de Socialistas y Demócratas, Italia), Sven Giegold
(Los Verdes, Alemania), Leopoldo López (Partido Popular
Europeo, España), Monica Semedo (Renovar Europa, Luxemburgo) y Manon Aubry
(Grupo de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde
Nórdica, Francia).
El Intergrupo también nombró en su reunión constitutiva a los eurodiputados Jordi
Cañas (Ciudadanos-Renovar
Europa, España) y Leszek Miller (Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, Polonia) como vicepresidentes.
Acordó también que nombrará en las próximas semanas a
otras tres vicepresidencias en
representación del Partido Popular Europeo, Los Verdes y el
Grupo de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde
Nórdica.
Durante el acto de constitución celebrado en Bruselas,
el Presidente de Cepes y SEE
agradeció el compromiso de
los copresidentes y vicepresidentes designados, así como
a los más de 100 eurodiputados que apoyaron la renovación del Intergrupo de Economía Social: «Gracias a su
compromiso y a nuestro trabajo común a favor de un Plan
de Acción Europeo, estamos
entrando en una nueva era
para la Economía Social en
Europa». Pedreño destacó la
fuerza del equipo de copresidentes y vicepresidentes, procedentes de diferentes orígenes y grupos políticos, y la disposición de Social Economy
Europe y de sus miembros
para apoyar las acciones y la
estrategia del Intergrupo de
Economía Social.
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Juan Antonio Pedreño diserta sobre economía social en el acto celebrado en Bruselas. :: UCOMUR

La economía social consigue
el apoyo unánime de la UE
El Plan de Acción Europeo
para el sector fue secundado
sin ninguna objeción por los
representantes económicos
del Viejo Continente
MURCIA
:: CELIA ESCOLAR

E

l pasado miércoles
6 de febrero tuvo lugar un encuentro en
Bruselas, donde altos representantes de instituciones europeas, parlamentarios de distintas fuer-

zas políticas y líderes económicos europeos participaron
en una de las citas más importantes hasta ahora. Este
gran evento tenía como objetivo tratar el papel de la
economía social para el futuro de la Unión Europea.
Representando a nuestro
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Asistentes al encuentro celebrado en Bruselas. :: UCOMUR
país acudió el presidente de
la Confederación Empresarial Española de la Economía
Social (Cepes), Juan Antonio Pedreño, acompañado,

La Verdad
Cooperativismo Regional
Prensa Escrita
16 918

entre otros, del eurodiputado murciano Ramón Luis
Valcárcel, del Grupo Popular y vicepresidente del Parlamento Europeo.
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Se debatieron los principales hechos ocurridos durante los últimos cuatro años
en materia de economía social, además de presentarse

Pedreño ensalza
la gran aceptación
del memorándum
de políticos y
responsables de
las instituciones
La Verdad
Cooperativismo Regional

un importante número de
propuestas
para imPrensae ideas
Escrita
pulsar y acercar este modelo
empresarial
16 918a las organizaciones políticas que serán
protagonistas
13 709 en las próximas elecciones europeas del
mes151
de mayo.
000
Para Pedreño, este evento
se trató de un marco excelente en el que Social Economy
Europe hizo públicas sus propuestas para las próximas
Elecciones Europeas de 26
de mayo, donde la economía
social va a jugar un papel central, dando respuestas innovadoras a los grandes retos
de Europa.
El memorándum presentado por Pedreño estaba compuesto por propuestas electorales, con el objetivo de impulsar este modelo empresarial que representa el 8% del
PIB comunitario y cuenta con
2,8 millones de empresas y
13,6 millones de empleos. Durante todo el evento se recalcó la importancia de dar apoyo y apostar por este modelo
empresarial y su uso como herramienta de progreso económico y social.
El presidente de Cepes y
SEE ensalzó la «gran aceptación e interés que ha tenido el
memorándum tanto en los representantes políticos como
en los responsables de las instituciones europeas». El evento se celebró en la sede del
CESE, coorganizado por esta
institución junto con el Comité de las Regiones, el Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo y SEE. La
gran mayoría de las instituciones comunitarias y de las fuerzas políticas de la Eurocamara estuvieron presentes.
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V.Publicitario

España

241,03 cm² (38,7%)

2129 EUR (2411 USD)

FIRMA DE UN
MANIFIESTO

El presidente de Ucomur, el secretario de Estado de Economía Social de Francia y la
directora general de Economía Social del Ministerio de Trabajo. :: UCOMUR

Pedreño defiende en París la alianza
mundial a favor de la economía social
:: A. R.
MURCIA. La primera cumbre
‘Pact for Impact’, organizada
por el Ministerio para la Transición Ecológica y Solidaria y
por el Ministerio de Europa y
Asuntos Exteriores de Francia,
reunió los días 10 y 11 de julio
en París a más de 400 participantes, provenientes de delegaciones de Estados, organizaciones internacionales y administraciones locales, actores
comprometidos con el crecimiento de la economía social
e inclusiva. En la cumbre participaron delegaciones de 50

FIRMA DE UN
MANIFIESTO

España

505,38 cm² (81,1%)

3574 EUR (4048 USD)

El presidente de Ucomur, el secretario de Estado de Economía Social de Francia y la
directora general de Economía Social del Ministerio de Trabajo. :: UCOMUR

El presidente de Cepes destaca el impulso de la
economía social en la región euromediterránea

MURCIA. La primera cumbr
‘Pact for Impact’, organizad
por el Ministerio para la Tran
sición Ecológica y Solidaria y
por el Ministerio de Europa y
Asuntos Exteriores de Francia
reunió los días 10 y 11 de julio
en París a más de 400 partici
pantes, provenientes de dele
gaciones de Estados, organiza
ciones internacionales y admi
nistraciones locales, actore
comprometidos con el creci
miento de la economía socia
e inclusiva. En la cumbre par
ticiparon delegaciones de 50

Como colofón a la cumbre,
se firmó un manifiesto a
favor de la creación de una
alianza global para una
economía social e inclusiva. En su elaboración ha
participado el Ministerio

países para poner en común
fórmulas que impulsen la economía social y donde España
estuvo representada por el presidente de Social Economy Europe, Cepes y Ucomur, Juan
Antonio Pedreño; la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, y la directora general de Economía Social, María Antonia Pérez León.
Juan Antonio Pedreño presentó en su intervención seis
propuestas a tener en cuenta para la alianza mundial a
favor de la economía social y
destacó que la prioridad de la
de Trabajo, reflejando el
compromiso en la creación
de espacios formales de
participación con los diferentes actores implicados
para el asesoramiento en
la toma de decisiones públicas sobre economía social, tal y como hace el
Consejo para el Fomento
de la Economía Social de
España, cuyo real decreto
de modificación será aprobado en breve.

economía social europea es
reconstituir el Intergrupo de
la Economía Social en el Parlamento Europeo y tener un
comisario responsable de la
economía social. Asimismo,
anunció la celebración de la
Academia de Economía Social
y Solidaria de la OIT en Madrid, durante el próximo mes
de octubre.

Igualdad de género
La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas,
participó en la clausura de la
cumbre. Resaltó el apoyo firme y decidido del Gobierno
de España al desarrollo de la
economía social, como modelo empresarial comprometido con la igualdad de género y la igualdad de oportunidades, en particular de los
más vulnerables, con el medio ambiente y con el territorio en el que actúa.
Asimismo, manifestó su
interés en forjar alianzas estables junto a organizaciones internaciones, otros países, organizaciones representativas del sector y entidades de la economía social.

Publicación

Diario de Almería General
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España
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Juan Antonio Pedreño subraya, ante representantes de 14 países del norte y sur del Mediterráneo,
que este modelo empresarial representa el 10% del PIB y genera cerca de 2,2 millones de empleos
MURCIA
:: ANABEL ROSA

L

a sede de la Unión
por el Mediterráneo
(UpM) en Barcelona
acogió hace unos días
la celebración de un evento
sobre la economía social en
Oriente Medio, África del
Norte y los Balcanes, organizado por la UpM en colaboración con la Confederación
Empresarial Española de la
Economía Social (Cepes) y el
apoyo de la Red Euromediterránea de la Economía Social (Esmed) y Social Economy Europe, la entidad europea representativa de la
economía social.
Medio centenar de representantes de 14 países del
norte y sur del Mediterráneo
se dieron cita en la Ciudad
Condal con altos responsables de los Gobiernos de España, Francia, Marruecos y
Túnez, y de la Comisión Europea. El objetivo de este taller fue abordar el desarrollo
de este tejido empresarial
que constituye una parte relevante del sector privado
en la región euromediterránea, con más 15 millones de
empleos y 3,2 millones de
empresas y entidades de todos los tamaños, presentes
en todos los sectores de actividad.
Juan Antonio Pedreño,
presidente de Cepes y de Social Economy Europe, además de coordinador de la Red
Esmed, afirmó durante su
intervención en el encuentro que «la economía social
es un actor socioeconómico
de primer nivel, capaz de di-

Cajamar analiza la evolución de
la empresas de economía social
● La entidad presenta mañana el volumen 31
de su colección ‘Mediterráneo Económico’

Representantes de los 14 países del norte y sur del Mediterráneo que participaron en el encuentro. :: CEPES
namizar las economías de
países como Francia y España, donde representa el 10%
del PIB y genera cerca de 2,2
millones de empleos directos e indirectos, y que además, está creciendo en el
norte y en el sur del Mediterráneo tanto en número
de empresas como de puestos de trabajo».
Pedreño declaró que «este
acto abre una nueva etapa
para la economía social en la
cooperación euromediterránea e internacional que se
va a concretar en medidas
que se han debatido entre las
organizaciones representativas de la economía social
con la UpM, la Comisión Europea y los gobiernos que
cuenta con las políticas más
avanzadas en favor del modelo empresarial que se plasman en las conclusiones de
este evento».

«España está muy bien posicionada para trabajar con
las instituciones europeas,
los gobiernos y, especialmente, con la UpM para implementar las medidas que se
han identificado en Barcelona. La economía social española es un referente para
otros países y Cepes lleva trabajando desde hace décadas
a favor de la cooperación euromediterránea liderando la
Red Euro-mediterránea de
Economía Social y, al mismo
tiempo, preside la organización europea de la economía
social, Social Economy Europe», aseguró el presidente de Cepes.
Por su parte, la secretaria
de Estado de Empleo en
funciones, Yolanda Valdeolivas, destacó los valores de
este modelo empresarial
«que pone el centro de su
actividad a las personas» y

La Red Esmed, coordinada por Juan Antonio Pedreño, es la organización
de referencia institucional de la economía social
en la cuenca del Mediterráneo y está compuesta
por las principales organizaciones representativas de este tejido empresarial de nueve países del
norte y del sur del Mediterráneo. Trabaja para
consolidar un entorno

que favorezca la participación y consulta de las
organizaciones representativas de la economía social que les permita contribuir con sus propuestas en los foros de decisión de la Unión por el
Mediterráneo.
La intensa actividad
desarrollada ante las instituciones europeas y euromediterra neas, así
como el constante incremento de su base social,
han hecho que la Red Esmed sea el referente institucional de la economía
social en el Mediterráneo.
Mantiene un dialogo permanente con la Unión Eu-

ropea y con la Unión por
el Mediterráneo (UpM),
organización internacional que promueve la cooperación política, económica y social en la región,
abarcando los 28 Estados
miembros de la Unión Europea y 15 países mediterráneos.
En cifras, la Red Esmed
cuenta con sector que representa a más de
900.000 empresas y entidades, más de ocho millones de empleos y cuenta
con más de 100 millones
de personas asociadas en
Argelia, Egipto, España,
Francia, Italia, Marruecos,
Portugal, Túnez y Turquía.

responde mejor que otras
fórmulas empresariales a
unos parámetros de «com-

promiso con su entorno»,
que se concretan en «una
mayor igualdad, inclusión

social, respeto al medio ambiente y apoyo a las comunidades locales».

LA RED ESMED,
EN CIFRAS

Redacción

Mañana, día 3 de octubre, Cajamar presenta el que es el volumen 31 de su colección de estudios Mediterráneo Económico,
titulado ‘La economía social en
el Mediterráneo’, y que ha sido
coordinado por Juan Antonio
Pedreño, presidente de la Confederación Empresarial Española
de la Economía Social (CEPES)
y de Social Economy Europe. En
el acto de presetación participarán el presidente de Cajamar,
Eduardo Baamonde, y el director de la colección de estudios,
Manuel Gutiérrez.
En esta nueva publicación de
la entidad se reúnen los análisis
y las opiniones de representantes y estudiosos de la economía
social en España y otros países
de la región euromediterránea,
junto con las valoraciones de altos representantes de Gobiernos
y de las instituciones europeas y
responsables de diversas organi-

zaciones internacionales. Además de radiografiar la evolución
reciente y la situación actual de
las empresas de economía social, todos ellos realizan propuestas de valor sobre su contribución para generar soluciones
a los actuales retos sociales, económicos y medioambientales.
La economía social constituye
una realidad incuestionable en
los países del norte y sur del Mediterráneo, con 3,2 millones de
empresas y entidades que generan conjuntamente más de 15
millones de puestos de trabajo.
Se trata de un actor empresarial
que crea empleo de calidad y hace posible un crecimiento eco-

Titulado ‘La economía
social en el Mediterráneo’,
ha sido coordinado por
Juan Antonio Pedreño

DIARIO DE ALMERÍA

Juan Antonio Pedreño, presidente de CEPES y de Social Economy Europe.

nómico sostenible e inclusivo,
contribuyendo a reducir notablemente las desigualdades y a
promover
la
convergencia económica y social.
El coordinador
del estudio, Juan Antonio Pedreño, es presidente de CEPES y presidente de Social Economy Eu-

Juan Antonio Pedreño, presidente de Cepes, durante su intervención. :: CEPES
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rope, la organización europea
representativa de la economía
social, entre otras asociaciones
del sector. Es además miembro del Consejo Económico y Social de España.
Asimismo, es coordinador general
de la Red EuroMediterránea
de Economía
Social (ESMED),
que es la organización
de referencia de la economía social del Mediterráneo.

Como colofón a la cumbre
se firmó un manifiesto a
favor de la creación de una
alianza global para una
economía social e inclusiva. En su elaboración ha
participado el Ministerio

CEPES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

4.2 CEPES EN LAS REDES SOCIALES EN EL 2019
En la estrategia de comunicación de CEPES se apuesta de manera constante, por seguir creciendo y reforzando la
presencia de la organización en los medios sociales, concretamente en Twitter, LINKEDIN, FACEBOOK y en el Canal
YOUTUBE de CEPES.

TWITTER ha sido la Red Social que más crecimiento ha experimentado en el 2019
Publicaciones más destacadas

Balance Redes Sociales 2019
Los canales han experimentado un alto impacto y
crecimientos en KPIs de interés
como las
impresiones y la consecución de nuevos seguidores, tal
y como se expone a continuación:

TWITTER

TWITTER
Es la red social que ha tenido un mayor crecimiento y
en la que hemos obtenidos lo mejores resultados:
•
•
•
•
•
•

Más de 1,4 millones de impresiones
731 nuevos seguidores
10.771 favoritos
Cerca de 6.000 retuits
2.187 menciones
28.256 visitas al perfil

Evolución
Evolución
principales
principales
indicadores
indicadores
El total de contenidos emitidos asciende a 1.474
publicaciones durante este 2019.

TWITTER
TWITTER
INFORME BALANCE ANUAL- CEPES 2019

En los gráficos se muestra la evolución
de
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Impresiones y de Seguidores de todo el año.
En ambas gráficas se observa una tendencia
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pre positiva situándose en la cifra mas alta el pasado mes de diciembre.

CANAL CEPES YOUTUBE

INFORME
INFORME
BALANCE
BALANCE
ANUALANUALCEPES
CEPES
2019
2019

24 24

CEPES tiene 4 listas de distribución donde archiva vídeos,
entrevistas o reportajes de interés.
1. Cepes internacional
2. Cepes en los medios
3. Intervenciones en actos y jornadas
4. Actividad institucional
Una de las acciones que más nos han permitido enriquecer
nuestro material multimedia ha sido la posibilidad mediante
determinadas aplicaciones y recursos de editar y guardar
vídeos en formatos Avi o similar directamente desde CEPES,
sin la necesidad de publicarlos mediante links de terceros.
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LINKEDIN ha experimentado durante el 2019 un crecimiento contínuo tanto en seguidores como en
impresiones mes a mes.
Publicaciones más destacadas

Balance Redes Sociales 2019
Por último en Linkedin, el crecimiento y
la evolución que ha experimentado con
respecto al 2018 es positiva, creciendo
en impresiones y en captación de
seguidores, y evolucionando mes a mes.

LINKEDIN

LINKEDIN
•
•
•
•
•
•

41.192 impresiones
251 nuevos seguidores
2.434 ‘clics’ en publicaciones
Cerca de 1.000 visualizaciones
de la página
1.254 reacciones
161 contenidos compartidos

El total de contenidos emitidos asciende a
350 publicaciones durante este 2019

FACEBOOK ha experimentado también un crecimiento con respecto al 2018. Se han creado 323 Post, que
INFORME BALANCE ANUAL- CEPES 2019
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han alcanzado a 131.000 usuarios y han generado 190.000 impresiones
Publicaciones más destacadas

Balance Redes Sociales 2019
En cuanto a Facebook, la evolución que ha
experimentado con respecto al 2018 ha sido
buena. Así, cabe señalar que se han creado 323
post que han alcanzado a más de 131.000
usuarios y han generado 190.000 impresiones.

FACEBOOK

FACEBOOK
•
•
•
•
•
•
•

323 publicaciones
219 nuevos seguidores
Cerca de 190.000 impresiones
131.000 usuarios alcanzados
13.877 ‘likes’
1.093 contenidos compartidos
6.000 reacciones

El total de contenidos emitidos asciende a
380 publicaciones durante este 2019.

WEB DE CEPES En el año 2019 se ha estado actualizando permanentemente la WEB y se han diseñado
INFORME BALANCE ANUAL- CEPES 2019
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nuevos banners y secciones que se han publicitado en las REDES SOCIALES. Esto ha supuesto un 61,61 % de
incremento en la visitas a la web.
Algunos cambios han sido la actualización del Portal de
Emprendedores de la página web de CEPES, solicitando a la
DGPYME la información técnica necesaria para mantener operativos los buscadores de ayuda implementados en ese portal.
Asimismo, se ha solicitado a los socios representantes de cooperativas de trabajo, sociedades laborales, empresas de inserción y entidades de la discapacidad, que actualizarán los datos
de sus delegaciones territoriales para mantener la información
de la sección lo más fidedigna posible.
Y otra de las novedades destacadas del año 2019 ha sido “la
creación de Aulacepes.es”, el Portal de formación que se ha
utilizado para el diseño e implementación del Curso de Contratación Pública Responsable. Se trata de una plataforma moddle
para el ejercicio de la tele formación.
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Todas estas mejoras y cambio de imagen en algunas secciones ha provocado que al cierre de este informe las estadísticas del sector han sido de 293.749 visitas, una cifra que presenta un incremento del 61,61% respecto al 2018 donde
las visitas se situaron en 180.992.
Sesiones

nº visitas

ENERO

6.406

14.609

Total
21.015

FEBRERO

7.369

17.947

25.316

MARZO

9.074

23.010

32.084

ABRIL

8.218

19.642

27.860

MAYO

10.437

21.251

31.688

JUNIO

6.696

15.205

21.901

JULIO

5.782

13.426

19.208

AGOSTO

4.473

9.665

14.138

SEPTIEMBRE

6.885

16.314

23.199

OCTUBRE

9.507

21.757

31.264

NOVIEMBRE

8.249

19.286

27.535

DICIEMBRE

5.485

13.056

18.541

88.581

205.168

293.749

TOTAL

Por continentes, se observa que la mayoría se las visitas se concentran en Europa y en América.
Sesiones

nº visitas

Total

%

Europa

71.578

165.287

236.865

80,81

Américas

15.193

35.066

50.259

17,15

442

1.021

1.463

0,50

África

1.239

2.860

4.099

1,40

Oceanía

55

127

182

0,06

Not set

74

171

245

0,08

Asia

Durante el 2020, se han creado dos secciones nuevas: “La Economía Social en la AGENDA2030” para dar a conocer el papel de la Economía Social en los ODS, y como consecuencia del COVID-19, se ha creado también una
Sección titulada “ESPECIAL COVID-19”.
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La Economía Social
en las políticas de empleo
y formación

Durante el 2019, se ha continuado en la misma línea de trabajo que en años anteriores de incidir en las políticas de empleo
y formación para que la Economía Social salga reforzada. En este capítulo se recogen las actuaciones más relevantes y
logros conseguidos.

PRINCIPALES HITOS 2019 EN EMPLEO Y FORMACIÓN

Por primera vez se otorga
a la Economía Social un papel
protagonista en la detección
de necesidades formativas en su
ámbito de actuación, y en el diseño,
programación y difusión de las
acciones formativas, contando para
el ejercicio de esas funciones con
financiación específica procedente
de la Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo

Se elaboran
dos estudios
importantes para
el sector: Informe de
evolución y tendencias en
la Economía Social y el
Informe sobre la actividad
formativa de la
Economía Social

Elaboración del
Informe en el que se
recoge la distribución de
las ayudas estatales a las
Sociedades Cooperativas y
Sociedades Laborales, vinculadas
a las políticas activas de empleo,
y que son financiadas con
cargo a los Presupuestos
Generales del Estado.

El Plan
Anual de
Política de Empleo
2019 contempla un
año más varias líneas
de actuación para el
conjunto de entidades
de la Economía
Social

Durante
el 2019 se han
destinado

52.218.600,40
de euros a ayudas
a Cooperativas
y Sociedades
Laborales

5.1 ACCIONES EN EL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL
PARA EL EMPLEO

Una de los principales logros de CEPES en el año 2019 ha sido el reconocimiento operativo y práctico del papel que se nos
otorga en el marco del Sistema de Formación Profesional para el Empleo, un reconocimiento que ya existía a nivel formal
desde la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el
ámbito laboral, y su posterior desarrollo reglamentario a través del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio.
Tanto la Ley como el Real Decreto otorgaban un papel fundamental a las organizaciones intersectoriales representativas
de las entidades de la Economía Social en el diseño del escenario plurianual que cada tres años elaborará el Ministerio de
Trabajo para la planificación de las iniciativas del sistema de formación que responda a las necesidades formativas de los
35
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trabajadores ocupados y desempleados, así como del sistema productivo; en la programación formativa anual que se
realice siguiendo ese escenario plurianual; en la difusión de la oferta formativa existente en cada ámbito; y en la evaluación del sistema de formación profesional para el empleo.
Pero no ha sido hasta el mes de Junio de 2019, cuando el Patronato de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) ha aprobado el procedimiento para la ejecución y financiación de estas actividades que debe realizar la
Economía Social, así como el presupuesto disponible, los plazos y obligaciones para obtener la misma.
Posteriormente, se convoca a CEPES y a algunos de sus socios de ámbito estatal a diversas reuniones de coordinación
con la Dirección General de Economía Social, la FUNDAE y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en las que se
aclaran dudas y procedimientos de trabajo sobre las funciones encomendadas en el Sistema y las actividades a realizar.
A partir de este ejercicio, las actividades en las que la Economía Social ha de intervenir en el marco de este Sistema
de Formación Profesional para el Empleo son las siguientes:
I. FASE DE PROSPECCIÓN Y DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS PARA TRABAJADORES OCUPADOS
Que contempla la realización de los siguientes Informes, estudios e investigaciones:
4INFORME DE EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL
4INFORME SOBRE LA ACTIVIDAD FORMATIVA DE LA ECONOMÍA SOCIAL
4INFORME DE TENDENCIAS OCUPACIONALES Y COMPETENCIAS EN LA ECONOMÍA SOCIAL
4INFORME DE NECESIDADES FORMATIVAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL

II. FASE DE PROGRAMACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA ANUAL
Que contempla la realización de las siguientes actividades:
4ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN PROGRAMAS FORMATIVOS PARA OCUPADOS
4DETERMINACIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA LA PROGRAMACIÓN FORMATIVA ANUAL
4ELABORACIÓN DEL PLAN DE REFERENCIA EN LA ECONOMÍA SOCIAL
4DEFINICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ESPECIALIDADES FORMATIVAS ACORDE A LA NUEVA ORDEN
TMS/283/2019, DE 12 DE MARZO POR LA QUE SE REGULA EL CATÁLOGO DE ESPECIALIDADES FORMATIVAS

III. FASE DE DIFUSIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA PARA TRABAJADORES OCUPADOS
Que contempla la realización de los siguientes informes de impacto y de resultados, planes de comunicación, etc.:
4PLAN ANUAL DE DIFUSIÓN DE LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
4INFORME ANUAL DE IMPACTO DE LA PROMOCIÓN DESARROLLADA
4INFORME DE LAS ACTUACIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS
4INFORME DE RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS
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ESTUDIOS LLEVADOS A CABO POR CEPES EN EL 2019
Informe de evolución y tendencias en la Economía Social, documento realizado siguiendo las pautas establecidas por
la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, que se ha realizado a lo largo del mes de noviembre y diciembre de
2019 e incorpora los contenidos necesarios para establecer la fotografía del sector y su proyección en el tiempo basándose en los objetivos de caracterizar y dimensionar la Economía Social desde la perspectiva económica, laboral y empresarial; y analizar la evolución del sector estableciendo los factores condicionantes a futuro y sus principales impactos.
Informe sobre la actividad formativa de la Economía Social, también realizado entre los meses de noviembre y diciembre de 2019, con el objetivo es dar a conocer las características de los recursos formativos a disposición de los trabajadores de las entidades de la Economía Social, realizando una descripción de la actividad formativa para los trabajadores
de la Economía Social en España en los últimos 3 años (2017 a 2019).

LA ACTIVIDAD
F O R M A T I V A EN L A S
EN T I D A D ES D E
E C O N O M Í A S O C I A L EN
SU ÁMBITO FUNCIONAL

EV O L U C I Ó N Y
T EN D EN C I A S D E L A
EC O N O M Í A S O C I A L

5.2 PLAN ANUAL DE POLÍTICA DE EMPLEO 2019
El viernes 15 de marzo de 2019 se publicó en el BOE la Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado
de Empleo, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2019, por el que se aprueba el Plan
Anual de Política de Empleo para 2019.
El Plan Anual de Política de Empleo 2019 concreta los objetivos a alcanzar en este año en el conjunto de España y en
cada una de las distintas Comunidades Autónomas, así como los indicadores que se van a utilizar para valorar su grado
de consecución.
Las Comunidades Autónomas propusieron para su inclusión en el Plan 2019 diversos servicios y programas para el conjunto de los ejes de actuaciones incluidos en las políticas activas de empleo que les competen y que tienen incidencia
directa en las empresas y entidades de la Economía Social, destacando entre ellos los relativos al empleo de personas
con discapacidad, dentro del Eje 3 de Oportunidades de Empleo. Así, el Programa Común “PC00013 Programas para la
inserción laboral de personas con discapacidad en el mercado protegido (Centros Especiales de Empleo)”, aparece
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Reunión de trabajo con la exsecretaria de empleo, Yolanda Valdeolivas con el área de presidencia de CEPES

recogido en la selección que han realizado todas las Comunidades Autónomas menos una y las dos ciudades autónomas. Galicia ha sido la Comunidad que ha optado por no contemplar este programa común y ha incorporado un programa propio con un concepto similar.
Y el Programa Común ”PC00014 Programas para la inserción laboral de personas con discapacidad en el mercado
ordinario de trabajo”, aparece recogido en la selección que han realizado las dos ciudades autónomas y trece Comunidades Autónomas (excepto en Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia, que han optado por incorporar programas propios con nombres muy similares al común aquí reseñado).
Y dentro del Eje 5 de Emprendimiento, existen también programas de incidencia directa en la Economía Social a través
del empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales. El Programa Común “PC00020 Apoyo a la creación y al empleo
en cooperativas y sociedades laborales”, el cual también ha sido seleccionado por muchas Comunidades Autónomas
en su priorización de programas a implantar en 2019, ya que el mismo ha sido contemplado por trece de ellas de forma literal (Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, C. Valenciana, Extremadura,
Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja); otras tres han optado por pedir programas propios con la misma denominación
(Aragón, Cataluña y Galicia); y solamente la Comunidad de Madrid y las dos ciudades autónomas han dejado de recoger
alguna referencia expresa en sus programas al apoyo al empleo en cooperativas y sociedades laborales.
Respecto al Servicio Común “SC00018 Fomento de la Economía Social y del emprendimiento”, ha sido recogido por
ocho Comunidades Autónomas de forma literal (Asturias, Cantabria, Castilla – La Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja) además de por las dos ciudades autónomas; y por otras cuatro mediante modalidades propias
con la similar denominación (Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana y Galicia).

5.3 DISTRIBUCIÓN DE AYUDAS A LA ECONOMÍA SOCIAL POR
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Como CEPES viene realizando en los últimos años, se ha elaborado también en este ejercicio el Informe en el que se
recoge la distribución de las ayudas estatales a las Sociedades Cooperativas y Sociedades Laborales, vinculadas a
las políticas activas de empleo, y que son financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
En el año 2019, la Orden Ministerial que ha regulado esta materia ha mantenido la conceptualización de las ayudas a la
Economía Social, dentro del eje 5 de las Políticas Activas de Empleo (Emprendimiento 5), indicando expresamente que
se incluyen en el mismo las ayudas a cooperativas y sociedades laborales, además de las ayudas al trabajo autónomo y
las subvenciones de cuotas a la Seguridad Social derivadas de la capitalización de las prestaciones por desempleo y promoción de la actividad económica territorial.
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El Informe realiza también un repaso por las convocatorias de cada Comunidad Autónoma en el año 2019, sus conceptos
financiables y los fondos dispuestos para las Sociedades Cooperativas y Sociedades Laborales. Algunas comunidades
asignan esos fondos de forma específica mediante convocatorias diseñadas al efecto y dirigidas al sector y otras las vinculan a partidas recogidas en otras normativas anteriores de subvenciones con las cantidades asignadas cada año según
la ley de presupuestos de ese territorio. En el ejercicio 2019, encontramos que solamente la Comunidad Autónoma de La
Rioja no ha convocado fondos para la Economía Social.

5.3.1 Distribución Territorial de las Ayudas Estatales Provenientes de los

Presupuestos Generales del Estado a las Cooperativas y Sociedades Laborales
en las Políticas Activas De Empleo – Ejercicio 2019

La novedad en el presente ejercicio ha sido que las cantidades asignadas a las CC.AA., en concepto de subvenciones
procedentes de los Presupuestos Generales del Estado para su gestión en el ámbito de las políticas activas de empleo,
se ha realizado en dos fases, una primera Orden Ministerial del mes de Abril, y una Orden Adicional del mes de Septiembre. Aunque el sumatorio total de los fondos distribuidos territorialmente ha sido el mismo que en el anterior ejercicio
(27.073.080 euros).
Asimismo, debemos destacar que desde hace tres años las ayudas a las sociedades cooperativas y sociedades laborales
siguen quedando enmarcadas y diluidas en el conjunto de subvenciones que conforman este Eje, no identificándose
ni diferenciándose los importes que se destinan a la Economía Social. El conjunto de los servicios y programas que se
subvencionan dentro de este Eje se refieren a: Subvenciones de cuotas a la S.S. para capitalización; Agentes de Empleo y
Desarrollo Local (AEDL); Estudios y Campañas; Empresas de I+E; Empleo Autónomo; Cooperativas y Sociedades Laborales; y Otras Medidas. Por lo que CEPES viene solicitando a los diversos Gobiernos que se desagreguen de forma clara las
cantidades asignadas a la Economía Social, para conseguir que los fondos para estas empresas tengan un tratamiento
homogéneo en los diferentes territorios.
AYUDAS DESTINADAS AL TRABAJO AUTÓNOMO, COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES Y
CAPITALIZACIÓN PRESTACIONES DESEMPLEO Y PROMOCIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL
PRIMERA ORDEN MINISTERIAL

COMUNIDAD AUTÓNOMA

(Reparto según la inicial Orden TMS/425/2019, de 8 de

ARAGÓN

764277

abril, por la que se distribuyen territorialmente para el

ASTURIAS

742.293

ejercicio económico de 2019, para su gestión por las co-

BALEARES

576291

CANARIAS

1.770.937

ANDALUCÍA

munidades autónomas con competencias asumidas,
subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado)
Subvención de cuotas a la Seguridad Social de la
capitalización de prestaciones por desempleo y
promoción de la actividad económica territorial.
Emprendimiento (Eje 5)

CANTABRIA
CASTILLA - LA MANCHA

euros
4.333.784

371.126
1.097.796

CASTILLA Y LEÓN

1.559.806

CATALUÑA

4.278.480

COMUNIDAD VALENCIANA

2.456.993

EXTREMADURA

1.124.674

GALICIA

2.058.175

MADRID

3.385.624

MURCIA

759.484

NAVARRA

297.475

LA RIOJA

142.211

TOTAL
Fuente: BOE · Nota: No figuran los datos de País Vasco
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SEGUNDA ORDEN MINISTERIAL

COMUNIDAD AUTÓNOMA

euros

(Reparto adicional según la Orden TMS/941/2019, de 6

ARAGÓN

37.799

de septiembre, por la que se distribuyen territorialmente

ASTURIAS

41.555

para el ejercicio económico de 2019, para su gestión por

BALEARES

27.581

CANARIAS

76.635

ANDALUCÍA

las comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones adicionales del ámbito de las políticas

CANTABRIA
CASTILLA Y LEÓN

puestos Generales del Estado)

CATALUÑA

capitalización de prestaciones por desempleo y

19.024

CASTILLA - LA MANCHA

activas de empleo, financiadas con cargo a los Presu-

Subvención de cuotas a la Seguridad Social de la

270.006

63.356
81.455
231.734

COMUNIDAD VALENCIANA

139.112

EXTREMADURA

48.637

GALICIA

77.780

promoción de la actividad económica territorial.

MADRID

185.168

Emprendimiento (Eje 5)

MURCIA

34.593

NAVARRA

10.790

LA RIOJA

8.429

TOTAL

1.353.654

Fuente: BOE · Nota: No figuran los datos de País Vasco

5.3.2 Convocatorias de las CCAA para las Cooperativas y Sociedades Laborales
ejercicio 2019

A título de resumen de los datos que se desglosan posteriormente, se presenta la siguiente tabla que explica en qué
Comunidades Autónomas existen ayudas en el ejercicio 2019 y cuáles son sus importes, además de comparar con las
cantidades del año anterior (2018):
IMPORTES DE AYUDAS A LA ECONOMÍA SOCIAL POR CC.AA. (2019 Y COMPARATIVA CON 2018)
COMUNIDAD AUTÓNOMA

2018

2019

ANDALUCÍA

5.021.078

6.317.984

ARAGÓN

1.384.312

1.117.473

ASTURIAS

870.000

568.000

BALEARES

447.691

405.291

CANARIAS

126.000

123.150

CANTABRIA

1.300.000

1.480.000

CASTILLA - LA MANCHA

862.000

682.000

CASTILLA Y LEÓN

839.475

803.000

CATALUÑA

16.669.766

13.648.606

5.276.613,94

5.857.281

1.665.880

1.058.844,40

GALICIA

4.049.048,64

4.500.638

MADRID

2.000.000

2.700.000

MURCIA

5.337.231

5.765.131

NAVARRA

2.140.000

2.147.000

LA RIOJA2

-----

-----

4.243.402

5.044.202

52.232.497,58

52.218.600,40

COMUNIDAD VALENCIANA
EXTREMADURA

PAÍS VASCO
TOTAL
Fuente: Elaboración propia
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Como ya hemos reflejado, podemos destacar que en el año 2019 no se ha localizado orden o resolución específica de
ayudas a la Economía Social en la Comunidad Autónoma de La Rioja; y que del análisis realizado de las convocatorias
particulares de las CC.AA. dedicadas a la promoción de las sociedades cooperativas y sociedades laborales, se extrae que
se han mantenido casi prácticamente iguales los fondos asignados respecto al ejercicio anterior.

5.3.2 Programas e importes que han contemplado las distintas CCAA. en sus
políticas de incentivación del empleo en las sociedades cooperativas y
sociedades laborales:

ANDALUCÍA
Programas

€ 2019

Línea 1: Fomento del empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales: apoyo a incorporación de
desempleados como socios trabajadores o de trabajo; y contratación de gerentes y personal técnico
especializado

3.217.984

Línea 2: Difusión y promoción de la Economía Social

450.000

Línea 3: Fomento del emprendimiento social

550.000

Línea 4: Innovación y competitividad empresarial de la Economía Social

500.000

Línea 7: Asociacionismo

1.600.000

TOTAL

6.317.984

ARAGÓN
Programas

€ 2019

Fomento y creación empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales

547.473

Subvenciones de Capital Cooperativas y Sociedades Laborales

420.000

Actividades de promoción, fomento y difusión de la Economía Social y los gastos generales de
funcionamiento de las entidades asociativas

150.000

TOTAL

1.117.473

ASTURIAS
Programas

€ 2019

Pago único

48.000

Incorporación de socios trabajadores o socios de trabajo
Potenciar el conocimiento de la Economía Social, fomentando el asociacionismo
TOTAL

450.000
70.000
568.000

BALEARES
Programas

€ 2019

EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Programa I - Incorporación de desempleados inscritos y de trabajadores con contrato temporal como
socios trabajadoras o de trabajo de cooperativas, microcooperativas y sociedades laborales

65.000

Programa II – Apoyo a la creación de cooperativas, microcooperativas y sociedades laborales declaradas
como proyectos industriales estratégicos por el Consejo de Gobierno

50.000

Programa III - Fomento de la creación de microcooperativas mediante la subvención de los gastos de
puesta en marcha

12.600

Programa IV - Financiación parcial de las cuotas de la Seguridad Social de las personas desocupadas que
perciban la prestación por desempleo en su modalidad de pago único y se incorporen como socio trabajador
o de trabajo en cooperativas de trabajo, microcooperativas o sociedades laborales

62.691

Programa V - Inversiones en nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones que contribuyan a
la creación, consolidación o mejora de la competitividad de cooperativas, microcooperativas y sociedades
laborales

30.000
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FOMENTO Y ASOCIACIONISMO
Programa I - Fomento y difusión de la Economía Social

35.000

Programa II - Fomento y consolidación del asociacionismo en cooperativas y sociedades laborales

150.000

TOTAL

405.291

CANARIAS
Programas

€ 2019

Incorporación indefinida como socios trabajadores o de trabajo en cooperativas y sociedades laborales de
desempleados y de trabajadores con contrato de carácter temporal en la misma cooperativa o sociedad
laboral en la que se integran como socios

123.150

TOTAL

123.150

CANTABRIA
Programas

€ 2019

Programa I - Constitución de nuevas cooperativas o sociedades laborales e incorporación de socios
trabajadores o de trabajo

600.000

Programas IV y V
IV Actividades de formación, difusión y fomento de la Economía Social
V Apoyo a entidades representativas de la Economía Social y el autoempleo

300.000

Programa II - Inversiones en inmovilizado material o inmaterial que contribuyan a la creación, consolidación
o mejora de la competitividad de cooperativas y sociedades laborales

580.000

TOTAL

1.480.000

CASTILLA - LA MANCHA
Programas

€ 2019

a) Línea 1, subvenciones para la promoción distribuidas de la siguiente forma:
1º. Constitución cooperativa o sociedad laboral: 30.000
2º. Incorporación de socios trabajadores o de trabajo a cooperativas o sociedades laborales
3º. Realización de actividades de promoción y difusión de la Economía Social
TOTAL

30.000
562.000
90.000
682.000

CASTILLA Y LEÓN
Programas

€ 2019

Creación y mantenimiento de empleo mediante la:
Incorporación de socios trabajadores o de trabajo en cooperativas y sociedades laborales

272.000

Financiación de proyectos de inversión

481.000

Constitución de empresas de Economía Social por trabajadores provenientes de crisis empresariales
TOTAL

50.000
803.000

CATALUÑA
Programas

€ 2019

1.- Incorporación de socios o socias trabajadores/as o socios o socias de trabajo en cooperativas o
sociedades laborales de nueva creación que no tengan más de tres años de antigüedad

1.000.000

2.- Avales financieros, técnicos y económicos para la mejora de la competitividad de las cooperativas y
sociedades laborales

519.800

Ayudas en forma de garantía para la financiación de las empresas de la Economía Social y cooperativas

1.533.456

3.- Ayuda a estructuras. Fomento y promoción cooperativas
4.- Proyectos generadores de ocupación y de creación de cooperativas y sociedades laborales, a través de
la Xarsa d´ateneus cooperatius, de proyectos singulares y de proyectos de coordinación en el marco del
Programa Aracoop

953.300
9.642.050
13.648.606

TOTAL
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COMUNIDAD VALENCIANA
Líneas o programas

Presupuesto

Convocatoria

€ 2019

€ 2019

Inversión en activos fijos
Inversiones en construcción e inmuebles

1.000.000

800.000

Resto inversiones
General: ISL, AT y entidades representativas
INTEGRACIÓN SOCIO LABORAL

3.425.280,50

ASISTENCIA TÉCNICA

2.785.000

FOMENTO
FOMENTO (vinculado Empleo)

100.000
50.000
150.000

ESTRUCTURAS REPRESENTATIVAS

50.000

Constitución nuevas CTA y S.Lab.
Promoción y desarrollo del cooperativismo (Plan Bienal)

150.000

100.000

1.000.000

0

Línea nominativa Confederació

250.000

250.000

Línea nominativas Federaciones de cooperativas

500.000

500.000

Otras líneas nominativas varias (Sociedades Laborales, Universidades y Fundaciones)

432.000

432.000

6.117.000

5.857.281

TOTALES

EXTREMADURA
Programas

€ 2019

I: Creación de empleo estable
II: Apoyo técnico a sociedades Cooperativas, sociedades laborales y entidades asociativas
Apoyo a entidades asociativas de la Economía Social
TOTAL

785.844,40
273.000
1.058.844,40

GALICIA
Programas

€ 2019

Actividades de carácter informativo, divulgativo, formativo y de asesoramiento dirigidas a fomentar el
emprendimiento cooperativo y la Economía Social
Certamen Cooperativismo en la enseñanza

633.045
28.000

Programa I: fomento del empleo en cooperativas y sociedades laborales

2.061.100

Programa II: fomento del acceso a la condición de persona socia

1.778.493

TOTAL

4.500.638

MADRID
Programas

€ 2019

Línea 1 - Apoyo a los gastos de creación de nuevas cooperativas, sociedades laborales y empresas de
inserción
Línea 2 - Apoyo al servicio de asesoramiento de asociaciones de autónomos y de la Economía Social
Línea 3 - Financiación de inversiones necesarias para la creación de cooperativas, sociedades laborales y
empresas de inserción, así como para su ampliación y desarrollo
Línea 4 - Apoyo a la incorporación de socios a las empresas de la Economía Social
TOTAL

2.700.000
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MURCIA
Programas

€ 2019

Empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales

2.560.000

Aportaciones en Economía Social

875.000

Difusión y Fomento de la Economía Social

150.000

Organizaciones Empresariales de la Economía Social

652.500

Inversiones en Economía Social

1.447.631

Asistencia Técnica en Economía Social

65.000

Economía Social en las Universidades Públicas

15.000

TOTAL

5.765.131

NAVARRA
Programas

€ 2019

Ayudas para la creación de empresas y asistencias técnicas

320.000

Ayudas a proyectos de sensibilización y promoción de la Economía Social

180.000

Ayudas a la inversión para la mejora de la competitividad

697.000

Ayudas para la entrada de nuevos socios-trabajadores y transformación en empresas de Economía Social

300.000

Ayudas incorporación de desempleados como socios

650.000

Total

2.147.000

PAÍS VASCO
Programas

€ 2019

Ayudas para dimensionar empresas de Economía Social en el sector primario

600.000

Consolidación de estructuras asociativas de entidades y empresas de Economía Social

680.000

Constitución y promoción de empresas de Economía Social, estudios de viabilidad de empresas en crisis y
promoción territorial planificada de empresas de Economía Social

2.014.735

Incorporación de personas socias a empresas de Economía Social

300.000

Realización de actividades formativas en la Economía Social

582.800

Intercooperación empresarial por entidades de Economía Social

166.667

Asistencia técnica en las empresas de Economía Social

250.000

Participación efectiva de personas trabajadoras en empresas de Economía Social

350.000

Difusión e implantación de la RSE en las empresas

100.000

Total

5.044.202
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Actuaciones de CEPES en materia de
contratación pública responsable
6.1 L ANZAMIENTO DEL CURSO ONLINE

SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE
Medio

Informativo Jurídico

Fecha

09/09/2019

U. únicos

232

V. CPM

41 EUR (46 USD)

Soporte

Pág. vistas

Prensa Digital
721

País

V. Publicitario

España

179 EUR (202 USD)

https://informativojuridico.com/ii-curso-sobre-contratacion-publica-responsable/

CEPES ha continuado con la senda estratégica marcada desde 2017 en ma-

martes, octubre 29, 2019

ACTUALIDAD

Inicio





ARTÍCULOS JURÍDICOS Y CASOS REALES

Eventos jurídicos, técnicas y habilidades







EVENTOS JURÍDICOS, TÉCNICAS Y HABILIDADES









ENTREVISTAS

teria de contratación pública responsable, dando un paso más en el ejerci-

II Curso sobre ‘Contratación Pública Responsable’

Eventos jurídicos, técnicas y habilidades

cio 2019 abordando el diseño, producción, implementación y lanzamiento
Informativo Jurídico

II Curso sobre ‘Contratación Pública
Responsable’

Follow

Actualidad Artículos· Entrevistas ·
Noticias · Universidades
@CasosReales_net @BigDataJurist
#PremiosEconomistJurist
#ComparteTuCaso
#CompartirConocimiento

al mercado de un Curso online sobre Contratación Pública Responsable,
formación que no existía en ese momento en el mercado, ni por sus conteInformativo Jurídico @InformativoJ ·



Compartir en Facebook





Compartir en Twitter

27 Oct

“Boris Johnson hace temblar a la
democracia británica y desea celebrar
nuevas elecciones el 12 de diciembre”
#CompartirConocimiento
https://informativojuridico.com/borisjohnson-hace-temblar-a... vía
@informativoj por @Judithng9

nidos altamente especializados, ni por su metodología de desarrollo, ni por la
especial adaptación de los contenidos a las necesidades reales y prácticas de
1

1

Twitter

Informativo Jurídico @InformativoJ ·

las pymes en general y de las empresas de la Economía Social en particular.
27 Oct

El TS emite un Auto por el que
permite a Hacienda embargar el
salario mínimo inembargable que el
deudor no haya consumido en el
mes. #CompartirConocimiento
https://informativojuridico.com/el-tsemite-un-auto-por-el-q... vía
@informativoj @esmeraldavildo

El curso se diseñó según la nueva normativa que ha modificado sustancialmente el sistema de contratación de las Administraciones y ayuda a las em8

6

Twitter

Informativo Jurídico @InformativoJ ·

presas y entidades a ampliar su nicho de mercado accediendo al negocio de
26 Oct

La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) abrió hoy el plazo de
inscripciones del II Curso sobre ‘Contratación Pública Responsable’ que, en modalidad
online, se impartirá desde el 14 de octubre hasta el 15 de diciembre. Con una duración de 40
horas a lo largo de 9 semanas, este programa formativo capacita para gestionar y asesorar
–a empresas, entidades, ONG y Administraciones– en los procesos de licitación de la nueva

Miles de juristas comparten ya sus
mejores 15 mil @CasosReales_net
#CompartirConocimiento
#HumanizandoLJusticia
¿quieres saber cómo?
#PremiosEconomistJurist de 2020
#ComparteTuCaso
#CompartirConocimiento
https://informativojuridico.com/premioseconomistjuristvisit... vía @informativoj

la contratación pública, dominando la contratación pública responsable, co-

nociendo adecuadamente el ciclo completo de la contratación y practicando actividades reales en la Plataforma de

Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor en 2018. El Curso se adapta

cualitativamente a la casuística y necesidades de las PYMES en general y, en particular, de las

3

empresas y entidades de Economía Social.

Contratación del Estado.

El presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, explicó que “tras el éxito del primer Curso
de Contratación Pública de CEPES, celebramos esta segunda edición ante el creciente interés

El curso se ha dirigido a:

de las empresas y entidades de la Economía Social para participar en los procesos de
Contratación Pública, sustancialmente modificada tras la entrada en vigor de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público”. El curso va dirigido a:

4

Twitter

Informativo Jurídico @InformativoJ ·
26 Oct

El TS emite un Auto por el que
permite a Hacienda embargar el
salario mínimo inembargable que el
deudor no haya consumido en el
mes. #CompartirConocimiento
https://informativojuridico.com/el-tsemite-un-auto-por-el-q... vía
@informativoj @esmeraldavildo

4Profesionales de entidades representativas de Economía Social que asesoran sobre Contratación Pública;
7

Profesionales de entidades representativas de Economía Social que gestionan y asesoran

4

Twitter

sobre Contratación Pública.

4Gestores de empresas de Economía Social que utilicen la Plataforma de contratación para licitar y participar en

Gestores y responsables de empresas que utilicen la plataforma de contratación para
licitar y participar en procesos de contratación pública.

Profesionales con interés en aprender en materia de Contratación Pública Responsable.

procesos de contratación pública;

Miembros de las Administraciones Públicas con interés en Contratación Pública
Responsable.

Informativo Jurídico @InformativoJ ·
26 Oct

Jueves 31 de octubre, la organización
de los #PremiosEconomistJurist
visitará instituciones colegiales y
académicas, y los principales
despachos de abogados de Albacete
@ICALBA_AB

4Profesionales de empresas en general que tengan interés en aprender sobre Contratación Pública Responsable;
4Personal de las Administraciones Públicas con interés en materia de Contratación Pública Responsable.
El contenido del curso se adaptó a las necesidades concretas de pymes y empresas de Economía Social, y tenía como
objetivo instruir sobre los procesos de licitación que ofrece la nueva Ley de Contratos del Sector Público, sustancialmente modificada y que entró en vigor en 2018. En definitiva, los alumnos adquirieron los conocimientos necesarios para
participar activamente en las licitaciones y contratos ofertados por las Administraciones Públicas o podrás asesorar a
otros que quieran hacerlo. Además de adquirir conocimientos del proceso global de licitación, el Curso daba oportunidad
de aprender las novedades, oportunidades y ventajas que la nueva legislación de Contratos Públicos ofrece a las entidades de Economía Social y a las PYMES.
En el proyecto se ha contado con un equipo multidisciplinar para su desarrollo e impartición, que cubre todos los aspectos necesarios en la formación (técnicos, pedagógicos y tecnológicos), además de tratarse de los mejores expertos en la
materia de contratación pública responsable, con alto prestigio en el sector.
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LANZAMIENTO DE DOS EDICIONES EN EL 2019
La primera edición del curso alcanzó las 100 plazas ofertadas, y se desarrolló entre el 3 de Junio y el 28 de Julio,
mientras que la segunda edición se celebró entre el 14 de Octubre y el 15 de Diciembre, con 64 alumnos siendo los
resultados prácticos alcanzados y de satisfacción de los alumnos muy elevados, ya que sobre un máximo de 4 puntos
estos son los promedios de las valoraciones realizadas:
Promedio (sobre 4 puntos)
Categoria

1ª edición

2ª edición

Organización del curso

3,6

3,6

Contenldos y metodologia

3,5

3,5

Duración y horario

3,5

3,3

Formadores

3,7

3,6

Tutores

3,7

3,6

Medios didácticos

3,6

3,6

lnstalaciones y medios técnicos

3,6

3,4

Guías y medidas de apoyo a la teleformación

3,6

3,4

Mecanismos para la evaluación del aprendizaje

3,7

3,9

Valoración general del curso (con respecto al puesto de trabajo)

3,1

3,0

Grado de satisfacción general con el curso

3,5

3,5
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Foto de familia del acto inaugural de las jornadas de presentación de resultados de CEPES como organismo intermedio del POISES.
Subdirector General de la UAFSE, Directora de Autónomos, Economía Social y RSE, presidenta del Consejo Económico y Social y
presidente de CEPES

7

CEPES COMO ORGANISMO INTERMEDIO DEL POISES

Cepes como organismo
intermedio del poises:

Programa Operativo cofinanciado por el FSE
Desde el año 2016, CEPES en su condición de Organismo Intermedio del POISES gestiona las acciones encaminadas al
crecimiento y la promoción de la Economía Social española en el ámbito del Fondo Social Europeo.
Las actuaciones que se financian están enmarcadas, por un lado, en la prioridad de inversión que marca Europa de promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu empresarial y la creación de empresas y, por otra en la de la promoción
de la inclusión social y la luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación, a través del fomento del
emprendimiento social y de la integración profesional en las empresas de los colectivos desfavorecidos.
El 2019 ha sido un año en el que se ha trabajado en tres ejes:

1. La difusión de los resultados obtenidos a 30 de junio de 2019
2. En el análisis y seguimiento de los proyectos aprobados hasta la fecha
3. En la mejora de los sistemas y herramientas de gestión del FSE
PRINCIPALES HITOS del 2019
Elaboración de un informe ejecutivo con los resultados alcanzados por los proyectos desarrollados
entre 2016-2017 y el avance de resultados obtenidos a 31/12/2018
Celebración de una jornada de difusión del Informe de Resultados en la sede del Comité Económico
y Social, en la que se presentaron proyectos considerados como buenas prácticas, se facilitaron
resultados consolidados del 2016 a junio del 2019 y donde se presentó un Catálogo de las 122 operaciones aprobadas por CEPES en las tres convocatorias aprobadas
Realización de más de 10 visitas de seguimiento a proyectos en ejecución por el equipo del Área de
Fondos Comunitarios de CEPES
Certificación a la Comisión Europea de operaciones por valor de 4.761.280€ (3.435.430€ de cofinanciación por el FSE) y se han realizado pagos a las entidades por el 85% de los importes justificados y validados
Publicación de una Guía de justificación realizada en colaboración con EY, para asegurar la correcta
implementación y justificación de los proyectos
Resultado favorable de los informes definitivos de las auditorías sobre el sistema de gestión y control del FSE en CEPES, realizadas en 2018 por la Intervención General de la Administración del
Estado y por la Comisión Europea, con un resultado favorable
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7.1 A CCIONES DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO Y DE
COMUNICACIÓN CON LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS DE
LAS AYUDAS FSE CONCEDIDAS

Entre las funciones que asume CEPES en su rol de Organismo Intermedio está la de informar y difundir los proyectos y
actuaciones realizadas con la participación del FSE. Durante 2019 CEPES ha realizado las siguientes acciones:

Informe de resultados 2016-2017
En junio de 2019, con la colaboración de ABAY Analistas se elaboró el Informe de
resultados 2016-2017, un informe ejecutivo con los resultados alcanzados por las operaciones financiadas en las convocatorias de 2016 y 2017. Los principales resultados
aportados han sido:
Participantes directos totales:
10.278 personas, en igualdad de género.
De éstos 2.945 están en situación o riesgo de exclusión social.
1.154 participantes desempleados han obtenido un empleo y, además,
2.024 personas en situación o riesgo de exclusión social han mantenido su empleo.
Se han creado 536 nuevas empresas de Economía Social
Este informe, así como el tríptico con la presentación de los datos, están disponibles en
el siguiente enlace: https://fse.cepes.es/documentacion.

Realización del catálogo de proyectos
El documento recoge una relación detallada de los 122 proyectos cofinanciados por
el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y de
Economía Social y aprobados por CEPES, entre 2016 y 2020.
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Informe anual de ejecución 2018
En mayo de 2019 se presentó el reporte de la ejecución de 2018 de los proyectos aprobados por CEPES, así como los
datos acumulados a diciembre de 2018. Tras la aprobación por parte del Comité de Seguimiento de POISES se presentó
a la Comisión Europea.

Jornada “La Economía Social en el FSE
El 10 de diciembre de 2019 se celebraron en la sede del Comité Económico y Social la Jornada “La Economía Social
en el FSE: Resultados 2016 – 2018 y perspectivas de futuro”, en la que se ha presentado el Informe de Resultados 2016
– 2017 arriba mencionado, así como un avance de los resultados de los proyectos aprobados en la convocatoria 20182020 a 30 de junio de 2019.
A esta jornada han asistido un total de 97 personas representantes tanto de las entidades beneficiarias de las subvenciones de CEPES como de sus socios. Se ha contado también con la participación de la UAFSE, de la Dirección General
de Economía Social y de la Subdirección de Programación y Evaluación del FSE.
Durante la celebración de las Jornadas se realizó una CAMPAÑA en redes sociales en la que se lanzaron dos HASTAG
para dar mayor difusión al Programa Operativo POISES y CEPES como Organisrmo Intermedio. Los Hastag son
#CEPESPOISES #CEPESFSE.
En el marco de las Jornadas y para difundir algunas Buenas Practicas se grabaron 5 vídeos a las Entidades que participaron en la Jornadas. Fueron entidades seleccionadas en los dos objetivos donde CEPES actua (8.3 y 9.5, don diferentes
tipos de intervención y de resultados tanto de creación de empresas como empleos).
Para facilitar la DIFUSIÓN de los DATOS obtenidos, se diseñaron dos INFOGRAFIAS que fueron utilizadas tanto en las
NOTAS de PRENSA como en las REDES SOCIALES.
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7. 2 ACTUACIONES DE ANÁLISIS, SEGUIMIENTO

Y CONTROL DE LOS PROYECTOS APROBADOS

Visitas de seguimiento a proyectos
Durante 2019, desde el Área de Fondos Comunitarios se han intensificado las visitas de seguimiento a entidades beneficiarias de la convocatoria 2018-2020. Se han realizado las siguientes:
28 de marzo.
8 de abril.

Fundación ENGRUNES en Cataluña
Ilunion en Madrid

16 de mayo.

Grupo Peñascal, Gizatea y Arantzadi, S. Coop., en el País Vasco

17 de mayo.

Red Social Koopera, en el País Vasco

19 de junio.

Espazocoop y AGACA, en Galicia

4 y 5 de julio.

Federación Enlace, en Andalucía

8 de julio.

Fundación Empresa y Juventud, en Andalucía

9 de julio.

Federación Almeriense de Asociaciones de Discapacidad y Asociación A Toda Vela, en Andalucía

23 de octubre. Fundación Asprona Laboral, en Castilla La Mancha

Visita del 8 de julio.
Fundación Empresa y Juventud

Visita de 17 de mayo.
Red Social Koopera

Visita de 9 de julio. Federación Almeriense de
Asociaciones de personas con discapacidad

Además de estas visitas presenciales la atención telefónica, vía email o Skype a las entidades es constante, tarea que ha
asumido el Área de Fondos Comunitarios y que se ha convertido en un servicio fundamental de consulta y asesoramiento y las entidades beneficiarias.

Justificación y certificación a la Comisión Europea de los gastos ejecutados
Durante 2019, las entidades beneficiarias de la convocatoria 2018-2020, han presentado justificaciones de la ejecución
de los proyectos aprobados durante 2018 y 2019.
El importe total justificado ha sido de 8.933.595 € (6.392.134 € de ayuda FSE), de los que se han validado y certificado
a la Comisión Europea un importe de 4.761.280€ (3.435.430€ de cofinanciación por el FSE).
También se han realizado dos pagos por valor de 2.630.878€, el 85% de los importes justificados y validados por la
empresa Fresno Consulting, S.L.

Informe sobre el resultado de las convocatorias de subvenciones 2016 y 2017
En 2019 se trabajó en un Informe con el análisis cuantitativo y cualitativo del resultado de las tres ediciones de convocatorias publicadas.
En el marco de las conclusiones de este Informe, desde septiembre de 2019 y con la colaboración de una asistencia
técnica externa, se ha trabajado una Bases mejoradas que regulen próximas convocatorias y en un plan específico de
difusión de las mismas.
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7. 3 ACTUACIONES EN CUANTO A LA MEJORA DE LOS SISTEMAS
Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE LOS FONDOS FSE

Publicación de la Guía de justificación de proyectos de
entidades beneficiarias
En colaboración con EY se ha elaborado esta guía con las instrucciones y
orientaciones para para la justificación de proyectos. La guía está disponible
en la web de CEPES.

MicroSite CEPES-FSE y GIR-CEPES
Mejora en las funcionalidades de las aplicaciones de gestión: MicroSite
CEPES-FSE y GIR-CEPES, para adaptar su uso a los requerimientos de la
UAFSE y facilitar las labores de seguimiento y control de las operaciones
aprobadas.

Sistemas de Gestión y Control del POISES de CEPES
Ajustes en los “Sistemas de Gestión y Control del POISES de CEPES” a raíz de las conclusiones de la Auditoría de la IGAE
para atender a las recomendaciones del Informe emitido. Los ajustes fueron validados en julio de 2019 y el Informe
definitivo recoge la opinión favorable de los auditores a los sistemas de Gestión de CEPES como Organismo Intermedio.

Auditoría de la Comisión Europea
A raíz de la evaluación realizada en 2019 CEPES ha modificado el procedimiento de pago a las entidades beneficiarias
en función de la disponibilidad financiera del FSE que ha sido validado. El sistema de recogida y tratamiento de los datos
implantado con GIR-CEPES ha sido valorado como fiable y consistente.

Reprogramación del POISES
Participación en la reprogramación del POISES planteada por la Subdirección de Programación y Evaluación del FSE.
Durante el último cuatrimestre de 2019 desde CEPES se han realizado aportaciones a una nueva reprogramación del
POISES (reprogramación necesaria para realizar los ajustes tras la evaluación del marco de rendimiento).
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Actuaciones de CEPES para posicionar
a la Economía Social en la Agenda 2030
Durante 2019 nuestras actividades se centraron en visibilizar el valor añadido y la contribución de las empresas de
Economía Social a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su valor añadido como actor clave del sector privado
de la Agenda 2030 fundamentalmente en tres grandes ámbitos:

PRINCIPALES HITOS DE CEPES EN 2019 A FAVOR DE LA AGENDA 2030
CEPES entra a formar parte
del Consejo de Desarrollo Sostenible
del Gobierno de España

La Junta Directiva de CEPES se reúne con la
Alta Comisionada para la Agenda 2030 de
Presidencia del gobierno, Cristina Gallach

CEPES participa en el informe de
Progreso del Gobierno sobre la
implementación de la Agenda 2030

CEPES publica y presenta el Informe
“La contribución de la Economía Social
Española a los ODS. IV Informe
sobre la experiencia de las Empresas de
Economía Social en la Cooperación al
Desarrollo 2017-2019”

CEPES organiza el evento
“La economía social ante la Agenda 2030
de Desarrollo Sostenible: retos y
oportunidades”. Madrid, Febrero 2019

8.1 DIÁLOGO INSTITUCIONAL CON EL GOBIERNO DE ESPAÑA
SOBRE LA AGENDA 2030

CEPES entra a formar parte a propuesta del Gobierno
de su Consejo de Desarrollo Sostenible
El Gobierno constituyó en Febrero el Consejo de Desarrollo Sostenible para
“No cabe duda que el modelo de empresa
de la Economía Social y la importancia
que ésta le da al bienestar y el empleo de
las personas, tiene un papel protagonista
en la implementación de la Agenda 2030.”
Informe de Progreso de la
Implementación de la Agenda 2030
en España. Gobierno de España. 2019

impulsar en España la Agenda 2030 y cumplir con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) adoptada por Naciones Unidas. La voz de las empresas de
Economía Social está representada en este Consejo a través de CEPES que
cuenta con dos miembros.
El Presidente de CEPES asistió al acto de constitución de este Consejo que fue
presidido por el Presidente del gobierno.
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CEPES en el informe de Progreso del Gobierno sobre la implementación
de la Agenda 2030
La Economía Social y CEPES son reconocidas en el informe
de Progreso de la implementación de la Agenda 2030
presentada en Naciones Unidas por el Gobierno. CEPES fue
consultada en la elaboración de este informe remitiendo
sus principales iniciativas en materia de ODS y sus líneas
prioritarias de trabajo.

La Comisión Europea identifica a la Economía
Social como una de las oportunidades de Europa
para alcanzar el ODS 8 “Promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos”
DOCUMENTO DE REFLEXIÓN PARA UNA EUROPA
SOSTENIBLE DE AQUÍ A 2030.
Comisión Europea. Enero 2019

La Junta Directiva de CEPES se reúnen con la Alta Comisionada
para la Agenda 2030 de Presidencia del gobierno, Cristina Gallach
La Junta Directiva de CEPES mantuvo una sesión de trabajo en diciembre con la alta comisionada para la Agenda 2030,
Cristina Gallach en la que se le presentó el informe “La contribución de la Economía Social a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. 4º Informe sobre la experiencia de las empresas de Economía Social en la Cooperación al Desarrollo
2017-2019”. La Alta Comisionada estuvo acompañada en este encuentro por la subdirectora general de Planificación y
de Coherencia de Política del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Eva del Hoyo.

Reunión de la Junta Directiva de CEPES con la Alta Comisionada de la Agenda 2030

8.2 A CCIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA AGENDA 2030

ENTRE EL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL

CEPES organizó en febrero de 2019 en Madrid gracias al apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, la sesión de formación
“La Economía Social ante la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible: retos y oportunidades” a la que asistieron más
de 60 representantes del tejido asociativo de todas las formas de empresas de Economía Social. Altos representantes de
los principales Departamentos Gubernamentales responsables de la Agenda 2030 trasladaron en este evento la apuesta
decidida de España por los ODS y pusieron en valor el papel clave de la Economía Social en su consecución.
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Este acto contó con la participaron de Federico Buyolo - Director de la Oficina de la Alta Comisionada para la Agenda
2030 de presidencia del gobierno - Eva del Hoyo – de la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible del
Ministerio de Asuntos Exteriores – y María Antonia Pérez León - Directora General responsable de la Economía Social del Ministerio de Trabajo. También intervino la experta Iliana Olivié, Investigadora del Real Instituto Elcano, quien
presentó los objetivos generales de la Agenda 2030 y su implementación a nivel internacional.
Sirvió además como presentación de experiencias de Economía Social que son referentes en el cumplimiento de
los ODS como la Cooperativa de viviendas “Arroyo Bodonal”, la Cooperativa de iniciativa social AZIMUT360 de energías
renovables, la Fundación Espriú del sector de la salud y la Fundación Mundukide en el ámbito de la promoción de un crecimiento económico sostenible a través de proyectos de cooperación al desarrollo.

Inauguración de la sesión de formación
sobre la Agenda 2030

Sesión de formación sobre la Agenda 2030

El presidente de CEPES y el Director de la Oficina de la
Alta Comisionada de la Agenda 2030 de Presidencia del
Gobierno en la Sesión de formación sobre la Agenda 2030
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8.3 T RES GRANDES ACCIONES DE VISIBILIDAD SOBRE LA

CONTRIBUCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL A LOS ODS

Informe de CEPES “La contribución de la Economía Social Española a los ODS: 4º
Informe sobre la experiencia de las Empresas de Economía Social en la Cooperación al
Desarrollo 2017-2019”
Este informe que CEPES elaboró con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, recoge más de 50 experiencias de la
Economía Social identificadas gracias a todos los miembros que evidencian el compromiso de su tejido empresarial
con los 17 ODS, con una mayor incidencia en los relacionados con el empleo, la reducción de las desigualdades, el desarrollo
local, la igualdad de género, el acceso a la educación de calidad para todas las personas o la inserción en el mercado laboral
de colectivos en exclusión.
Presenta además cómo las actividades y proyectos de las empresas y organizaciones de Economía Social están
contribuyendo de manera efectiva y comprometida a conseguir los ODS, no solo en su entorno más cercano sino también
en otros a los que traslada sus valores de solidaridad y de acción empresarial responsable en beneficio del interés general
de las personas a través de acciones de cooperación al desarrollo.
El informe pone de manifiesto que la Economía Social española cuenta con una especialización en proyectos de
cooperación dirigidos a crear empleo y a apoyar la creación de emprendimientos por parte de colectivos vulnerables
(campesinos, pequeños productores, entre otros) y de mujeres, con el fin de incrementar sus recursos económicos,
mejorar su entorno socioeconómico y promover una mayor igualdad de oportunidades.

Principales resultados del informe
4La Economía Social contribuye a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
4Entre 1998 y 2018 el tejido asociativo de CEPES ejecutó 160 intervenciones en 46 países que han mejorado las condiciones
de vida de 210.000 personas y 27.000 familias desde 2014.
4La ejecución de todos estos proyectos implicó la gestión de 73,6 millones de euros, de los cuales las organizaciones de
Economía Social cofinanciaron el 22% (16,1 millones de euros).
4La Cooperación Española al Desarrollo dedicó 19 millones de euros de Ayuda Oficial al Desarrollo en 2016 y 2017 a financiar
224 intervenciones en 37 países en las que participa la Economía Social que contribuyeron a alcanzar 16 ODS y 63 metas.

La contribución de la

ECONOMÍA SOCIAL
a los

4º INFORME sobre la experiencia
de las empresas españolas de Economía Social
en la Cooperación al Desarrollo 2017-2019

4

4

Iniciativas de la economía social para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Durante el primer cuatrimestre de 2019, CEPES realizó una encuesta entre su tejido asociativo para conocer su grado de vinculación con la Agenda 2030 e identificar experiencias de la economía social que
contribuyen al cumplimiento de uno o varios ODS. Los resultados de esta encuesta confirman el compromiso de la economía social con los 17 ODS y la especial vinculación de estas empresas y entidades
con la creación de empleo y el fomento de un crecimiento económico sostenible, con la educación para
todas las personas y con la igualdad entre géneros.

Tabla 4.1 Percepción del tejido asociativo de CEPES de los ODS a los que
contribuyen sus actividades y proyectos (de mayor a menor contribución)
ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible)

Iniciativas de
la economía
social para el
cumplimiento
de los Objetivos
de Desarrollo
Sostenible (ODS)
La economía social se encuentra a la vanguardia en

Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno
y productivo, y el trabajo decente para todos.

4

Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades
de aprendizaje permanente para todos.

5

Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.

12

Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.

13

Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

3

Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las edades.

1

Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

17

Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.

11

Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.

3,76

16

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la
justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

3,38

2

Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición,
y promover la agricultura sostenible.

3,01

7

Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos.

14

Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos
para lograr el desarrollo sostenible.

2,63

15

Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres,
gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener
y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica.

2,63

10

Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.

6

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.

9

Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible,
y fomentar la innovación.

la consecución de los ODS aportando soluciones
innovadoras

a

retos

sociales,

económicos

y

medioambientales que hacen de estas empresas un
actor transversal para el cumplimiento de la Agenda
2030.

% de respuestas
de entidades de
economía social

8

13,91
13,16
12,03
9,02
9,02
8,27
7,89
4,51

3,01

1,88
1,13
0,76

Fuente: Elaboración propia
GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN
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CEPES Y ECONOMÍA SOCIAL EN LA AGENDA 2030

Presentación pública del informe “La contribución de la Economía Social Española a
los ODS: 4º Informe sobre la experiencia de las Empresas de Economía Social en la
Cooperación al Desarrollo 2017-2019”
Con el apoyo de los Ministerio de Trabajo y de Asuntos Exteriores, CEPES organizó en Madrid en diciembre un acto de
presentación su informe sobre los ODS, al que acudieron 70 personas del sector.
La inauguración de este evento contó con la intervención del Presidente de CEPES, la Subdirectora de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Asuntos Exteriores, Eva del Hoyo, e Isabel Garro en representación de la
Oficina de la Alta Comisionada de la Agenda 2030.
Tras la presentación del informe por Carlos Lozano, Coordinador de relaciones internacionales, se celebró una mesa de 5 experiencias empresariales de la Economía Social que están trabajando activamente en los ODS como la Cooperativa Gredos
San Diego, la Fundación Espriu, AERESS, la Fundación RAIS y la Cooperativa “Arroyo Bodonal.”
La clausura corrió a cargo de María Antonia Pérez León, ex Directora General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social
y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y del presidente
de CEPES, Juan Antonio Pedreño.
Medio

Europa Press

Fecha

20/12/2019

U. únicos

555 666

V. CPM

90 EUR (101 USD)

Soporte

Pág. vistas

Prensa Digital
814 287

País

V. Publicitario

España

4800 EUR (5436 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=484&comps_id=233085877

La Economía Social es un "actor central" de la Agenda
2030 de Naciones Unidas y contribuye a los 17 ODS
ÚLTIMA HORA
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La Economía Social es un "actor central" de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible
aprobada por Naciones Unidas, según se desprende del estudio 'La contribución de la
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Economía Social Española a los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). IV Informe
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sobre la experiencia de las Empresas de Economía Social en la Cooperación al
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Desarrollo 2017-2019', elaborado por CEPES (Confederación Empresarial Española de
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la Economía Social).
Dicho informe, que recoge datos y experiencias de más de 50 empresas, evidencia el
compromiso de la Economía Social con los 17 ODS, con una mayor incidencia en los
relacionados con el empleo la reducción de las desigualdades económicas y sociales,
el desarrollo local, la igualdad de género, el acceso a la educación de calidad para todas
las personas o la inserción en el mercado laboral de colectivos en exclusión.
Así, el presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, recalcó el compromiso de las
empresas con la Economía Social y recordó que desde su entidad van a luchar por
conseguir "uno de los retos más ambicios de la próxima década".
"La Agenda 2030 nos hace partícipes y también responsables de construir un futuro
mejor para las generaciones venideras, basado en un crecimiento económico
compatible con la salud del planeta que asegure un reparto más equitativo de la

Lo más leído

riqueza y que ofrezca mejores oportunidades de vida a todas las personas", valoró
Pedreño.

Para leer más

Portada

1

COCEMFE lanza el 'Programa de
Vacaciones 2020' del que se
beneficiarán más de 2.000 personas
con discapacidad
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La contribución de la Economía Social
a los ODS en infografías

Confederación Empresarial Española de la Economía Social

CEPES elaboró tres infografías gracias al apoyo del Ministerio de
Asuntos Exteriores que visualizan la contribución de la Economía Social a todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también desde las

CEPES integra a las organizaciones estatales o autonómicas y grupos empresariales específicos
que representan los intereses de Cooperativas, Sociedades Laborales, Mutualidades,
Empresas de Inserción, Centros Especiales de Empleo, Cofradías de Pescadores y
Asociaciones del Sector de las Personas con Discapacidad

del PIB del
Estado

empleos directos
e indirectos

La economía social:
un actor empresarial para la cooperación al desarrollo

políticas y acciones de cooperación al desarrollo.
Estas infografías tuvieron una amplia difusión a través de los medios

España destinó
- al menos –

de comunicación y redes sociales visualizando de manera masiva el
compromiso y valor añadido de la Economía Social en la Agenda 2030

224 proyectos

19 millones €

en 2016-2017
financiados por la
Cooperación Española

en Ayuda Oficial al Desarrollo

2016-2017

a nivel estatal e internacional ya que fueron traducidas al inglés.
Confederación Empresarial Española de la Economía Social

10%

2.170.667

42.140

empresas de
economía social

para proyectos de
economía social

en 37 países

Ejecutados por todos los actores
de la Cooperación Española:

Confederación Empresarial Española de la Economía Social
Fondos aportados por:

CEPES integra a las organizaciones estatales o autonómicas y grupos empresariales específicos
que representan los intereses de Cooperativas, Sociedades Laborales, Mutualidades,
Empresas de Inserción, Centros Especiales de Empleo, Cofradías de Pescadores y
Asociaciones del Sector de las Personas con Discapacidad

10%

2.170.667

42.140

10%

2.170.667
empleos directos

42.140

del PIB del
Estado

empleos directos
e indirectos

empresas de
economía social

empresas de
economía social

ONGDS
Entidades sociales
Empresas de economía social
Centros de investigación
Sindicatos
Universidades
Poderes públicos

AECID
y Ministerio de Asuntos Exteriores
Comunidades
Autónomas
Ayuntamientos
Diputaciones
Universidades

CEPES integra a las organizaciones estatales o autonómicas y grupos empresariales específicos
que representan los intereses de Cooperativas, Sociedades Laborales, Mutualidades,
Empresas de Inserción, Centros Especiales de Empleo, Cofradías de Pescadores y
Asociaciones del Sector de las Personas con Discapacidad

del PIB del
Estado

e indirectos

Bolivia

Mozambique

Brasil

La economía social:
Empresas y organizaciones
comprometidas con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible

La economía social:
un actor empresarial para la cooperación al desarrollo

Nicaragua

Burundi

Níger

Camerún

Palestina

Colombia

¿Qué hacemos en cooperación al desarrollo?
El tejido asociativo de CEPES ha hecho posible:

Percepción del tejido asociativo de CEPES de los ODS
a los que contribuyen sus actividades y proyectos

Nepal

Burkina Faso

Panamá

Costa Rica

Paraguay

Cuba

Perú

Ecuador

Generar un crecimiento económico inclusivo para:

Población
Saharaui

El Salvador

República
Centroafricana

mayor contribución

Etiopía
Gambia

República
Democrática
del Congo

CEPES trabaja a favor de la Agenda 2030

Acceso a una
alimentación sana

Igualdad
de género

Acceso a la educación
y a la salud

Generar un crecimiento
económico compatible
con la salud del planeta

Asegurar un reparto
más equitativo
de la riqueza

SALUD Y BIENESTAR

Construir un mundo
más sostenible

Ruanda
Senegal

Túnez

Mauritania
Zambia

México

1998

2018

160

proyectos de cooperación
al desarrollo en 46 países

210.000

para:

Ofrecer mejores
oportunidades de vida a
todas las personas

Tanzania

Marruecos

Hacer frente a
las crisis humanitarias

personas

73,6 millones €

22%

de fondos de cooperación
gestionados

Y 27.000
familias

cofinanciados por la
economía social

han mejorado sus condiciones
de vida desde 2014

Países donde el tejido asociativo de CEPES ha ejecutado proyectos de cooperación
Albania
Bosnia
Serbia

El valor añadido de la economía social
en la Cooperación Española al desarrollo:
La economía social contribuye a alcanzar 16 ODS
y 63 de las 169 metas de la Agenda 2030
ODS ordenados de mayor a menor grado de vinculación con las intervenciones
de cooperación al desarrollo donde participa la economía social

TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

EUROPA
Síguenos en:
Twitter: @CEPES2
Facebook: https://www.facebook.com/cepeseconomiasocial/

República
Dominicana

India

Malí

Empoderar
la sociedad civil

Las empresas de economía social ayudan a construir un mundo mejor
y a reducir las desigualdades a través de la cooperación al desarrollo
Construir un futuro mejor
para las generaciones
venideras

Honduras

Líbano

VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

ENERGIA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

EDUCACIÓN DE CALIDAD

HAMBRE CERO

TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

IGUALDAD DE GÉNERO

PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE

INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

REDUCCION DE LAS DESIGUALDADES

FIN DE LA POBREZA

ACCIÓN POR EL CLIMA

Guatemala

Crear empleo
de calidad

HAMBRE CERO

www.cepes.es

IGUALDAD DE GÉNERO
EDUCACIÓN DE CALIDAD

AMÉRICA LATINA
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela

ASIA

PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE

India

MEDITERRÁNEO
Argelia
Egipto
Jordania
Líbano
Marruecos
Mauritania
Palestina
Túnez
Turquía

AFRICA

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

Angola
Cabo Verde
Camerún
Chad
Guinea Bissau
Guinea Ecuatorial
Madagascar
Mali
Mozambique
Ruanda
Senegal
Togo
Uganda

INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
REDUCCION DE LAS DESIGUALDADES

Síguenos en:
Twitter: @CEPES2
Facebook: https://www.facebook.com/cepeseconomiasocial/
www.cepes.es

ENERGIA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
FIN DE LA POBREZA
VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
ACCIÓN POR EL CLIMA
SALUD Y BIENESTAR

Síguenos en:
Twitter: @CEPES2
Facebook: https://www.facebook.com/cepeseconomiasocial/
www.cepes.es
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Alianzas y convenios
En el apartado 13.4 de este Informe se detallan las alianzas y convenios que CEPES mantiene activas, de manera que en
este capítulo sólo se hacen mención a las Nuevas Alianzas suscritas en el 2019 y aquellas que han tenido en 2019 hitos de
especial interés y cuyas actuaciones presentan novedades.
Toda la información sobre los CONVENIOS que CEPES tiene suscritos está disponible en:
https://www.cepes.es/principal/convenios

EN EL SECTOR FINANCIERO
Convenio con FIARE BANCA ÉTICA
En julio de 2019, CEPES firmó un acuerdo de colaboración comercial y financiero con Fiare Banca
Ética, la entidad cooperativa de finanzas éticas, con
el fin de facilitar el crédito y servicios financieros a
las empresas de la Economía Social. Este acuerdo
se firmó en la sede de CEPES por el vicepresidente de Fiare Banca Ética, Peru Sasia, y el presidente
de CEPES, Juan Antonio Pedreño, y ha supuesto un
paso importante para ambas organizaciones.

EN EL ÁMBITO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
CLUB de EXCELENCIA en la GESTIÓN
En el año 2019 se ha comenzado a trabajar en la generación de una nueva alianza con el CLUB de EXCELENCIA en la GESTIÓN, para articular líneas de cooperación en materia de Contratación Pública, dada la confluencia de intereses en esta
materia en la que ambas entidades vienen desarrollando actuaciones relacionadas con la utilización por parte de las empresas de criterios de calidad y excelencia en la prestación de sus servicios, criterios de planificación estratégica, acceso
de pymes y uso de criterios sociales y medioambientales por las Administraciones en los procesos de licitación, así como
la apuesta por la formación y la profesionalización de todo el ecosistema en materia de contratación pública responsable.
Más información sobre esta entidad en: https://www.clubexcelencia.org/
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ALIANZAS Y CONVENIOS

EN EL SECTOR DE LA DISCAPACIDAD
FUNDACIÓN ONCE
A finales del año 2019 se procedió a renovar el Convenio entre CEPES y FUNDACIÓN ONCE. El objetivo de este convenio es favorecer el empleo, la plena inclusión, la igualdad de oportunidades y la no discriminación de personas con discapacidad y gracias a esta alianza se desarrollarán diversas acciones como: Desarrollar estudios; Fomentar el emprendimiento y el autoempleo de las personas con discapacidad en el ámbito de la Economía Social; Incrementar las relaciones
entre Fundación ONCE con las entidades de la Economía Social asociadas o miembros de CEPES; Intercambio de conocimientos y buenas prácticas en el marco del programa INSERTA ECONOMÍA SOCIAL; así como la generación de líneas
de cooperación en el papel de organismos intermedios del Fondo Social Europeo que ambas entidades tienen asignado.

EN EL ÁMBITO DE LA DEPENDENCIA
Plataforma Empresarial LARES
En relación al Convenio que CEPES tiene suscrito con la Plataforma Empresarial LARES; única entidad representativa
empresarial de carácter social en el sector de actividades de la Dependencia, se han continuado durante este año las
relaciones bilaterales de invitación mutua a los actos de la otra entidad; se ha compartido la oferta formativa existente
en materia de dependencia por parte de ambas organizaciones; y se sigue recibiendo información puntual sobre el
convenio colectivo del sector y su comisión de seguimiento, dado que LARES ostenta representatividad en este sector
económico de actividad.
Más información sobre esta entidad en: https://www.lares.org.es/

EN EL ÁMBITO DEL TERCER SECTOR A
PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR
En la alianza suscrita con la PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR, durante el 2019,
se inició una línea de colaboración con esta entidad para difundir entre el tejido
asociativo de la Economía Social la campaña de X solidaria para el Impuesto de Sociedades. La estrategia de difusión se trabajó en una reunión entre el Presidente de
CEPES y el Presidente de la Plataforma del Tercer Sector para cerrar los acuerdos
de esta colaboración.
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ÁMBITO INTERNACIONAL

Ámbito
internacional

El liderazgo de CEPES en el escenario internacional se reforzó el año pasado gracias a las actuaciones que se describen a
continuación, las cuales han contribuido a visibilizar a la Economía Social española a nivel global.
Durante la elaboración de esta memoria, el COVID-19 ha supuesto un cambio radical en que la Economía Social a nivel
europeo es una referencia mundial por su respuesta solidaria y eficaz ante el COVID-19. Nuestra Confederación empresarial se ha posicionado como un actor socioeconómico clave que está trabajando con las Instituciones Europeas y
organizaciones internacionales como la Unión por el Mediterráneo, para situar a las empresas de Economía Social en sus
planes de reconstrucción para superar la crisis social y económica de la pandemia, contribuyendo a generar un modelo
económico más sostenible.

2019
ENERO

FEBRERO

Principales hitos internacionales en los que ha participado CEPES
Reunión con el Vicepresidente de la Comisión Europa
El presidente de Social Economy Europe (SEE) y CEPES se reúne con el Vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki
Katainen, para presentar la propuesta de SEE de Plan de Acción Europeo para la Economía Social

La Economía Social en las Elecciones Europeas 2019
SEE organiza en Bruselas con el Inter-grupo del Parlamento Europeo el evento ‘Economía Social para el futuro de la Unión
Europea’ en el que presenta sus propuestas a las Elecciones Europeas de mayo de 2019 ante todas las Instituciones de la UE

Cooperación de los Gobiernos Francia y España en Economía Social en Europa
CEPES acoge la primera reunión de trabajo entre los gobiernos de Francia y España para preparar la Presidencia francesa
del Comité de Gobiernos de 14 países de la UE que apuestan por políticas de Economía Social

ABRIL

La Unión por el Mediterráneo (UpM) sitúa a la Economía Social como una prioridad de trabajo
La Declaración final de la Conferencia de los 43 Ministerios de Empleo y Trabajo insta a la UpM a crear un entorno favorable a las empresas de Economía Social en el Mediterráneo

JUNIO

La OIT define la Economía Social como actor clave para el futuro de trabajo
La OIT prioriza la Economía Social como un actor clave para generar trabajo decente, empleo productivo y mejores niveles de vida en su Declaración del Centenario para el futuro del Trabajo

Hacia un marco jurídico europeo para la Economía Social
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) aprueba su Dictamen “Hacia un marco jurídico europeo adaptado para
las empresas de la Economía Social” con propuestas para avanzar hacia un reconocimiento normativo europeo de estas
empresas

JULIO

SEPTIEMBRE

La UpM establece una “Hoja de Ruta” a favor de la Economía Social en el Mediterráneo
La UpM organiza con CEPES el primer evento sobre la Economía Social en Oriente Medio y África del Norte y los Balcanes
que identifica las prioridades para desarrollar estas empresas en el Mediterráneo

El Presidente de CEPES coordina y presenta la publicación Economía Social en el Mediterráneo
Gracias a CAJAMAR, se publica esta obra de referencia que reúne en más de 500 páginas, análisis y opiniones de medio
centenar de altas personalidades del Gobierno de España, de las Instituciones Europeas y de organizaciones internacionales y expertos en Economía Social.

OCTUBRE

La XI Academia de Economía Social y Solidaria de la OIT se celebra en España
El Ministerio de Trabajo y la OIT organizaron en colaboración con CEPES la Academia de Economía Social que contó
con representantes y expertos de más de 40 países y lanzó una “Hoja de Ruta” para apoyar la Economía Social desde el
mundo del trabajo a nivel internacional
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ÁMBITO INTERNACIONAL
NOVIEMBRE

Día Europeo de las Empresas de Economía Social
El presidente de SEE y CEPES participa como ponente en Estrasburgo en representación de SEE en el acto del día Europeo
de las empresas de Economía Social

SEE organiza un acto clave para la renovación del Inter-grupo del Parlamento Europeo
DICIEMBRE

CEPES colabora con SEE en este evento que contó con participación de eurodiputados de todos los Grupos Políticos, altos
representantes de las Instituciones Europeas y representantes de la Economía Social

El Parlamento Europeo

renueva el Intergrupo de

Economía Social

con el consenso de todos los grupos

políticos y el apoyo de más de 100 eurodiputados

La presidenta de la Comisión Europea encomienda al Comisario Schmit de Empleo y Derechos Sociales
la elaboración de un Plan de Acción Europeo para la Economía Social

2020
ENERO

FEBRERO

MARZO

El Intergrupo de Economía Social inicia sus actividades en la legislatura 2019-2023
El Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo se constituye formalmente con una reunión constitutiva en
Bruselas en la que se elige a sus Copresidentes: Patrizia Toia (Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, Italia), Sven
Giegold (Los Verdes, Alemania), Leopoldo López (Partido Popular Europeo, España), Monica Semedo (Renovar Europa,
Luxemburgo) y Manon Aubry (Grupo de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, Francia) y sus vicepresidentes, Jordi Cañas (Ciudadanos - Renovar Europa, España) y Leszek Miller (Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, Polonia)

El Comité Económico Social Europeo (CESE) apuntala a la Economía Social
como un activo del Pacto Verde Europeo
El CESE reclama un papel central para las empresas de Economía Social en la transición para alcanzar los objetivos
medioambientales del Pacto Verde Europeo en su Dictamen sobre la Estrategia Europea anual de crecimiento sostenible
para el 2020.

Las empresas de Economía Social en el centro del Nuevo Plan de acción para la economía circular por
una Europa más limpia y más competitiva
La Comisión Europea destaca “el potencial de la Economía Social, pionera en la creación de empleo vinculado a la economía circular, se verá fortalecido por los beneficios mutuos que aportarán el apoyo a la transición ecológica y el refuerzo
de la inclusión social, en particular a través del Plan de acción para la aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales”.

Las empresas de Economía Social forman parte de la nueva estrategia europea para las PYMES en favor
de una Europa sostenible yPublicación
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SEE reclama a la UE una respuesta sin precedentes a la crisis del COVID-19
El Presidente de SEE y CEPES remite una carta abierta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al
presidente del Consejo, Charles Michel y al presidente de la Parlamento Europeo, David Sassoli, con una batería de medidas para promover desde la UE inversiones estratégicas sin precedentes que incluyan a la Economía Social y a todos los
actores empresariales para superar la pandemia y sus efectos.

Reunión entre los grandes
responsables de economía
social a nivel europeo
:: C. E.

El presidente del Consejo Económico y Social Europeo, Luca Jahier (i), y la
responsable de Economía Social, Arianne Roder, con Juan Antonio Pedreño. :: UCOMUR

MURCIA. El presidente de
Ucomur, Juan Antonio Pedreño, se reunió la pasada semana con el presidente del Consejo Económico y Social Europeo, Luca Jahier, y también
con Arianne Roder, responsable de Economía Social. Estos órganos tienen un carácter consultivo y representan
a las organizaciones de trabajadores y empresarios y otros
grupos de interés

En esta primera reunión
se pusieron sobre la mesa diversos temas sobre cooperativismo y economía social.
Entre ellos se habló de futuros eventos, como en el que
participó Pedreño hace unas
semanas en Berlín. Dichos
actos tendrán lugar en París
y Estrasburgo, en junio y octubre respectivamente. Esos
encuentros quieren fomentar el desarrollo de la economía social en Europa y libe-
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rar todo su potencial como
vector de progreso económico y social a las instituciones
comunitarias y las fuerzas políticas de la Eurocámara.
También en estas reuniones se tratarán asuntos como
una colaboración más intensa entre el Comité Económico y Social Europeo (CESE) y
SEE (Social Economy Europe). Tal cooperación buscará
dar mayor visibilidad a las acciones de economía social.

ÁMBITO INTERNACIONAL

10.1 EUROPA: HACIA UNA NUEVA ERA PARA LA ECONOMÍA
SOCIAL EN LA UE

Desde el 2015, el Presidente de CEPES asume la presidencia de Social Economy Europe (SEE), entidad representativa
de toda la Economía Social Europa. Este hecho hace que la visibilidad de la Economía Social Española se vea reforzada.
El 2019 ha sido un año clave a nivel Europeo por varias razones.
1.- Porque ha sido un año marcado por las Elecciones Europeas, por lo que había que cerrar algunos proyectos importantes como el Plan de Acción Europeo para la Economía Social ,
2.- Porque había que negociar con el Parlamento Europeo la renovación del Intergrupo de Economía Social
3.- Porque había que apoyar al Gobierno de España para que asumiera en el 2020 la presidencia del Grupo de Monitoreo de Gobiernos que apuestan por la Economía Social y que durante el 2019 ha sido responsabilidad del Gobierno Fránces
4.- Porque había que situar a la Economía Social en la agenda política al más alto nivel.

a)

 a Comisión Europea aprueba la elaboración de un Plan de Acción Europeo para
L
la Economía Social

El 1 de diciembre de 2019, la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, encargó al Comisario de Empleo y Asuntos Sociales, Nicolas Shcmit, la elaboración de un Plan de Acción que se ha confirmado para el segundo
semestre de 2021.
Este Plan va a situar a la Economía Social como un actor clave de los planes de recuperación económica y social que
adopte Europa como respuesta a la crisis del COVID-19.
Este importante logro es fruto de la intensa actividad institucional llevada a cabo en el año 2019 y de años de trabajo
que han culminado con la propuesta de un Plan que Social Economy Europe (SEE) aprobó en 2018 y en el que CEPES ha
participado activamente.
Además, en el 2019, CEPES mantuvo un diálogo permanente con el Gobierno de España y el Ministerio de Trabajo y Economía Social para defender la aprobación del Plan de Acción Europeo en todos los foros europeos donde participa, como
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A nivel Europeo y en el marco de SEE, las reuniones más relevantes fueron las mantenidas en el Parlamento Europeo y
ante altos representantes de la Comisión Europea, como la reunión mantenida con el Vicepresidente Jyrki Katainen a
quien se le presentó personalmente las propuestas de Plan de Acción.
Pedreño ensalza
la gran aceptación
del memorándum
de políticos y
responsables de
las instituciones

Juan Antonio Pedreño diserta sobre economía social en el acto celebrado en Bruselas. :: UCOMUR

La economía social consigue
el apoyo unánime de la UE
El Plan de Acción Europeo
para el sector fue secundado
sin ninguna objeción por los
representantes económicos
del Viejo Continente

Reunión con el Vicepresidente de la Comisión Europea

MURCIA
:: CELIA ESCOLAR

E

l pasado miércoles
6 de febrero tuvo lugar un encuentro en
Bruselas, donde altos representantes de instituciones europeas, parlamentarios de distintas fuer-
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zas políticas y líderes económicos europeos participaron
en una de las citas más importantes hasta ahora. Este
gran evento tenía como objetivo tratar el papel de la
economía social para el futuro de la Unión Europea.
Representando a nuestro

Asistentes al encuentro celebrado en Bruselas. :: UCOMUR
país acudió el presidente de
la Confederación Empresarial Española de la Economía
Social (Cepes), Juan Antonio Pedreño, acompañado,

entre otros, del eurodiputado murciano Ramón Luis
Valcárcel, del Grupo Popular y vicepresidente del Parlamento Europeo.
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Se debatieron los principales hechos ocurridos durante los últimos cuatro años
en materia de economía social, además de presentarse

un importante número de
propuestas e ideas para impulsar y acercar este modelo
empresarial a las organizaciones políticas que serán
protagonistas en las próximas elecciones europeas del
mes de mayo.
Para Pedreño, este evento
se trató de un marco excelente en el que Social Economy
Europe hizo públicas sus propuestas para las próximas
Elecciones Europeas de 26
de mayo, donde la economía
social va a jugar un papel central, dando respuestas innovadoras a los grandes retos
de Europa.
El memorándum presentado por Pedreño estaba compuesto por propuestas electorales, con el objetivo de impulsar este modelo empresarial que representa el 8% del
PIB comunitario y cuenta con
2,8 millones de empresas y
13,6 millones de empleos. Durante todo el evento se recalcó la importancia de dar apoyo y apostar por este modelo
empresarial y su uso como herramienta de progreso económico y social.
El presidente de Cepes y
SEE ensalzó la «gran aceptación e interés que ha tenido el
memorándum tanto en los representantes políticos como
en los responsables de las instituciones europeas». El evento se celebró en la sede del
CESE, coorganizado por esta
institución junto con el Comité de las Regiones, el Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo y SEE. La
gran mayoría de las instituciones comunitarias y de las fuerzas políticas de la Eurocamara estuvieron presentes.

ÁMBITO INTERNACIONAL

b)

Renovación del Inter-grupo de Economía Social para la Legislatura 2019-2023

Uno de los logros más importantes del 2019 fue conseguir que el Parlamento Europeo acordara la renovación del Intergrupo de Economía Social en la legislatura 2019-2023, lo que hace que la Economía Social Europea cuente con el foro
político más relevante en el que trabajan conjuntamente los eurodiputados, la Comisión y los representantes de la
Economía Social para lanzar iniciativas a favor de estas empresas y organizaciones.
La labor de lobby durante el 2019 fue intensa, no sólo por
las reuniones bilaterales con las diferentes fuerzas políticas,
sino por la celebración de Actos públicos como el celebrado
en noviembre “Renovemos el Intergrupo de Economía
Social , avancemos hacia un Plan de Acción Europeo
para la Economía Social” , que contó con intervenciones
de los líderes de todos los grupos políticos principales del
Parlamento Europeo que mostraron su compromiso con el
Intergrupo.
Nuevos copresidentes de Intergrupo de Economía Social 2019-2023

Toda estas actuaciones han culminado con la renovación
del Intergrupo que actualmente cuenta con más de 100

eurodiputados/as y cuenta con 5 Copresidentes/as: Patrizia Toia (Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas,
Italia), Sven Giegold (Los Verdes, Alemania), Leopoldo López (Partido Popular Europeo, España), Monica Semedo (Renovar
Europa, Luxemburgo) y Manon Aubry (Grupo de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, Francia).

c) CEPES refuerza el liderazgo europeo e internacional
del Gobierno de España en Economía Social

CEPES apoyó y acompañó al Ministerio de Trabajo en sus compromisos internacionales a favor de la Economía Social,
especialmente en Europa.
Un evento significativo fue la reunión que la Junta Directiva de CEPES tuvo con el Gobierno de Francia y el de España
en Madrid. Durante la misma, ambos Gobiernos prepararon
la agenda de trabajo de la presidencia francesa durante 2019
del Grupo de Gobiernos europeos que han establecido la
Economía Social como una prioridad de sus políticas.
CEPES participó además en junio en la firma en París de un
acuerdo de cooperación en materia de Economía Social entre
ambos países que amplió y actualizó la Declaración conjunta
que los Gobiernos de Francia y España firmaron en noviembre
de 2013.
En las relaciones con Francia, es importante resaltar la
Reunión de la Junta Directiva de CEPES con el Alto Comisionado de
Economía Social del Gobierno de Francia y la Dirección General de
Economía Social del Gobierno de España

participación de CEPES y del Gobierno de España en el Acto
internacional “Pact for Impact” de Economía Social organizado
por el Gobierno de Francia en París y que reunió a más de 500
personas de los cinco continentes.

65
Informe de Gestión 2019 · Confederación Empresarial Española de la Economía Social

ÁMBITO INTERNACIONAL

Reunión con el Gobierno de Francia en Paris para renovar
acuerdo de ambos paises en materia de Economía Social

Acto en París “Pact for impact” de Economía Social. Paris

d) Elaboración de un Memorándum de propuestas a las Elecciones Europeas de

mayo de 2019 y apoyo a SEE en la Organización de varios actos para situar a la
Economía Social Europea en la Agenda Política

En el marco de la Campaña Electoral del sector, destaca la celebración en febrero del acto la “Economía Social para el
futuro de la Unión Europea”, en el que participaron altos representantes de las instituciones europeas y europarlamentarios de todas las fuerzas políticas y en el que SEE presentó a las formaciones políticas su memorándum de propuestas
electorales para las elecciones Europas.

e) Apoyo de CEPES al Gobierno de España en las

dos reuniones del Grupo de
Monitoreo de los 16 Gobiernos Europeos que apuestan por las políticas de
Economía Social
En 2019, Francia ejerció la presidencia de este Grupo
que tiene como objetivo coordinar la acción de 14
Gobiernos de la UE para trabajar conjuntamente
en potenciar políticas a favor de la Economía
Social. El presidente de CEPES y SEE participó en
las dos reuniones del Grupo que se celebraron en
Estrasburgo en el mes de Abril y de Noviembre,
en el marco del Día Europeo de las Empresas de
Economía Social que sirvió para que el Gobierno de
Francia entregara en las manos de la Exsecretaria de
Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, el testigo de
la presidencia del Grupo de Gobiernos al gobierno

Reunión Grupo de Monitoreo de Gobiernos que apuestan por la Economía Social

de España.
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f) 4º Dia Europeo de las empresas de Economía Social
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El gobierno de España estuvo representado a alto nivel por la Exsecretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas,
quien intervino en la inauguración de este evento junto al recién designado Comisario de Empleo Nicolas Schmit, el
presidente del CESE, Luca Jahier; la presidenta de la sección de Mercado Único, Producción y Consumo del CESE, Ariane
Rodert, Ulla Engelmman, responsable de Economía Social de la Comisión Europea, el presidente del Comité de las Regiones, Karl-Heinz Lambertz y Christophe Itier, Alto Comisionado de Economía Social del Gobierno de Francia.
PRESENTACIÓN DE ‘LA ECONOMÍA SOCIAL EN EL MEDITERRÁNEO’

Estrasburgo celebra el Día Europeo
de las Empresas de Economía Social
VALENCIA

Extras. Estrasburgo acogió el pa-

sado 27 de noviembre la cuarta edición del Día Europeo de las Empresas de Economía Social, promovido por el Comité Económico y
Social Europeo (CESE) para reconocer la importancia de este sector
y darle mayor visibilidad.
Coincidiendo con esta jornada, a
la que asistió el nuevo comisario de
Empleo, Nicolas Schmit, el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, presentó la publicación ‘La
Economía Social en el Mediterrá-

neo’, coordinada por Juan Antonio
Pedreño, presidente de CEPES, y
editada por Cajamar. En el acto participaron asimismo el presidente del
Comité Económico y Social Europeo, Luca Jahier; la responsable
de Economía Social de la Comisión
Europea, Ulla Engelmann; y la secretaria de Estado de Empleo en
funciones del Gobierno de España,Yolanda Valdeolivas.
En la presente edición el Gobierno de España tuvo un protagonismo especial, ya que en 2020 releva al Gobierno Francés en la pre-

sidencia del Grupo de Estados
miembros que apuestan por el desarrollo y fomento de la Economía Social, grupo en el que participan 14 países.
En esta celebración se dieron cita
altos representantes de las Instituciones Comunitarias, Gobiernos y
representantes de la Economía Social europea. Por parte del Gobierno español, la secretaria de Estado
de Empleo,Yolanda Valdeolivas, destacó que este Día es muy importante para España, ya que «asumimos la presidencia del Comité de

g) Apoyo a SEE en la elaboración de enmiendas a resoluciones del Parlamento Europeo
sobre el FSE+

Durante 2019 CEPES trabajó con SEE sobre la propuesta de Reglamento del futuro Fondo Social Europeo Plus (FSE+) que
recoge avances muy relevantes como una definición operativa de empresa de Economía Social . Para CEPES es muy importante que el nuevo Reglamento que regula el FSE+ se contemple a la Economía Social como una prioridad de inversión.

h) CEPES trabaja con la Comisión Europa en la promoción del Pilar europeo de
Derechos Sociales

CEPES ha seguido formando parte de un grupo de trabajo de la Comisión Europea para difundir el Pilar Europeo de Derechos Sociales y participó en numerosas actividades de difusión del papel de la Economía Social en el Pilar así como en
dos eventos organizados por la Comisión (Febrero y Mayo) en Bruselas sobre el Pilar.
Destacar que la Comisaria Thyssen hizo llegar a CEPES un artículo de opinión para lanzar en prensa donde se ponía en
valor el trabajo de nuestra organización en favor del Pilar Europeo que, gracias a nuestra iniciativa, fue publicado en un
periódico de tirada nacional.

i) CEPES en el Comité Económico y Social Europeo
CEPES volvió a tener un papel clave en las numerosas iniciativas que el Comité Económico y Social Europeo (CESE). Asimismo y a través del trabajo de incidencia de su consejero Miguel Ángel Cabra de Luna, el CESE aprobó dos dictámenes
clave para el reconocimiento y desarrollo de la Economía Social :
4“La contribución de las empresas de Economía Social a una Europa más cohesionada y democrática”
4“Marco jurídico europeo para las empresa de Economía Social ”
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10.2 M
 EDITERRÁNEO

Construir un ecosistema favorable a la Economía Social

La Economía Social alcanzó en 2019 uno de sus mayores
reconocimientos institucionales en el Mediterráneo con la
declaración final de la Conferencia Ministerial de Empleo y
Trabajo de la Unión por el Mediterráneo (UpM) celebrada
en Portugal.
Los 43 Ministros de todos los Estados miembros de la UE y sus
homólogos del sur y este del Mediterráneo hacen un llamamiento en esta declaración a favor de la creación de un ecosistema euro-mediterráneo favorable a la Economía Social
que libere el potencial de estas empresas y entidades.

“Los Ministros consideran que la Economía Social
y solidaria no sólo es una forma alternativa de
aportar valor económico, social y ambiental,
sino también una forma inteligente de liberar
recursos, crear empleo sostenible y generar un
crecimiento económico inclusivo en la región. Piden
que se promueva la innovación social y se cree un
entorno propicio para que las empresas sociales
liberen todo el potencial de la Economía Social y
solidaria. Reconocen el papel que desempeñará
en el contexto del programa de trabajo sobre la
cooperación industrial de la UpM y el desarrollo de
las PYME”.

CEPES contribuyó a este hito sin precedentes trabajando
coordinadamente con el resto de miembros de la Red Euro-mediterránea de Economía Social (ESMED) que nuestra
organización coordina, para influir en los gobiernos de la región

Declaración Ministerial de los Ministros
de Empleo y Trabajo de la Unión para el
Mediterráneo (UPM)
(2 y 3 de abril de 2019, Cascais - Portugal)

y ante la UpM y las Instituciones europeas
Asimismo, CEPES fue artífice de los principales hitos institucionales y de visibilidad que ayudarán a construir un entorno
favorable para la Economía Social en el Mediterráneo:

a) La Unión por el Mediterráneo UpM establece una primera “Hoja de Ruta“ con medidas
para favorecer el desarrollo de la Economía Social

Esta “Hoja de Ruta” fue el resultado del evento organizado en Julio en Barcelona por la UpM y CEPES en colaboración
de la Red ESMED y Social Economy Europe, sobre la Economía Social en Oriente Medio, África del Norte y los Balcanes.
En este evento participaron más de 50 líderes de la Economía Social de 14 países del sur y norte del Mediterráneo, junto con
altos representantes de la Unión por el Mediterráneo, de los Gobiernos de España, con su Secretaria de Estado de Empleo a
la cabeza, Francia, Marruecos y Túnez además de la Comisión Europea, con su Jefa de Unidad de Economía Social .
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b) Coordinación por el Presidente de CEPES del Libro de CAJAMAR sobre la
Economía Social en el Mediterráneo.

Este libro, que es la obra de referencia más actualizada que se ha elaborado sobre la Economía Social en la región euromediterránea, fue dirigido por el Presidente de CEPES por encargo de CAJAMAR quien lo publicó en 2019.
El esfuerzo de CAJAMAR permitió elaborar un libro que consolida a la Economía Social como un actor socioeconómico
fundamental para el desarrollo sostenible del Mediterráneo a través de las opiniones de altos representantes gubernamentales, máximos representantes de las Instituciones Europeas y de Organizaciones Internacionales, junto con las aportaciones de expertos y representantes de la Economía Social de un total de 12 países europeos y del sur del Mediterráneo.
La obra recoge artículos de 44 autores entre los que destacan Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno, Magdalena Valerio, Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Ramón Luis Valcárcel, vicepresidente del Parlamento
Europeo, Teodoro García Egea, Secretario General del Partido Popular, Jyrki Katainen, vicepresidente de la Comisión
Europea , Marianne Thyssen, comisaria europea (Bélgica), Elżbieta Bieńkowska, comisaria europea , Luca Jahier, presidente del Comité Económico y Social Europeo (CESE), Nicolas Schmit, comisario de Empleo y Derechos Sociales,
Jamila El Mossalli, Secretaria de Estado de Economía Social . Gobierno de Marruecos, Nasser Kamel, Secretario General
de la Unión por el Mediterráneo (UpM) (Egipto), Ulla Engelmann, jefa de unidad responsable de la Economía Social de
la Comisión Europea, Juan Antonio Pedreño, presidente de CEPES, SEE y ESMED, Eduardo Baamonde, Presidente de
Publicación
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Enrique Guarco, Presidente de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI).
Asimismo, CAJAMAR hizo un esfuerzo de difusión de esta obra organizando con el apoyo de CEPES actos de presentación en Almería (octubre), Barcelona (Noviembre) y Murcia (Diciembre) en los que intervino el presidente de CEPES.

El libro ‘La Economía Social en el Mediterráneo’,
un reflejo del potencial de este modelo empresarial
ppp La publicación ha sido coordinada por Juan Antonio Pedreño, presidente de CEPES
y de Social Economy Europe, la organización europea representativa de la economía social
l libro ‘La Economía
Social en el Mediterráneo’, editado por
Cajamar y coordinado por el presidente
de la Confederación Empresarial
Española de la Economía Social,
CEPES, Juan Antonio Pedreño, supone un relejo de la fortaleza y el
potencial de las empresas de Economía Social.
En la presentación del libro,
celebrada la pasada semana en
Almería, estuvieron presentes el
presidente de Cajamar, Eduardo
Baamonde; el director de la colección de estudios Mediterráneo Económico, Manuel Gutiérrez; y el presidente de CEPES,
Juan Antonio Pedreño.
Esta publicación reúne, en
más de  páginas, los análisis y
las opiniones de medio centenar
de altas personalidades del Gobierno de España, de las Instituciones Europeas, de organizaciones internacionales y expertos en
Economía Social, quienes explican su adhesión y propuestas con
este modelo empresarial.
‘La economía social en el Mediterráneo’ cuenta con artículos
a favor de este modelo empresarial por parte de, entre otros, el
presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; el secretario general del Partido Popular,
Teodoro García Egea; la ministra

El libro está disponible
a través del siguiente link:
https://www.cepes.es/
publicaciones

E

De izquierda a derecha: el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde;
el presidente de Cepes, Juan Antonio Pedreño, y el director de la colección
de estudios de Cajamar, Manuel Gutiérrez Navas.

De izquierda a derecha: el presidente de Cepes, Juan Antonio Pedreño, y el
presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, en la presentación del libro.

de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de España, Magdalena Valerio; la ex ministra
(-) de Empleo y Segu-

ridad Social (-), Fátima
Báñez; el futuro Comisario de
Empleo de la Comisión Europea, Nicolas Schmit, el Vicepre-

sidente de la Comisión Jyrki Katainen o las comisarias europeas
de Empleo (hasta ), Marianne Thyssen; y Mercado Interior,
Industria, Emprendimiento y
Pymes, Elżbieta Bieńkowska,
entre otros.
Todos los autores coinciden
en valorar la Economía Social
como una forma de empresa
que, sin renunciar a la competitividad y la innovación, sitúa a la
persona y la solidaridad en el
centro de sus actividades. Además, todos ellos realizan propuestas de valor sobre su contribución para generar soluciones
a los actuales retos sociales, económicos y medioambientales,
como un pilar sobre el que cons-

truir un modelo económico más
equitativo y justo.
El presidente de CEPES recordó
que «la Economía Social es un modelo empresarial de éxito que ofrece soluciones a retos globales,
como la creación de empleo de calidad, el mantenimiento de puestos de trabajo, la reducción de las
desigualdades o la cohesión social
y territorial, al garantizar un desarrollo sostenible de los territorios
y una distribución más equitativa
de la riqueza».
Además, el libro reconoce a la
Economía Social como un actor
empresarial clave de las grandes
agendas de las organizaciones internacionales, como el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que
persigue adecuar el modelo social
europeo a los desafíos del siglo
XXI para incrementar la igualdad
de oportunidades, mejorar el acceso al mercado laboral, generar
condiciones de trabajo más justas
e incrementar la protección y la
inclusión social. También constata la contribución de las empresas
de la economía social en la Agenda . ANABEL ROSA

PEDRO SÁNCHEZ, TEODORO GARCÍA EGEA, MAGDALENA
VALERIO, FÁTIMA BÁÑEZ, JYRKY KATAINEN, NICOLAS SCHMIT,
MARIANNE THYSSEN, ELZBIETA BIENKOWSKA, ENTRE OTROS,
ASÍ COMO REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES
EUROPEAS Y ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL DESTACAN LA
CONTRIBUCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL PARA CONSTRUIR
UN MODELO ECONÓMICO MÁS EQUITATIVO Y JUSTO

Representantes de CAJAMAR, Confederación de
Cooperativas de Cataluña, CEPES y Gobierno de
España en la presentación del libro La Economía Social
en el Mediterráneo en Barcelona

c) CEPES lidera la organización del II Foro Mediterráneo de Economía Social

organizado por ASCAME y la Red ESMED en el marco de la MedaWeek 2019

CEPES coordinó en representación de la Red ESMED y en colaboración con la Asociación de Cámaras de Comercio del
Mediterráneo (ASCAME) el II Foro Mediterráneo de Economía Social que se celebró en Barcelona el 22 de Noviembre en
el marco de la Semana de Líderes del Mediterráneo “MEDAWEEK” que anualmente se organiza en Barcelona.
A este Foro asistieron cerca de 80 personas y contó con representantes de Gobiernos y de empresas de Economía
Social de seis países (Argelia, España, Francia, Italia, Portugal y Túnez), contándose de altos representantes de la Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Catalunya, del Ministerio de Trabajo de España y de
la Unión por el Mediterráneo (UpM).
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Este evento, que dio continuidad a uno anterior organizado en 2016, contribuyó al reconocimiento institucional de la Economía Social como un actor clave del sector privado en el Mediterráneo con más de 3,2 millones
de empresas y 15 millones de puestos de trabajo.
Acto inaugural de la Mediaweek en Barcelona. Eduardo
Baamonde de Cajamar, Mª Antonia Pérez León del
Gobierno de España y Carlos Lozano de CEPES

10.3 C elebración de la XI ACADEMIA DE LA OIT EN MADRID:

El futuro del trabajo también pasa por la Economía Social

CEPES realizó ante la Organización internacional del Trabajo (OIT) una labor de lobby decisiva para incorporar a las
empresas de Economía Social como una prioridad de sus
iniciativas en el diseño del futuro del trabajo que está promoviendo.
Gracias a las propuestas de CEPES y a través del diálogo
de su Presidente con la exministra de Trabajo de España,
Magdalena Valerio, el Gobierno de España lideró la
incorporación de la Economía Social como un actor clave
de la Declaración del Centenario de la OIT para el futuro

“La OIT debe orientar sus esfuerzos a: (…)
apoyar el papel del sector privado como fuente
principal de crecimiento económico y creación de
empleo promoviendo un entorno favorable a la
iniciativa empresarial y las empresas sostenibles,
en particular las microempresas y pequeñas y
medianas empresas, así como las cooperativas
y la Economía Social y solidaria, a fin de generar
trabajo decente, empleo productivo y mejores
niveles de vida para todos”
DECLARACIÓN DEL CENTENARIO DE LA OIT
PARA EL FUTURO DEL TRABAJO. Junio 2019

del trabajo.
La posición de España y su liderazgo a favor de la Economía Social durante la negociación internacional de esta declaración fueron cruciales en las posturas favorables que la UE y otros gobiernos, especialmente de América Latina, adoptaron a favor de las empresas de Economía Social que en la Declaración final se reconoce como un actor clave del sector
privado para generar trabajo decente, empleo productivo y mejores niveles de vida.
Un momento culminante de la cooperación de CEPES con la OIT en el ámbito internacional fue la organización en Madrid
junto con el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, de la XI Academia de Economía Social y Solidaria:
“La Economía Social en el futuro del trabajo” del 14 al 18 de octubre de 2019.

Foto de familia institucional de los organizadores de la Academia.
Representantes del Gobierno de España, OIT y CEPES
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La Inauguración de la Academia, que se celebró en el auditorio de la ONCE de Paseo de la Habana, fue un hito internacional de la Economía Social en 2019 que congregó a más de 400 personas de 40 países, contándose con la participación, junto con el Presidente de CEPES, de la Ministra de Trabajo, del Presidente del Grupo de Trabajo Interinstitucional
de Naciones Unidas sobre Economía Social y Solidaria, Vic van Vuuren, la secretaria de Estado de Empleo del Ministerio
de Trabajo, Yolanda Valdeolivas, del alto comisionado de Economía Social del Gobierno de Francia, Christophe Itier, del
director de la Oficina de la OIT en Madrid, Joaquín Nieto, del embajador de España ante la OCDE, Manuel Escudero, y de
la directora general del Economía Social del Ministerio de Trabajo, María Antonia Pérez León.
Además de participar con varios ponentes de su tejido asociativo, CEPES colaboró con la OIT y el Ministerio de Trabajo
en la elaboración de contenidos y ponentes de las 25 sesiones plenarias, sesiones de formación y talleres de formación
que se celebraron durante 5 días a las que asistieron 150 personas de cuatro continentes entre representantes de instituciones supranacionales (ONU, UE…), gobiernos nacionales (España, Francia, Italia…), autonómicos, así como entidades
y empresas de Economía Social y personalidades relacionadas con el mundo del trabajo (empresas, sindicatos…).
CEPES fue la responsable de organizar las visitas de las delegaciones de los 40 países participantes en a Madrid a ocho
empresas de Economía Social : Ilunion Tecnología y Accesibilidad, Cooperativa Gredos San Diego, Fundación Juan XXIII
Roncali, la cooperativa de iniciativa social RecuMadrid, Cooperativa de trabajo asociado Consuegra, la Mutualidad Abogacía, la Empresa de Inserción FORET y la cooperativa Vinícola de Arganda del Rey.
La Academia de Madrid marcó un precedente fue la primera que finalizó con un Manifiesto firmado por el Ministerio de
Trabajo, la OIT y CEPES que planteó líneas de trabajo a favor de la Economía Social a nivel global.

10.4 A MÉRICA LATINA: reforzando la cooperación
iberoamericana de la Economía Social

Durante 2019, CEPES reforzó el diálogo con las organizaciones de Economía
Social de América Latina.
CEPES participó en el encuentro organizado por el Ministerio de Trabajo y
la AECID en Cartagena de Indias (Colombia) en octubre sobre la “Contribución de la Economía Social al acceso al empleo de colectivos vulnerables: experiencia de los Centros Especiales de Empleo y de las Empresas
de Inserción”. CEPES formó parte de la delegación española liderada por la
Directora de Economía Social del Ministerio de Trabajo en la que participaron
también FAEDEI e ILUNION. A este seminario asistieron representantes de
Encuentro en Cartagena de Indias. Colombia

la Economía Social, de gobiernos y otras personas expertas de 9 países de
América Latina.
El papel de CEPES se centró en aportar a este seminario su experiencia como
organización representativa de la Economía Social en España y presentar la
situación de la Economía Social en Europa y a nivel internacional. Abordó
además el papel de la Economía Social en la consecución de la Agenda 2030.
Durante el 2019 también se mantuvieron reuniones con el Director de Economía Social del Gobierno de Méjico (INAES) para el diseño de la celebración del Foro Global de la Economía Social, y en la ciudad de Méjico en
el 2020.

Reunión con el Gobierno de Mexico
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Publicaciones y jornadas

11.1 PUBLICACIONES Y JORNADAS
EMPRESAS RELEVANTES DE LA ECONOMÍA SOCIAL 2018-2019
Debido al interés que sigue suscitando, desde su primer año de edición en 2007, CEPES editó las “Empresas relevantes de la Economía Social” 2019-2020”. Este informe que se ha
consolidado durante los últimos años tiene como objetivo visibilizar el tejido empresarial de
la Economía Social, su pluralidad de fórmulas jurídicas y su presencia en el escenario socio
económico español.
Este informe no pretende ser un listado exhaustivo y cerrado sino más bien recoger algunas
de las empresas que conforman el tejido empresarial de la Economía Social y que han sido seleccionadas por los socios de Cepes. Hay más empresas que las descritas, pero las expuestas
son un claro ejemplo de la pluralidad y diversidad del tejido productivo de la economía.
Se han analizado 878 empresas de las cuales 722 son cooperativas, 18 sociedades laborales, 73 centros especiales de empleo, 26 mutualidades, 23 empresas de inserción, 9 cofradías de pescadores y 7 grupos empresariales.
Como viene siendo habitual, la difusión de esta publicación se ha hecho con la distribución de una nota de prensa a los
medios, su alojamiento en la sección de Publicaciones de la web de CEPES y en las RRSS de CEPES (twitter, linkedin y
Facebook). Este listado puede consultarse en la web de CEPES: http://www.cepes.es/social/ranking

INFORME DE GESTIÓN DE CEPES 2019
Como prueba de la apuesta de CEPES por la transpa-

INFORME DE GESTIÓN 2018

La Economía Social
en la Agenda 2030,
un actor comprometido con los

3

rencia, visibilidad y vocación de comunicación de todas
las acciones y actividades que desarrolla, un año más se

CEPES 2018 EN CIFRAS
25 SOCIOS MIEMBROS
EMPRESAS

2.177.256

es

EMPLEOS

21.108.626

PERSONAS ASOCIADAS

54

POSICIONAMIENTOS

13

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

REUNIONES INSTITUCIONALES DE ALTO NIVEL

27 ASAMBLEA GENERAL

elaboró la Memoria de Actividades de la Confederación

2 CONVOCATORIAS DE AYUDAS FSE PUBLICADAS

o Informe de Gestión 2018. Esta publicación plasmó, de

11 EJES Y 63 MEDIDAS

forma detallada, las acciones desarrolladas por la or-

es

7 PILARES 20 MEDIDAS y 64 ACCIONES

ganización durante el período 2018-2019 y, que junto

36 NOTAS DE PRENSA Y
61 TELETIPOS

con la Memoria Económica se repartió entre los socios

781

y otros asistentes a su Asamblea General Ordinaria.

ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE LA ECONOMÍA SOCIAL
2017-2020

PLAN DE ACCIÓN EUROPEO DE ECONOMÍA SOCIAL

REPECURSIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

30
Informe de Gestión 2018
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PROYECTOS COFINANCIADOS POR FSE
POR IMPORTE DE 9.367.149 €

42.140

135 REUNIONES INSTITUCIONALES

15%

INCREMENTO EN LAS REDES SOCIALES

EN COMITÉS CONSULTIVOS

106 ACTOS,

SIENDO PONENTE EN

Este informe está disponible en el Portal de Transparencia de CEPES:

45 DE ELLOS

https://www.cepes.es/documentacion/448
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LA ECONOMÍA SOCIAL EN ESPAÑA 2018
Con el fin de continuar con la difusión y fomentar la Economía So-

socios de cepes

cial, CEPES actualiza todos los años este Cuadríptico de la Economía

organizaciones estatales
AEDIS: Asociación Empresarial para la Discapacidad (www.asociacionaedis.org)
CERMI: Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (www.cermi.es)

Social en España. Desde su primera edición y CEPES ha procedido

CNEPS: Confederación Española de Mutualidades (www.cneps.es)
COCETA: Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (www.coceta.coop)
CONCOVI: Confederación de Cooperativas de Viviendas de España (www.concovi.org)
COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS: (www.agro-alimentarias.coop)
FAEDEI: Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción (www.faedei.org)
FEACEM: Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (www.feacem.es)

a recopilar los datos necesarios para actualizar el contenido de este

FNCP: Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (www.fncp.eu)
HISPACOOP: Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (www.hispacoop.es)
ONCE: Organización Nacional de Ciegos de España (www.once.es)
REAS: Red de la Economía Alternativa y Solidaria (www.economiasolidaria.org)
UECOE: Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (www.uecoe.es)

folleto divulgativo.

UNACOMAR: Unión Nacional de Cooperativas del Mar

organizaciones autonómicas
CCC: Confederació de Cooperatives de Catalunya (www.cooperativescatalunya.coop)
CEPES Aragón: Asociación de Economía Social de Aragón (www. economiasocialaragon.es)

Además de la información relativa a los datos estadísticos, el informe

CEPES-NAVARRA: Confederación de Entidades para la Economía Social de Navarra (www.cepesnavarra.org)
CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA: (www.concoval.es)
FECOMA: Federación de Cooperativas de Madrid (www.cooperativasdemadrid.com)

contiene los aspectos más destacados de la actividad institucional de

grupos empresariales específicos de la economía social
ATLANTIS GRUPO: (www.atlantis-seguros.es)
GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR: (www.grupocooperativocajamar.es)
CORPORACIÓN MONDRAGON: (www.mondragon-corporation.com)
FUNDACIÓN ESPRIU: (www.fundacionespriu.coop)

CEPES, destacando los hitos más relevantes que ha marcado la evo-

ILUNION: (www.ilunion.com)
GRUP CLADE: (www.grupclade.com)

lución de la Economía Social en ese período y las repercusiones más
destacadas que se han publicado en los medios sobre los mismos.
Puedes consultarlo en: https://www.cepes.es/publicaciones

LA ECONOMÍA SOCIAL EN LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE POSTGRADO
CURSO ACADÉMICO 2019-2020
Consecuencia de la importante repercusión en los medios de comunicación y el interés que
suscita en el ámbito académico, una año más, CEPES, ha elaborado de nuevo el Informe sobre

LA ECONOMÍA SOCIAL
EN LA FORMACIÓN
UNIVERSITARIA DE
POSTGRADO
CURSO ACADÉMICO 2019-2020

la oferta formativa de estudios de postgrado que contemplan a la Economía Social, en las Universidades asociadas a la CRUE. Este informe tiene por objetivo visibilizar la oferta formativa de
postgrado que existe en cada curso académico dirigida a fomentar el conocimiento y la profesionalización sobre los modelos empresariales de la Economía Social. Gracias a este Informe
sabemos que el 65 por 100 de las Universidades realiza algún curso sobre emprendimiento,
creación y gestión de empresas de Economía Social (concretamente 50 universidades).
Y en este curso académico se han contabilizado 131 acciones formativas de postgrado y 3
doctorados relacionados con la Economía Social. En el gráfico se observa la distribución en
función de la tipología formación:
En cuanto a la evolución temporal de la oferta formativa de la Economía Social, en 2019 se ha
observado un incremento interanual del 14 por 100 en el número de acciones formativas
ofertadas por las Universidades:

Acciones formativas 2019
Doctorado
Diploma
post-grado
Título especialista
universitario
Diploma formación
superior
Título experto
universitario
Master previo
Master oficial

Evolución de la oferta formativa

3
10

115

131

104

18
22
26

71

27
28

2016-17

17-18

18-19

Para acceder al resto de la información contenida en este Informe:
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.cepes.es/files/publicaciones/116.pdf
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INFORME SOBRE LA CONTRIBUCIÓN DE LA ES A LOS ODS. 4º INFORME SOBRE LA
EXPERIENCIA DE LA ES EN LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Tal y como se recoge en detalle en el capítulo 9 de la Agenda 2030, este Informe recoge datos y más
de 50 experiencias empresariales de la Economía Social que evidencian el compromiso de este

La contribución de la

ECONOMÍA SOCIAL

tejido empresarial con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con una mayor incidencia

a los

en los relacionados con el empleo la reducción de las desigualdades económicas y sociales, el desarrollo local, la igualdad de género, el acceso a la educación de calidad para todas las personas o la
inserción en el mercado laboral de colectivos en exclusión.
El estudio realizado por CEPES revela que la Cooperación Española dedicó al menos 19 millones de
4º INFORME sobre la experiencia
de las empresas españolas de Economía Social
en la Cooperación al Desarrollo 2017-2019

euros de Ayuda Oficial al Desarrollo de los años 2016 y 2017 a financiar 224 intervenciones en 37
países en las que participa la Economía Social que, de manera general, contribuyeron a alcanzar 16

GOBIERNO
DE ESPAÑA

ODS y 63 de sus 169 metas.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

Para acceder al contenido completo de este Informe, puede consultar la web de CEPES:
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.cepes.es/files/publicaciones/117.pdf

ESTUDIO SOBRE EL ANÁLISIS DEL IMPACTO SOCIOECONÓMICO
DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN ESPAÑA
Como ya se ha visto en profundidad en el aparatado correspondiente de este Informe de gestión,
ANÁLISIS DEL IMPACTO SOCIOECONÓMICO
DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS
DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN ESPAÑA

CEPES ha elaborado en 2019 la publicación en formato digital “Análisis del impacto socioeconómico de los valores y principios de la Economía Social en España”, que ha sido cofinanciada por el
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social a través de la Dirección General de Economía
Social, y por las entidades Fundación Espriu, Corporación Mondragón y Grupo Cooperativo Cajamar.
El estudio se encuentra disponible de forma libre en la Sección de Publicaciones de la página web de
CEPES:
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.cepes.es/files/publicaciones/118.pdf

Cofinancian:

SECRETARÍA DE ESTADO
DE EMPLEO

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DEL
TRABAJO AUTÓNOMO, DE
LA ECONOMÍA SOCIAL Y
DE LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL DE LAS EMPRESAS

ABAY
ANALISTAS

ESTUDIO SOBRE LA ECONOMÍA SOCIAL EN EL MEDITERRÁNEO
Este libro editado por Cajamar y coordinado por el presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), reúne la opinión y el análisis de medio centenar de altos representantes del Gobierno, instituciones públicas y dirigentes de las organizaciones del Sector en el
ámbito euro mediterráneo. En su más de 500 páginas se recogen las aportaciones de, entre otros, el
presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; el secretario general del Partido Popular, Teodoro
García Ejea; la exministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de España, Magdalena Valerio;
la exministra (2011-2018) de Empleo y Seguridad Social (2011-2018), Fátima Báñez; o las comisarias
europeas de Empleo (hasta 20 Marianne Thyssen; y Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y
Pymes, Elżbieta Bieńkowska.
El libro está disponible a través del siguiente link: https://www.cepes.es/publicaciones

74
Informe de Gestión 2019 · Confederación Empresarial Española de la Economía Social

PUBLICACIONES CORPORATIVAS Y JORNADAS

11.2 JORNADAS Y EVENTOS 2019
SESIÓN INFORMATIVA:
“LA ECONOMÍA SOCIAL ANTE LA AGENDA 2030
DE DESARROLLO SOSTENIBLE. RETOS Y OPORTUNIDADES”
Como se ha comentado en el capítulo 8 relacionado con la Agenda 2030,
CEPES organizó esta sesión informativa el 19 de febrero de 2019, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con el fin de:
4Dar a conocer los ODS entre el tejido asociativo y empresarial de la
Economía Social y sensibilizarlo sobre su papel relevante en la consecución de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
4Identificar líneas de trabajo y prioridades para implicar a la Economía
Social en el cumplimiento de todos los ODS y a las estrategias estatales e internacionales dirigidas a su aplicación.
En esta sesión se contó con las exposiciones del presidente de CEPES, de
altos representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea
y Cooperación, del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social,
del Real Instituto Elcano y de la Oficina del Alto Comisionado de la Agenda
2030 y representantes de empresas y entidades de la Economía Social que
trasladaron las experiencias vienen desarrollando.
Durante el año, CEPES abordó un estudio para poner en valor con experiencias concretas la contribución de la Economía Social a los ODS, haciendo especial hincapié en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo. La
presentación de esta publicación, se hizo el 19 de diciembre en Madrid.
El estudio está disponible en:
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.cepes.es/files/publicaciones/117.pdf

XXVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE CEPES
CEPES, el 18 de junio, celebró su Asamblea General Ordinaria en el
Auditorio de la Fundación ONCE, en Madrid, bajo el lema: ‘La Economía
Social en la Agenda 2030, un actor comprometido con los ODS’. En ella
se contó con la asistencia de representantes de casi la totalidad de los
socios de CEPES, así como algunos invitados de otras organizaciones, de
los gobiernos autonómicos y de la Administración.
Este acto asambleario comenzó con la ponencia inaugural ofrecida por el
periodista Manuel Campo Vidal, quien afirmó que “la Economía Social es
un factor de estabilidad para España”..
Tras efectuar todos los trámites estatutariamente establecido para la
ratificación y adopción de acuerdos propios de este tipo de actos, se
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procedió a la clausura de la Asamblea. Para ello se contó con la presencia de la Directora General Autónomos, Economía
Social y RSE del Ministerio de Trabajo, María Antonia Pérez León.
La celebración de la Asamblea de CEPES contó con el patrocinio de la Fundación Espriú, del Grupo Cooperativo Cajamar
y de la Fundación ONCE.

Manuel Campo Vidal.
Periodista y Presidente de Sociedad Civil para el Debate

IX JORNADAS DE FISCALIDAD:
“LA FISCALIDAD EN LAS NUEVAS FORMAS
DE EMPRENDER DE LA ECONOMÍA SOCIAL”
El 25 de octubre, CEPES organizó, en colaboración con la Universidad de Valencia, la Jornada ‘La Fiscalidad de nuevas formas de
emprender en Economía Social’. En esta Jornada se analizaron y
resolvieron dudas sobre el tratamiento tributario de aspectos tan
novedosos como el cohousing en forma cooperativa, las cooperativas de emprendedores y de apoyo al emprendimiento, el reciclaje
realizado por empresas sin ánimo de lucro y las cooperativas multiactividad centradas en el territorio y áreas rurales.
Esta jornada que se celebró en la sede de la EOI de Madrid, estuvo
a cargo de la catedrática de Derecho Financiero y Tributario de
la Universidad de Valencia y directora del diploma de Gestión
Tributaria y Contable para cooperativas, María Pilar Alguacil,
y la profesora titular de Derecho Financiero y tributario de la
Universidad de Valencia, María Pilar Bonet.

JORNADAS:
“LA ECONOMÍA SOCIAL EN EL FONDO SOCIAL EUROPEO.
RESULTADOS 2016-2018”.
Como se ha comentado en el capítulo 7, el 10 de diciembre se celebraron estas jornadas en la sede del Consejo Económico y Social de España, en la que se presentaron los resultados de la obtenidos desde el año 2016 a junio del 2019 por las
122 proyectos que desde entonces CEPES ha aprobado en las tres convocatorias que ha aprobado y resuelto.
76
Informe de Gestión 2019 · Confederación Empresarial Española de la Economía Social

PUBLICACIONES CORPORATIVAS Y JORNADAS

Esta jornada se enmarcó dentro de las acciones de difusión de los resultados obtenidos por proyectos en los que participa el Fondo Social Europeo gestionado por CEPES.
El objetivo de las mismas fue:
4Poner en valor los proyectos y los resultados desarrollados desde el año 2016 hasta junio del 2019, así como su
impacto en la Economía Social.
4Difundir Buenas prácticas. Para ello se seleccionaron 5 proyectos relevantes por sus características y resultados
y se elaboró un informe que recogía la explicación de las 122 operaciones aprobadas por CEPES como Organismo
Intermedio del FSE.
4Analizar las potencialidades y retos de la Economía Social en el periodo de programación 2021-2027.

JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO
“ANÁLISIS DEL IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO DE LOS VALORES
Y PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN ESPAÑA”
CEPES presentó, el pasado 19 de diciembre de 2019, en el Círculo de Bellas
Artes, el estudio, pionero a nivel internacional, “El análisis del impacto socioeconómico de los valores y principios de la Economía Social en España’,
con el objetivo de dar a conocer los resultados de este estudio que se describe
con detalle en el capítulo 3 de este informe.
Para la realización de este informe se contó con la cofinanciación de CEPES,
el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, CAJAMAR, MONDRAGÓN y FUNDACIÓN ESPRIU.
En la presentación del informe estuvieron presentes la exdirectora general
del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la RSE del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, María Antonia Pérez León; el presidente
de CEPES, Juan Antonio Pedreño, y el equipo investigador de Abay Analistas,
Maribel Martínez y Belén Castro.
El estudio está disponible en:
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.cepes.es/files/publicaciones/118.pdf
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PUBLICACIONES CORPORATIVAS Y JORNADAS

PRESENTACIONES DE LA PUBLICACIÓN LA ECONOMÍA SOCIAL EN EL
MEDITERRÁNEO
Como se ha descrito en el capítulo 10 de este informe, CEPES ha organizado varios actos para dar a conocer esta publicación. La primera de ellas fue el 4 de octubre de 2019 en la sede social de Cajamar en Almería donde se explicó la obra
y se puso e valor la fortaleza y el potencial de las empresas de Economía Social en este ámbito.
Este fue el primero de los actos de presentación, al que sucedieron otros en Estrasburgo, Barcelona y Murcia.
La obra está disponible en:
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.cepes.es/files/publicaciones/113.pdf

Presentación en Almería

Presentación en Barcelona

Presentación en Murcia
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La Economía Social en cifras
En este capítulo, se ofrecen las cifras de la Economía Social Española a 31/12/2019, así como los datos estadísticos
específicos de algunos de los tipos de entidades que la componen.
Todos los datos se han obtenido a partir de las aportaciones de los socios de CEPES, con la única excepción de los datos
relativos a las cooperativas y sociedades laborales, que se extraen directamente de las estadísticas que ofrece el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Número de Empresas/Entidades de la Economía Social
19.954
8.725
8.163
3.796

Nº Cooperativas 1
Nº Sociedades Laborales 2
Nº Asociaciones 4
Nº Empresas de Economía Social
con otra fórmula jurídica 3

TOTAL 42.140
670
281
260
198
93

Nº Centros Especiales de Empleo 2
Nº Mutualidades 2
Nº Empresas de Inserción 2
Nº Cofradías de Pescadores 2
Nº Fundaciones 5

1 Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la RSE
2 Fuente: datos facilitados por CNEPS (Mutualidades), FAEDEI (empresas de inserción), FEACEM (centros especiales de empleo. Datos 2013 no actualizados), FNCP
(Cofradías de Pescadores) y REAS
3 Fuente: Grupo CLADE, Fundación Espríu, ATLANTIS, AEDIS, GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR, CORPORACIÓN MONDRAGON, UECOE y REAS
4 Fuente: CERMI, AEDIS y REAS.
5 Fuente: UNIDE, Fundación ESPRÍU, Grupo CLADE, CEPES Navarra, Mondragón Corporación y REAS

Número de personas asociadas a la Economía Social TOTAL 2.177.256
1.150.341 Agricultores y ganaderos
asociados a cooperativas 4
329.389 Nº de autónomos 3
322.880 Nº de socios trabajadores/ de trabajo
y asalariados en cooperativas 1
187.706 Nº asalariados en otras formas jurídicas 1
84.984 Nº de trabajadores con discapacidad 5

62.175
35.000
3.439
1.380

Nº socios trabajadores y asalariados
en sociedades laborales 1
Nº de trabajadores en cofradías
de pescadores 5
Nº de trabajadores en inserción 5
Trabajadores en Mutualidades 5

1 Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Dirección General del Trabajo Autónomo, la Economía Social y la Responsabilidad Social de las Empresas
2 Fuente: ONCE, ILUNION, FAEDEI, FUNDACIÓN ESPRIÚ, FNCP, CEPES-Navarra, REAS, Atlantis Group, Grupo Cooperativo CAJAMAR Y CONCOVI
3 Fuente: UECOE, UNACOMAR, REAS, Group Clade
4 Fuente: COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DE ESPAÑA.
5 Fuente: Datos facilitados por los socios de CEPES

Número de personas asociadas a la Economía Social TOTAL 21.108.626
10.156.827
8.401.799
2.550.000

Socios no trabajadores 1
Nº de asociados

2

Nº de mutualistas 3

1 Fuente: CEPES. Datos faciltiados por los socios de CEPES
2 Fuente: CEPES. Datos facilitados por CNEPS
3 Fuente: CERMI,REAS, FUNDACIÓN ESPRIU, CAJAMAR CAJA
RURAL y CONF. DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT
VALENCIANA, ONCE y CCC
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COOPERATIVAS
Evolución nº de Cooperativas y trabajadores inscritos
Número de cooperativas
25.000
Número de cooperativas
24.000
25.000
23.000
24.000
23.129

288.643
20.000
21.000
19.000
20.000 288.643

22.178

290.587
22.595

286.771
21.412

22.178
282.631

290.587

292.394
292.394
20.258

286.771

315.116

301.867
20.384
20.384

20.958

20.792

19.954

20.258

282.631

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

19.954
2018

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

5.000
Número
de cooperativas por CCAA

229

CATALUÑA
CATALUÑA

84

588
588

749

781

749

781

MURCIA
MURCIA

C. DE MADRID
C. DE MADRID

1.170

GALICIA
GALICIA

2.425

EXTREMADURA
EXTREMADURA

84

1.514
1.514

1.629
1.629

503

145

503

15

13

13

15

145

60.066

60.000
Evolución
nº de Cooperativas y trabajadores inscritos
70.000
ANDALUCÍA
ANDALUCÍA

260.000

MELILLA
MELILLA

163

1.307

1.170

260.000
270.000

CEUTACEUTA

197

0
70.000 59.401

229

1.307

2.425
C. VALENCIANA
C. VALENCIANA

163

CANTABRIA
CANTABRIA

197

CANARIAS
CANARIAS

714

1.0000

BALEARES
BALEARES

714

ASTURIAS
ASTURIAS

2.000
1.000

ARAGÓN
ARAGÓN

3.000
2.000

3.951
C.Y LEÓN
C.Y LEÓN

C. LA MANCHA
C. LA MANCHA

ANDALUCÍA
ANDALUCÍA

3.777

4.000
3.000

280.000
290.000
270.000
280.000

19.954 cooperativas

3.951

LA RIOJA
LA RIOJA

3.777

5.000
4.000

300.000
310.000
290.000
300.000

20.958

20.792

PAÍS VASCO
PAÍS VASCO

18.000

301.867
21.412

NAVARRA
NAVARRA

18.000
19.000

315.116

22.595

22.000
23.000
23.129
21.000
22.000

Número de trabajadores
330.000
322.880
319.792Número de trabajadores
320.000
330.000
322.880
310.000
319.792
320.000

PAÍS VASCO
PAÍS VASCO

59.401

CONSTRUCCION
SERVICIOS

90

2.277

210.065
2.277

582

582

SERVICIOS
744

744

758

1.539

1.539

758

1.618

CIA

ADRID

RA

48.326
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NA

118

118
60.411

80
A

MELILLA
MELILLA

CEUTACEUTA

LA RIOJA
LA RIOJA

NAVARRA
NAVARRA

479

60.989

60.989

479

PAÍS VASCO
PAÍS VASCO

10.121
210.065

considerar los 1.182.346
agricultores
ganaderos
* A esta cifray hay
que
asociados
cooperativas
consideraralos
1.182.346
agroalimentarias
agricultores y ganaderos
asociados a cooperativas
agroalimentarias
1.618

60.411

MELILLAMELILLA

1.069

MURCIA
MURCIA

C. DE MADRID
C. DE MADRID

GALICIA
GALICIA

EXTREMADURA
EXTREMADURA

C. VALENCIANA
C. VALENCIANA

CATALUÑA
CATALUÑA

INDUSTRIA
CONSTRUCCION

2018

18.635
cooperativas
* A esta cifra hay que

LA RIOJALA RIOJA

226

1.167

67.669
10.121

3.178

270.000

CEUTA CEUTA

154

90

2016
32.025
AGRARIO*
67.669 2015INDUSTRIA

3.178

1.069

2017

18.635 260.000
2019

AGRARIO*

2014

240

290.000
270.000

19.954 18.635 280.000
260.000
2018
2019

ÍS VASCO

189

CANTABRIA
CANTABRIA

154

CANARIAS
CANARIAS

BALEARES
BALEARES

ASTURIAS
ASTURIAS

ARAGÓN
ARAGÓN

189

226

1.167

NCHA

60.000

556

556

ÍADALUCÍA

60.000
70.000
50.000

TOTAL 322.850

2013

168

2017

NAVARRA
NAVARRA

2012

2016

1.663

20.958

MURCIA MURCIA

2011

C. LA MANCHA
C. LA MANCHA

3.852

0
1.000
70.0000

2015

EXTREMADURA
EXTREMADURA

2010

C. VALENCIANA
C. VALENCIANA

2009

ANDALUCÍA
ANDALUCÍA

1.000
2.000

20.258
2014

32.025

3.000 3.852
4.000
2.000
3.000

2013

C. DE MADRID
C. DE MADRID

2011

Número de cooperativas
por CCAA
TOTAL 322.850
4.000
5.000

C.Y LEÓN
C.Y LEÓN

C. LA MANCHA
C. LA MANCHA

CANTABRIA
CANTABRIA

CANARIAS
CANARIAS

2010

286.771

GALICIA GALICIA

2009

282.631
2012

20.792

292.394 20.384

CATALUÑA
CATALUÑA

18.000
5.000

288.643

C.Y LEÓNC.Y LEÓN

19.000

BALEARES
BALEARES

290.587 1.036

21.000
0
19.000

20.000
18.000

ASTURIAST
AS URIAS

ARAGÓN
ARAGÓN

49.205
60.066
50.000
Número de cooperativas
Número de trabajadores
46.772
60.000
25.000
330.000
49.205
40.000
322.880
24.172
50.000
46.772
320.000
24.000 de cooperativas
Número
Número de trabajadores
30.000
319.792
23.129
40.000
20.886
314.119
315.116
25.000
310.000
330.000
23.000
22.595
322.880
24.172
22.178
20.000
17.578
30.000
299.890
12.692
320.000
24.000
10.787
300.000
22.000
20.886
301.867
9.535
8.502
21.412
9.146
319.792
23.129 290.587
10.000
5.511
20.958
314.119
315.116
20.000
17.578
310.000
23.000
2.638 1.927 5.127
20.792
22.5951.036 12.692
21.000
1.663
292.394 20.384
240
168 290.000
10.787
22.178
9.535
8.502
9.146 288.643
299.890
0
286.771
10.000
19.954
300.000
5.511
22.000
280.000
20.000
301.867
282.631
2.638 1.927 5.127
21.412 20.258

15

14

15

14
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SOCIEDADES LABORALES
Número de sociedades laborales y empleos
Número de sociedades laborales

Número de trabajadores
120.000

18.000

63.472

64.337

64.484

63.935

11.322
63.472

11.150
64.337

10.313
64.484

63.935
9.787

11.150
64.337
2014
64.337
11.150

64.484
2015
10.313
64.484

63.935
2016
9.787
63.935

13.102

11.322
63.472
2013
63.472
11.322

2012

11.322
2013

2014
11.150

10.313
2015
10.313

9.787
2016

253
253

567

AGRARIO
CONSTRUCCION

16.074
37.469
810
7.822
810
16.074
37.469
16.074
7.822

INDUSTRIA
SERVICIOS
AGRARIO
CONSTRUCCION
AGRARIO
INDUSTRIA
SERVICIOS
INDUSTRIA
CONSTRUCCION

7.822
37.469

CONSTRUCCION
SERVICIOS

37.469

SERVICIOS

TOTAL 62.175
TOTAL 62.175
TOTAL 62.175

MELILLA

3

28

CEUTA

3

28

3

3

3

3

3

3
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39

23

165

39

165

39

MELILLA MELILLA
MELILLA

165

MELILLA

62.175 trabajadores
CEUTA

MURCIA
MURCIA MURCIA

GALICIA
GALICIA GALICIA

CANTABRIACANTABRIA
CANTABRIA
CANTABRIA

CANARIAS CANARIAS
CANARIAS
CANARIAS

ARAGÓN

ARAGÓN
ARAGÓN ARAGÓN

BALEARES BALEARES
BALEARES
BALEARES

TOTAL 62.175

28

28

7.148

14.000
5.569
6.000
10.000
4.951
12.757
3.952
4.184
14.000
12.000
4.000
8.000 12.757
7.334
7.148
2.682
2.670
2.520
2.303
12.000
10.000
1.495
1.564
2.000
1.294 1.040
5.569
6.000
4.951
485
3.952
4.184
10.000
8.000
7.334
7.148
0
4.000
2.682
2.670
2.520
2.303
8.000
7.334
5.569
6.000
7.148
4.951 1.495
1.564
2.000
1.294 1.040 3.952
4.184
485
5.569
6.000
4.000
4.951
3.952 2.520
2.682
0
2.670
4.184 2.303
4.000
1.495
1.564
2.000
1.294 1.040
2.682
2.670 485
2.520
2.303
810
AGRARIO
1.495
1.564
2.000
1.294 1.040
0
485
16.074
INDUSTRIA
0

810
7.822
Número de empleos por sector de actividad

MELILLA
MELILLA MELILLA

528

567

CEUTA

528

CEUTA
CEUTA

MURCIA

GALICIA

7.334

GALICIA

EXTREMADURA
EXTREMADURA
EXTREMADURA
EXTREMADURA

C.Y LEÓN
C.Y LEÓN C.Y LEÓN C.Y LEÓN

ASTURIAS
ASTURIASASTURIAS ASTURIAS

Número de trabajadores en sociedades laborales por CCAA

253

567

39

23

165

CEUTA

246

473

990

528

567

CEUTA
CEUTA

246

473

990

253

LA RIOJA
LA RIOJALA RIOJA LA RIOJA

499

673

473

990

528

NAVARRA
NAVARRANAVARRA NAVARRA

721

673

246

473

990

MURCIA
MURCIA MURCIA

721

673

246

GALICIA
GALICIA GALICIA

721

673

C. DE MADRID
C. DE MADRID
C. DEC.
DE MADRID
MADRID

C. VALENCIANA
C. VALENCIANA
C. VALENCIANA
C. VALENCIANA

499

721

2016

LA RIOJA
LA RIOJALA RIOJA LA RIOJA

109

755

499

2015

NAVARRA
NAVARRANAVARRA NAVARRA

237

109

755

2014

8.725 sociedades laborales

2016

MURCIA

80

237

109

755

499

2015

120.000
Número de trabajadores
40.000
80.000
62.175 120.000
100.000
8.725 20.000
60.000
100.000
80.000
40.000
63.471
62.175 0
2017
2018
80.000
60.000
9.234
63.471
62.175
8.725 20.000
60.000
40.000
0
2017
2018 40.000
9.234
8.725 20.000
9.234
8.725 20.000
0
2017
2018
0
2017
2018

63.471
9.234

9.787

C. DE MADRID
C. DE MADRID
C. DEC.
DE MADRID
MADRID

80

237

109

755

2014

EXTREMADURA
EXTREMADURA
EXTREMADURA
EXTREMADURA

327

80

237

2013
C.Y LEÓN
C.Y LEÓN C.Y LEÓN C.Y LEÓN

327

80

2013

CANTABRIACANTABRIA
CANTABRIA
CANTABRIA

327

ARAGÓN

322

327

CANARIAS CANARIAS
CANARIAS
CANARIAS

2012
BALEARES BALEARES
BALEARES
BALEARES

2011
ASTURIAS
ASTURIASASTURIAS ASTURIAS

2012

322

ARAGÓN
ARAGÓN ARAGÓN

ANDALUCÍAANDALUCÍA
ANDALUCÍA
ANDALUCÍA

ANDALUCÍAANDALUCÍA
ANDALUCÍA
ANDALUCÍA

14.000
1.000
0
500 12.757
12.000
500
10.0000
14.000
0 12.757
8.000
12.000

2011

C. VALENCIANA
C. VALENCIANA
C. VALENCIANA
C. VALENCIANA

2012
72.650
13.102

CATALUÑA CATALUÑA
CATALUÑA
CATALUÑA

13.102
72.650

CATALUÑA CATALUÑA
CATALUÑA
CATALUÑA

72.650

C. LA MANCHA
C. LA MANCHA
C. LAC.
LA MANCHA
MANCHA

13.102

Número de sociedades por CCAA
8.000
6.0001.911
2.000
2010
2.500
6.000
2010
1.500
2.000 1.911
2.500
1.000
2.500
1.500
2.000 1.911
500
322
1.911
2.000
1.000
1.500
0
1.500
500
322
1.000

100.000
Número de trabajadores
80.000
120.000
63.471
62.175
60.000
100.000
Número de trabajadores

PAÍS VASCOPAÍS VASCO PAÍS PAÍS
PAÍS VASCOPAÍS VASCO
PAÍS PAÍS
VASCO
VASCO
VASCO
VASCO

72.650

C. LA MANCHA
C. LA MANCHA
C. LAC.
LA MANCHA
MANCHA

15.376
16.000
Número de sociedades laborales
14.230
14.000
18.000 87.926
80.287
15.376
12.000
Número
16.000 de sociedades laborales
14.230
18.000
Número
10.000 de sociedades laborales
14.000
87.926
15.376
80.287
18.000
16.000
8.000
12.000
14.230
15.376
16.000
14.000
87.926
6.000
10.000
14.230
80.287
2010
2011
14.000
12.000 87.926
8.000
80.287
12.000
10.000
6.000
2.500
2010
2011
10.000
8.000

23

23
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EMPRESAS DE INSERCIÓN
Número de empresas de inserción por CCAA
260 empresas

70

Nº EMPRESAS DE I

57

23.836.077

20.114.830

PAÍS VASCO

NAVARRA

MURCIA

PAÍS VASCOPAÍSPAÍS
VASCO
VASCO

Nº TRABAJAORES
PAÍS VASCO

NAVARRA
NAVARRA

5

NAVARRA

5

NAVARRA

MURCIA

C. DE MADRID

PAÍS VASCO

NAVARRA

MURCIA

C. DE MADRID
MURCIA
MURCIA

GALICIA
GALICIA

GALICIA

EXTREMADURA
EXTREMADURA
EXTREMADURA
EXTREMADURA

664

498
664

Nº TRABAJAORES EN EM

VASCO
PAÍS PAÍS
VASCO

MURCIA

NAVARRA
NAVARRA

GALICIA

51

664

MURCIA

3

Nº COFRADÍAS POR C

3

MURCIA
MURCIA

3

137.064.046

0
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MURCIA

137.064.046

FACTURACIÓN DE LAS

MURCIA

GALICIA

GALICIA

FACTURACIÓN D

3

GALICIA
GALICIA

C. VALENCIANA

Nº COFRADÍAS POR CC

Nº COFRADÍAS POR CC

137.064.046

100.133.345

Nº COFRADÍAS

498

MURCIA

51

100.133.345

Nº TRABAJAORES EN E

118
55 63 70

GALICIA
GALICIA

C. VALENCIANA
C. VALENCIANA

498

137 cofradias

19
100.133.345

Nº TRABAJAORES EN EM

664

51
118
55 63 70

137.064.046
19
100.133.345

C. VALENCIANA

CATALUÑA

51
GALICIA
MURCIA
MURCIA

DE MADRID
C. DEC.
MADRID

C. VALENCIANA

19

CATALUÑA
CATALUÑA

86
30 57 68
19

CATALUÑA

CANTABRIA

3.589.919

GALICIA
C. VALENCIANA
GALICIA

CATALUÑA

EXTREMADURA
EXTREMADURA

C. VALENCIANA
C. VALENCIANA
CATALUÑA

CATALUÑA
CATALUÑA

C. VALENCIANA

CATALUÑA

CATALUÑA

C.Y LEÓN

4.954.137

68 86

23 19

3.589.919 100.434.067
3.589.919
100.434.067

3.589.919

Trabajadores10en inserción
5
5
Trabajadores10asalariados
5
5

30 57

100.434.067
19

4.954.137

3.439 trabajadores

15.744.630
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Estructura organizativa de CEPES
13.1

SOCIOS DE CEPES

CEPES, como organización aglutinadora de las diversas actuaciones económicas existentes bajo este modelo de hacer
empresa, integra a 27 socios miembros, de las cuales 14 son organizaciones estatales de las figuras jurídicas que
componen la Economía Social (cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, empresas de inserción, centros especiales de empleo, asociaciones de la discapacidad y cofradías de pescadores), 6 son organizaciones autonómicas
representativas de la Economía Social y 7 son grupos empresariales específicos del Sector.

Organizaciones estatales
AEDIS: Asociación Empresarial para la Discapacidad (www.asociacionadeis.org)
CNEPS: Confederación Española de Mutualidades (www.cneps.es)
COCETA: Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (www.coceta.coop)
CONCOVI: Confederación de Cooperativas de Viviendas de España (www.concovi.es)
COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS (www.agro-alimentarias.coop)
FAEDEI: Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción (www.faedei.org)
FEACEM: Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (www.feacem.es)
FNCP: Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (www.fncp.eu )
HISPACOOP: Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (www.hispacoop.es)
LABORPAR: Federación Empresarial de Sociedades Laborales y participadas de España
ONCE: Organización Nacional de Ciegos de España (www.once.es)
REAS: Red de Economía Alternativa y Solidaria (www.economiasolidaria.org)
UECOE: Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (www.uecoe.es)
UNACOMAR: Unión Nacional de Cooperativas del Mar (cepes-unacomar)
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Organizaciones autonómicas
ANDALUCIAESCOOP: (www.andaluciaescoop.org)
CCC: Confederació de Cooperatives de Catalunya (www.cooperativescatalunya.coop)
CEPES NAVARRA: Confederación Empresarial de Economía Social de Navarra (www.cepesnavarra.org)
CEPES ARAGÓN: Asociación de Economía Social de Aragón (https://economiasocialaragon.es/)
CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA (www.concoval.es)
FECOMA: Federación de Cooperativas de Madrid (www.cooperativasdemadrid.org)

Grupos empresariales específicos de la Economía Social
ATLANTIS SEGUROS (www.atlantis-seguros.es)
CORPORACIÓN MONDRAGON ( www.mondragoncorporation.com)
COVIRAN (www.coviran.es)
GRUP CLADE (www.grupclade.coop)
GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR (www.grupocooperativocajamar.com)
FUNDACIÓN ESPRIU (www.fundacionespriu.coop)
ILUNION (www.ilunion.com)

13.2

ÓRGANOS DE GOBIERNO
Presidente:

Juan Antonio Pedreño

Vicepresidente 1º: 	José Montes
COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS

ASAMBLEA
GENERAL

Vicepresidente 2º: 	Rafael de Lorenzo - ONCE
Vicepresidente 3º: 	Pedro Muñoz - CNEPS

COMISIÓN
EJECUTIVA

Vicepresidente 4º: 	Javier Goienetxea
CORPORACIÓN MONDRAGÓN

JUNTA
DIRECTIVA

Secretario: 	Jaime Oñate - CONCOVI
VOCALES
Oscar Garcia Bernal - AEDIS
Jaime Martínez Conradi Álamo - ANDALUCIASCOOP
Adrián Serrano- CEPES ARAGÓN

Presidente:

Juan Antonio Pedreño

Ignacio Ugalde - CEPES NAVARRA

Vicepresidente 1º: 	José Montes
COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS

Luis Miguel Jurado - COCETA

Vicepresidente 2º: 	Rafael de Lorenzo
ONCE

Emili Villaescusa - CONF. COOPERATIVES C. VALENCIANA

Vicepresidente 3º: 	Pedro Muñoz
CNEPS

Guadalupe Martín - FAEDEI

Vicepresidente 4º: 	Javier Goienetxea
CORPORACIÓN MONDRAGÓN

Carlos de la Higuera - FECOMA

Secretario: 	Jaime Oñate
CONCOVI

Diego Lorenzo - FUNDACIÓN ESPRIU

VOCALES

Víctor Bravo – GRUPO ATLANTIS

Jaume Oller – CONF. COOPERATIVES CATALUÑA
Patro Contreras - COVIRAN
Daniel Anibal García - FEACEM
Basilio Otero - FNCP
Miguel Ángel Cabra – ILUNION
Miguel Rodriguez de la Rubia – CAJAMAR

Luis Miguel Jurado -COCETA

Ramón Roig - GRUP CLADE

Guadalupe Martín - FAEDEI

Félix Martín - HISPACOOP

Emili Villaescusa - CONF COOPERATIVES C. VALENCIANA

Julián Menéndez - LABORPAR

Félix Martín - HISPACOOP

Mikel Fernández - REAS

Carlos Sierra - UECOE

Carlos Sierra - UECOE
Antonio Marzoa - UNACOMAR
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13.3 EQUIPO TÉCNICO
Presidencia · Juan Antonio Pedreño
Dirección · Carmen Comos

RESPONSABLES DE ÁREA

APOYO A OTRAS ÁREAS

Área Económica Financiera · Elena Valiñani

Administrativo Contable
Toñi Povés

Área Fondos Comunitarios · Isabel Rueda

Técnico FSE
Sophie Besancenot

APOYO A TODAS LAS ÁREAS

Secretaría
Juan Carlos Gómez

Área Empleo y Formación · Jose Luis Henarejos

Técnico
Documentación
Ruth López

Área Internacional · Carlos Lozano
Área Comunicación Interna · Gloria Gonzalez

13.4 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL
A lo largo de los últimos años, la presencia de CEPES en el diálogo institucional a nivel estatal e internacional ha avanzado notablemente. Uno de los objetivos estratégicos de la Organización es incrementar la presencia activa de CEPES en los espacios relevantes
de Interlocución, con el fin de incidir e influir en la construcción legislativa y en las políticas públicas en todos sus ámbitos. La Economía Social española a través de CEPES, participa en los siguientes órganos estatales e internacionales públicos y privados que a
continuación se detallan.
CONSEJOS Y COMITÉS CONSULTIVOS DONDE CEPES TIENE PARTICIPACIÓN DESIGNADA
(a nivel estatal e internacional)
Consejo Económico y Social de España- 4 puestos
Comité Económico y Social Europeo - 1 puesto
Consejo de Fomento de la Economía Social (Ministerio de Trabajo y Economía Social)- 15 puestos
Consejo Estatal de la RSE (Ministerio de Trabajo y Economía Social)- 1 puesto
Consejo de Cooperación (Ministerio de Asuntos Exteriores)- 1 puesto
Consejo Estatal de la PYME y el Emprendimiento (Ministerio de Industria)- 1 puesto
Consejo de Desarrollo Sostenible (Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030)- 2 puestos
Comités de seguimiento de los Programas Operativos del FSE 2014-2020 de Inclusión Social y Economía
Social y de Empleo Juvenil (Ministerio de Trabajo y Economía Social)- 1 puesto en cada comité
Comisión Permanente de la RED de inclusión Social (Minist. de Derechos Sociales y Agenda 2030)- 1 puesto
Comité Ejecutivo de la RED Rural Nacional (Ministerio de Agricultura) -1 puesto
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OTRAS RELACIONES PERMANENTES CON ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
PARLAMENTO EUROPEO, donde desde 1990 cuenta con un INTERGRUPO DE ECONOMÍA SOCIAL.
COMISIÓN EUROPEA, en la DG EMPRESA, hay una UNIDAD DE ECONOMÍA SOCIAL y EMPRENDIMIENTO que la
dirige Ulla Engelmann
SOCIAL ECONOMY EUROPE. Entidad que preside CEPES en estos momentos y que representa al conjunto de la Economía Social Europea
RED EURO Mediterránea de Economía Social, que preside CEPES desde el año 2000 y que aglutina a organizaciones
representativas de 9 países del Norte y Sur del Mediterránea
ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL. CEPES es socio miembro de esta Organización que representa a nivel
mundial al cooperativismo. A nivel Europeo, esta entidad cuenta con COOPEARTIVES EUROPE, de la que también
CEPES forma parte

ALIANZAS ACTUALES
Durante los últimos años, CEPES ha ido consolidando alianzas con Entidades diversas, cuyo objetivo es generar sinergias
en diferentes ámbitos de actuación de interés para ambas partes. Actualmente CEPES tiene las siguientes alianzas, la
mayoría de ellas materializadas a través de convenios suscritos con todas ellas.
ENTIDADES BANCARIAS y SOCIEDADES DE
GARANTÍA RECÍPROCA

UNIVERSIDADES Y COLEGIOS PROFESIONALES

➢CAJAMAR

CIRIEC ESPAÑA

➢LABORAL KUTXA

EOI (Escuela de Organización Industrial)

➢BANCO SABADELL

ESCUELA DE ESTUDIOS COOPERATIVOS
DE LA UCM de Madrid (UCM)

➢ELKARGI
➢FIARE BANCA ÉTICA

ENTIDADES DE COOPERACIÓN
AL DESARROLLO Y ODS

ENTIDADES DEL TERCER SECTOR DE ACCIÓN
SOCIAL Y FUNDACIONES

➢FUNDACIÓN VICENTE FERRER

PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR

ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE LA RSE

➢ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES
➢LARES, Dependencia

➢CORRESPONSABLES

ENTIDADES REPRESENTATIVAS
DE LA DISCAPACIDAD

ENTIDADES REPRESENTATIVAS
DEL COOPERATIVISMO SANITARIO

➢FUNDACIÓN ONCE

➢FUNDACIÓN ESPRIU

➢FORO INSERTA
➢FUNDACIÓN BEQUAL

ENTIDADES RELACIONADAS CON LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
➢SOCIEDAD CIVIL PARA EL DEBATE
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tel.: 91 593 04 12
fax: 91 448 73 93
info@cepes.es
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