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CEPES celebra su 29 Asamblea en pleno proceso de 
recuperación de la mayor crisis social y económica a la 
que la sociedad española se ha enfrentado en su historia 

reciente. Desde que la pandemia arrasara en nuestras vidas, 
nos ha dejado tras de sí desolación, pérdidas de seres queridos, 
aprendizajes y grandes esfuerzos de superación para conseguir la 
ansiada normalidad. Una vez más, quiero trasladar mi solidaridad 
y cariño a todas las personas que han sufrido y están sufriendo las 
consecuencias más terribles de esta pandemia. 

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. A pesar de las dificultades de esta 
compleja situación, una vez más, las empresas de Economía Social 
han estado a la altura de las circunstancias y han demostrado su 
capacidad de resiliencia y de adaptación ante las adversidades. 
Así se ha reconocido por la diferentes administraciones y se ha 
puesto en valor en las 47 reuniones de alto nivel político que hemos 
mantenido en todo el año y en los 78 actos estatales, autonómicos 
e internacionales en los que CEPES ha participado. 

En este informe que presentamos a la Asamblea, se constata toda 
la actuación de CEPES para dar apoyo a sus socios y a su tejido 
asociativo con el objetivo de que las empresas de Economía Social 
tengan los medios económicos y legislativos adecuados que 
garanticen su supervivencia y consolidación. Si bien los imprevistos 
han marcado la agenda política e institucional, 2020 ha sido un 
año clave para asentar todos los retos y desafíos a los que nos 
enfrentamos en el 2021 para ubicar a la Economía Social en los 
próximos 7 años, ya que hay compromisos políticos de aprobar 

Juan Antonio Pedreño, presidente de CEPES.

“ UNA VEZ MÁS, LAS  
EMPRESAS DE ECONOMÍA  
SOCIAL HAN ESTADO  
A LA ALTURA DE LAS  
CIRCUNSTANCIAS  
Y HAN DEMOSTRADO  
SU CAPACIDAD  
DE RESILIENCIA”

 Salutación 
 del Presidente 
de CEPES
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la Estrategia Española de la Economía Social 2021-2027, el Plan 
de Acción Europeo de la Economía Social 2021-2025, y todo el 
marco plurianual de los Fondos Estructurales, donde el FSE plus 
adquiere gran protagonismo para asentar a la Economía Social 
como un instrumento esencial para abordar los retos del futuro 
y seguir posicionando a CEPES como Organismo Intermedio del 
FSE para el próximo periodo.

Como se presenta en este informe, 2020 ha sido un año en el que 
han confluido avances históricos para la Economía Social. CEPES 
trabaja día a día con fuerza e ilusión con el equipo del Ministerio de 
Trabajo y Economía Social, liderado por la Ministra Yolanda Díaz y 
reciente Vicepresidenta tercera. Un hito histórico que va a influir 
con toda seguridad en seguir visibilizando la Economía Social. 
También con Presidencia de Gobierno y con otros Departamentos 
Ministeriales con los que la Junta Directiva de CEPES hemos 
mantenido reuniones de trabajo para trasladar las 150 medidas 
económicas, sociales y laborales que CEPES ha presentado a las 
Vicepresidentas del Gobierno, Nadia Calviño y Teresa Ribera, o a 
las Ministras Reyes Maroto e Isabel Celaá y al Ministro José Luis 
Escrivá, entre otros.    

La apuesta del Presidente del Gobierno por la inclusión de la 
Economía Social en los Fondos de Recuperación y Resiliencia, la 
aprobación de un Plan de Impulso de la Formación Profesional 
para Autonomos y Economía Social dotado de 3.8 millones 
de euros, la constitución de la MESA de la Economía Social, la 
inclusión de la Economía Social en la Estrategia Española del FSE 
plus 2021-2027, y la reactivación del Consejo de Fomento de la 
Economía Social, son algunos de los hitos institucionales que van 
a marcar el trabajo de la Confederación para este 2021. 

El año 2020 ha sido clave para consolidar la línea de trabajo con 
la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE). 
Las actividades desarrolladas han permitido abordar tres estudios 
innovadores con los que hemos profundizado en la formación 
necesaria para los sectores emergentes, haciendo especial 
hincapié en los jóvenes. Esta colaboración ha permitido poner 
en marcha la campaña de Comunicación “Sigue los pasos de la 
Economía Social, la empresa del futuro” inédita hasta entonces y 
que ha contribuido a que las acciones de comunicación del 2020 
hayan crecido un 58.55%.  

Los buenos resultados se reflejan también en la oferta formativa 
de estudios de postgrado que contemplan la Economía Social en 
las Universidades. Según el estudio que realizamos todos los años, 
el 65 % de las universidades españolas disponen de estudios de 
postgrado sobre emprendimiento, creación y gestión de empresas 
de Economía Social. El creciente interés de la sociedad, alumnos y 
docentes por la Economía Social es un claro signo de los nuevos 
modelos empresariales que demanda la coyuntura actual y que se 
ha visto también reflejada en el éxito de la II Semana Universitaria 
de la Economía Social promovida por CIRIEC ESPAÑA. 

“ SI BIEN LOS IMPREVISTOS 
HAN MARCADO LA  
AGENDA POLÍTICA E  
INSTITUCIONAL, EL 2020 
HA SIDO UN AÑO CLAVE 
PARA ASENTAR LOS  
RETOS Y DESAFÍOS  
A LOS QUE NOS  
ENFRENTAMOS  
EN EL 2021”

“ LA ECONOMÍA SOCIAL  
ES UNO DE LOS 14  
ECOSISTEMAS  
PRIORITARIOS DE LA  
COMISIÓN EUROPEA 
PARA DESARROLLAR  
LA ESTRATEGIA  
DE LA UE PARA  
LA RECUPERACIÓN”
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Otra línea de trabajo estratégica para CEPES ha sido trabajar en 
el Consejo de Desarrollo Sostenible para situar a la Economía 
Social en el centro de las iniciativas más importantes del Gobierno 
para la Agenda 2030, así se lo hemos trasladado a Ione Belarra, 
exsecretaria de Estado de la Agenda 2030 y actual Ministra de 
Asuntos Sociales y Agenda 2030, y así se constata en las Directrices 
Generales de la Agenda de Desarrollo Sostenible. 

Uno de nuestros proyectos de referencia es el Programa Operativo 
de Inclusión y Economía Social (POISES) del Fondo Social Europeo 
gestionado por CEPES, que en 2020 lanzó una nueva convocatoria 
y que escasamente hace unos días se ha resuelto. El éxito de la misma 
ha permitido que CEPES pueda cumplir sus compromisos con el 
Gobierno de España de ejecutar los 34 millones de euros de Fondo 
Social Europeo asignados para ese periodo de programación. En el 
capítulo quinto de este informe se detalla toda la gestión de esta 
línea de trabajo, así como la resolución final de esta convocatoria 
que ha permitido aprobar 99 operaciones con una inversión total 
de 24.457.130 euros, de los cuales, 18.461.571,04 euros.  

Otro gran objetivo de CEPES ha sido trabajar en la Cohesión Interna 
de sus socios. El Encuentro de Reflexión celebrado en enero en 
la ciudad de Valencia fue un punto de inflexión importante para 
la Confederación. En dicho encuentro se adoptaron una serie de 
acuerdos que se han ido implantando a lo largo de todo el 2020, 
como por ejemplo, la creación de 6 Grupos de Trabajo estratégicos 
para posicionar a la Economía Social en temas tan relevantes 
como la Fiscalidad, el reto demográfico, el FSE plus, o la Estrategia 
Española de la Economía Social  2021-2027 entre otros.

También hemos seguido consolidando su base asociativa con 
la llegada de tres nuevos socios, Coviran, el Foro Galego de la 
Economía Social y Fiare Banca Ética. Los 29 socios de CEPES 
refuerzan este proyecto ilusionante, haciendo que nuestra 
Confederación sea un referente internacional.  En el 2020, también 
arropamos la constitución de la Confederación Empresarial de la 
Economía Social de Castilla La Mancha economíasocial.clm. 

El liderazgo internacional de la Economía Social española se ha 
reforzado en el 2020 con la presidencia del Gobierno de España 
del Comité de Monitoreo de la declaración de Luxemburgo. La 
capitalidad de Toledo, como ciudad europea de la Economía Social 
ha situado a este modelo empresarial en el corazón de la agenda 
europea. Durante el 2020, y sobre todo de septiembre a diciembre, 
CEPES ha tenido un papel crucial de asesoramiento al Ministerio de 
Trabajo y Economía Social en esta presidencia. Si bien en el capítulo 
siete de este informe se detalla toda la actividad llevada cabo, es 
importante destacar como un éxito compartido de todos, el hecho 
de que 19 Gobiernos suscribieran la Declaración de TOLEDO, lo 
que supone que el 70% de los Gobiernos de la Unión Europea han 
suscrito su compromiso con la Economía Social. El 4 de diciembre, 
el Gobierno de España pasó el relevo al Gobierno de Portugal, país 
vecino que seguirá avanzando sobre todo lo conseguido.

“ SE HA TRABAJADO  
PARA SITUAR A LA  
ECONOMÍA SOCIAL  
EN EL CENTRO  
DE LAS INICIATIVAS  
MÁS IMPORTANTES  
DEL GOBIERNO PARA  
LA AGENDA 2030”
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Desde Social Economy Europe y CEPES, entidades que tengo 
el honor de presidir, se ha hecho un papel de coordinación sin 
precedentes para proponer a la Unión Europea medidas para 
hacer frente a la crisis de la COVID-19 y situar a la Economía 
Social en el centro de la recuperación. La movilización de todo 
el sector europeo, ha contribuido a que la Economía Social 
sea una prioridad de las grandes iniciativas europeas para la 
recuperación tras la pandemia. Así se desprende en el Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que marca la actuación 
de los fondos Next Generation. En este importante documento se 
dice expresamente que “las reformas e inversiones en crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador (…) deben promover el espíritu 
empresarial, la economía social, el desarrollo de infraestructuras y 
transportes sostenibles, y la industrialización y reindustrialización, 
y deben atenuar los efectos de la crisis de la COVID-19 en la 
economía”.  

Además, la Economía Social aparece como uno de los 14 
ecosistemas prioritarios para la Comisión Europea para desarrollar 
la Estrategia de la UE para la recuperación a través de su Pacto 
por las Capacidades y recientemente, el Plan Europeo del Pilar de 
Derechos Sociales identifica a la Economía Social como un actor 
clave en la creación de empleos que da respuesta a los principales 
retos de la sociedad en una amplia gama de sectores, a menudo a 
través de la innovación social. 

Junto a la su agenda Europea y también en el Mediterráneo, 
CEPES ha consolidado el diálogo permanente y la colaboración 
con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y con la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) participando en eventos e iniciativas dirigidas a fomentar 
la Economía Social a nivel global. En el 2020, CEPES se presentó 
a una licitación internacional lanzada por la OCDE para promover 
marcos jurídicos de la Economía Social. Un proyecto que cuenta 
con un consorcio de 26 Organizaciones y Gobiernos de tres 
continentes. 

Tenemos que estar orgullosos de todos estos avances que sitúan a 
la Economía Social en un nivel institucional importante y que se ha 
visto reforzado por nuestra presencia en los 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, donde 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. Sin ninguna duda, la aprobación, ahora hace 10 años, 
de la Ley 5/2011 ha influido decisivamente en el avance y en la 
visibilidad y reconocimiento de la Economía Social española y 
europea.

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 

“ DESDE CEPES Y SOCIAL  
ECONOMY EUROPE  
SE HA HECHO UN PAPEL 
DE COORDINACIÓN SIN 
PRECEDENTES PARA  
PROPONER MEDIDAS 
PARA HACER FRENTE  
A LA CRISIS DE LA 
COVID-19 Y SITUAR  
A LA ECONOMÍA SOCIAL  
EN EL CENTRO DE LA  
RECUPERACIÓN”
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de la Junta de Directiva de CEPES que me dieron su confianza por 
4 años más en la Asamblea Electoral que celebramos el pasado 
18 de junio y por su puesto del enorme equipo técnico que me 
acompaña.

Por todo ello, 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 este año, como Pedro Muñoz, 
vicepresidente de CEPES durante dos legislaturas, gran amigo y 
excelente persona y profesional y un gran defensor de la Economía 
Social, y a quien echamos enormemente de menos.

Esta Asamblea se celebra en un momento excepcional en el que no 
solo hacemos balance del ejercicio 2020, sino que nos planteamos 
nuevos desafíos para el futuro. El lema que hemos elegido tiene 
mucho que ver con nuestra hoja de ruta “Economía Social, un Actor 
Empresarial Clave para la Transformación Social y Económica de 
España y Europa”. Tenemos que mirar al futuro con ilusión y con 
la esperanza de seguir creciendo y consolidando un modelo de 
empresa sostenible, inclusivo y transformador, que no deje a nadie 
atrás y que corrija las desigualdades sociales y territoriales que 
está dejando en evidencia esta pandemia. 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

“ 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 
SEÑA DE IDENTIDAD”



 El año 2020 en cifras.
 Principales resultados
de la gestión
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Reuniones  
de Órganos  
Consultivos  
y Entidades  
Internacionales93

Actos de la  
CAPITALIDAD  
DE TOLEDO

10

Publicaciones8

 de Impactos  
en Medios de  
Comunicación 

59%

Actos, en los  
que en 40 ha  
sido ponente

78

Resúmenes  
de BOEs  
Importantes

20

Licitaciones,  
Contratos,  
Convocatorias  
Internacionales  
por valor de 
671.000 € 
(OCDE, UPM, AECID) 

3

Reuniones  
de Alto Nivel

 26%

47

Respuestas  
legislativas
(no incluyen las del COVID19) 

 50%

34

Nuevos Socios  
 en CEPES

 29 
Socios en 2021

2

Gobiernos  
suscriben la  
Declaración  
de TOLEDO

 28,5%

19

 para la  
Economia Social  
en los PGE2021

39%

 de visitas a la 
WEB de CEPES21%

Informes de  
Posicionamiento 

 100%

21

Convenios  
Vigentes 12

Jornadas  
Públicas6

Proyectos
por importe
de Ayuda FSE de
31.967.785,04 €
(del 2016 al 2023)

221
CEPES EN 
CIFRAS 



 Actividad
 institucional estatal 
  e internacional
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 Actividad institucional
 estatal e internacional

En este escenario, la agenda política e institucional de CEPES 
se ha visto incrementada significativamente, lo que ha permi-
tido un reconocimiento político sin precedentes, con análisis 
y estudios sobre el futuro muy marcado por la digitalización, 
los sectores emergentes y los nuevos perfiles profesionales, 
y volcando todos los esfuerzos en garantizar recursos de los 
Planes de Recuperación y Resiliencia del Gobierno (NEXT 
GENERATION). 

A lo largo de este capítulo, se indican de forma resumida, los principales hitos institucionales a nivel estatal e internacional 
del 2020. Muchos de ellos se explican con más detalle en los diferentes capítulos de este informe de gestión. 

La creación del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que 
cuenta con una Secretaria de Estado de Empleo y Economía So-
cial, en enero de 2020 fue, sin duda, uno de los hitos más relevan-
tes del pasado ejercicio. La creación de este Ministerio, reivindica-
ción 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 desde entonces.

Esta visibilidad se ha visto potenciada con el cambio de Gobierno 
en el 2021, al asumir la Ministra de Trabajo y Economía Social, la 
Vicepresidencia tercera del Gobierno. Es un hecho histórico que un 
ministerio de Economía Social acceda a la vicepresidencia.

El año 2020 ha venido marcado por una crisis social, económica y empresarial 
sin precedentes provocada por la COVID-19, que ha supuesto cambios 
importantes en las empresas, en la sociedad y en los gobiernos, tanto a nivel 
estatal como internacional. Las prioridades de actuación de CEPES se han 
ido adaptando a las circunstancias de cada momento, con el gran objetivo de 
garantizar la supervivencia y refuerzo de las empresas de Economía Social.

CEPES presenta a Yolanda Díaz una ambiciosa hoja de ruta para 
potenciar la Economía Social Juan Antonio Pedreño junto a Yolanda Díaz y Maravillas Espín
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Encuentro con Pedro Sánchez y Yolanda Díaz

Reunión de CEPES con el presidente del Gobierno. Septiembre 2020.

 Principales hitos institucionales 
a nivel estatal

A lo largo de 2020 se han celebrado 47 reuniones de Alto Nivel, lo que supone un in-
cremento del 26% respecto al año anterior. En el marco de esta intensa agenda, y más 
allá del dato cuantitativo, es importante resaltar que CEPES ha mantenido reuniones con 
el Presidente del Gobierno; con 2 Vicepresidentas, Nadia Calviño y Teresa Ribera; con 4 
Ministras y Ministros, Yolanda Díaz, Reyes Maroto, Isabel Celaá y Jose Luis Escrivá; con el 
Secretario de Estado de la Vivienda; de la Agenda 2030 y de Empleo y Economía Social 
y otras tantas Autoridades a lo largo del año.

El gran objetivo de todas ellas ha sido proponer medidas legislativas que refuercen y 
potencien este modelo empresarial y sobre todo garantizar que la Economía Social sea 
receptora de los Fondos de Recuperación y Resiliencia.

1
El Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia que marca la actuación de los fondos Next Generation, esta-
blece que “las reformas e inversiones en crecimiento inteligente, sostenible e integrador (…) 
deben promover el espíritu empresarial, la economía social, el desarrollo de infraestructu-
ras y transportes sostenibles, y la industrialización y reindustrialización, y deben atenuar los 
efectos de la crisis de la COVID-19 en la economía”.
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A lo largo del 2020, CEPES ha presentado a diferentes carteras ministeriales y a los par-
tidos políticos 150 propuestas económicas, laborales y sociales para paliar los efectos 
devastadores de la COVID-19 en las empresas de Economía Social. En el capítulo 4 de este 
informe se detalla la estrategia llevada a cabo por CEPES durante la pandemia, así como 
los logros legislativos conseguidos para garantizar que las empresas de Economía Social 
fueran beneficiarias de las ayudas y medidas aprobadas por el Gobierno.2

Se han mantenido 93 reuniones de Órga-
nos Consultivos y Entidades Internacionales,  
donde CEPES tiene presencia para defender 
los intereses de la Economía Social.

Reunión con el ministro José Luis Escrivá Reunión con la ministra Isabel Celaá
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Se ha incrementado la actividad legislativa de CEPES en un 50% respecto al 2019, dando 
respuesta a 34 iniciativas legislativas. En este dato no se incluye las actuaciones que se 
han llevado a cabo en plena pandemia y relacionada con los Reales Decretos descritos en 
el capítulo 4 de este informe de gestión. 

Mesa de la Economía Social: En 2020 se ha producido un avance muy importante en ma-
teria de participación institucional de las entidades representativas de la Economía Social, 
en el marco del Ministerio de Trabajo y Economía Social: La constitución de la Mesa de la 
Economía Social. Fue puesta en marcha por el Gobierno con el objetivo, no solo de reco-
nocer el papel clave que tiene la Economía Social en la recuperación económica y en el 
empleo en España, sino de impulsar y potenciar la Economía Social española, referente en 
estos momentos a nivel internacional. 

En el 2020, y a nivel europeo, 100 documentos oficiales de las 
instituciones europeas recogen referencias a la Economía Social y 
a sus diferentes “familias”.

3

4

Fruto de la actuación institucional se ha conseguido un incremento  
del 39  % para la Economía Social en los Presupuestos Generales del  
Estado para el 2021.

La Economía Social es uno de los 14 ecosistemas prioritarios para la Comisión Europea 
para desarrollar la Estrategia de la UE para la recuperación a través de su Pacto por las 
Capacidades.

Durante el 2020 se han cele-
brado tres reuniones, abordan-
do temas de interés como los 
ERTES y ceses de actividad, las 
transformaciones empresariales 
de empresas en crisis en mode-
los de Economía Social; y el in-
trusismo en el sector: medidas 
para combatir las “falsas” coo-
perativas, empresas de inserción 
y centros especiales de empleo.

El Plan Europeo del Pilar Europeo de Derechos So-
ciales aprobado recientemente identifica a la Eco-
nomía Social como un actor clave en la creación de 
empleos que da respuesta a los principales retos 
de la sociedad en una amplia gama de sectores, a 
menudo a través de la innovación social.
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Consejo de Fomento de la Economía Social: En el 2020, CEPES ha instado al Gobierno 
para la puesta en marcha del Consejo de Fomento de la Economía Social. La ministra 
Yolanda Díaz anunció su puesta en marcha en septiembre del 2020, hecho que ha visto 
su luz en febrero del 2021.  La reactivación de este Consejo es una de las reivindicaciones 
que venía haciendo CEPES desde la publicación de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Eco-
nomía Social. Este órgano colegiado, asesor y consultivo, se integra a través del Ministerio 
de Trabajo y Economía Social en la Administración del Estado, actuando como un órgano 
de colaboración, coordinación e interlocución de la Economía Social y la Administración 
General del Estado. CEPES cuenta con 18 vocalías en este órgano. 

Plan de Impulso de la Formación Profesional para el Empleo: La ministra de Trabajo y 
Economía Social, Yolanda Díaz, presentó el pasado 18 de noviembre el Plan de Impulso de 
la Formación Profesional del Trabajo Autónomo y la Economía Social, que cuenta con una 
dotación de 3,4 millones de euros. Este hecho sin precedentes ha venido a consolidar y 
articular la incorporación de las Entidades representativas de la Economía Social al siste-
ma de Formación Profesional para el empleo que ha de marcar el futuro de la formación 
en este ámbito. 

5

6

Foto de Familia del Acto de Presentación del Plan de Impulso de la Formación Profesional para el Empleo, 18 de noviembre 2020

“EL CONSEJO  
DE FOMENTO DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL  
ES UNA DE LAS  
REIVINDICACIONES  
DE CEPES DESDE  
LA PUBLICACIÓN  
DE LA LEY 5/2011”
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Futuro del trabajo, digitalización y secto-
res emergentes: La participación de CEPES 
y sus socios COCETA, FAEDEI, LABORPAR 
y REAS  en el Sistema de Formación para el 
Empleo, ha permitido la generación 12 pro-
yectos, con financiación de la Fundación 
Estatal para la Formación en el Empleo, y 
que abarcan aspectos tan novedosos y de 
interés como la transformación digital de la 
formación; el acercamiento de los jóvenes 
a la Economía Social; los colectivos con 
especiales dificultades en la formación; los 
perfiles competenciales del emprendedor 
y de la mujer trabajadora y emprendedo-
ra en la Economía Social; el Impacto de la 
COVID-19 en las empresas de Economía 
Social, nuevas oportunidades de empleo 
y necesidades de formación asociadas; la 
acreditación de la cualificación en los ser-
vicios a las personas; y una histórica cam-
paña de comunicación sobre la formación 
y cualificación necesaria para las necesida-
des emergentes del futuro del trabajo.

Continuando con temas de Empleo y Formación, en junio de 2020 CEPES se convirtió oficialmen-
te en entidad colaboradora del Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL), lo que permite 
que CEPES participe en las actividades de dicho Instituto. 

En el Plan Anual de Política de Empleo de 2020, se ha mantenido la especial considera-
ción de la Economía Social en este Plan, en particular las actividades dirigidas a fomen-
tar la iniciativa empresarial, el Trabajo Autónomo y la Economía Social. Se recoge como 
objetivo estructural la importancia que está adquiriendo en el mundo laboral, no sólo la 
promoción del empleo autónomo, sino también “las nuevas oportunidades laborales que 
ofrecen la economía digital y las distintas fórmulas de la Economía Social y de la economía 
colaborativa”.

7

8
9
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10

En el marco del Semestre Europeo del 2020, los principios y valores de las empresas de 
Economía Social se ven reflejados en el modelo de crecimiento económico que la Co-
misión Europea 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”. 

A pesar de la pandemia, CEPES ha asistido a 78 actos de ámbito Internacional, estatal y 
autonómico, en los que en 40 ha sido ponente para defender y visibilizar los posiciona-
mientos de la Economía Social. Como viene siendo habitual, la agenda internacional sigue 
siendo muy relevante, de manera que el 20% de los encuentros institucionales han estado 
vinculados con Europa, principalmente, y también con el Mediterráneo y América Latina. 
Asimismo, la mitad de las intervenciones de representantes de CEPES en actos institucio-
nales ha sido en actos europeos e internacionales.

11
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La Economía Social se sitúa en el corazón de la Agenda 2030. CEPES mantiene una fuer-
te iniciativa institucional para situar a la Economía Social en el centro de las iniciativas más 
importantes del Gobierno para la Agenda 2030. Algunos de los hitos más relevantes en 
esta materia estratégica para CEPES han sido:12

12.2  En 2020, CEPES tuvo un es-
pecial protagonismo en la 
consulta abierta por el Go-
bierno de España sobre la 
“Contribución de las empre-
sas españolas a la Estrate-
gia de Desarrollo Sostenible 
2030” que llevó a cabo la 
Red Española de Pacto Mun-
dial de las Naciones Unidas. 

CEPES promovió la participación del 
tejido empresarial de la Economía 
Social española en esta consulta cu-
yos resultados confirmaron el fuerte 
compromiso de nuestro modelo de 
empresa con los ODS.

12.3  En marzo de 2021, el Docu-
mento de Directrices Gene-
rales de la Futura Estrategia 
de Desarrollo Sostenible del 
gobierno de España recono-
ce de manera clara la contri-
bución de la Economía Social 
como actor transversal de la 
Agenda 2030.

Reunión con Ione Belarra 

“ LA ECONOMÍA  
SOCIAL, EN  
EL CORAZÓN  
DE LA AGENDA 
2030”

12.1  En febrero de 2021, CEPES se reúne con Ione Belarra, exsecretaria 
de Estado de la Agenda 2030 y actual Ministra de Asuntos Sociales 
y Agenda 2030, quien confirmó el papel central que el gobierno da 
a las empresas de Economía Social en el cumplimiento de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible.
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La Economía Social es uno de los objetivos específicos del FSE Plus y del marco de 
financiación plurianual 2021-2027. Durante todo el ejercicio se ha trabajado para que la 
Economía Social se incluyera como una prioridad de inversión en los nuevos Reglamentos 
del FSE plus para el periodo 2021-2027. Este hecho se ha constatado aún más en la Estra-
tegia Española del FSE + aprobada por el Gobierno de España. 

Consolidación de CEPES como Organismo Intermedio del FSE en el periodo 2014-2020. 
En el 2020 CEPES trabajó en el diseño de una nueva convocatoria que permitiera recoger 
nuevas líneas de intervención para apoyar a las empresas y entidades de la Economía 
Social. El éxito de esta convocatoria ha permitido que CEPES pueda cumplir sus compro-
misos con el Gobierno de España de ejecutar los 34 millones de euros de Fondo Social 
Europeo asignados para ese periodo de programación. En el capítulo quinto de este in-
forme se detalla toda la gestión de esta línea de trabajo, así como la resolución final de 
esta convocatoria que ha permitido aprobar 99 operaciones con una inversión total de 
24.457.130 euros, de los cuales, 18.461.571,04 euros corresponden a las ayudas FSE apro-
badas por CEPES para proyectos que se ejecutarán en 14 CC.AA. entre septiembre de 
2020 y agosto de 2023. 

13

14

Al cierre de este informe se está trabajando para que, en el Acuerdo de 
Asociación de España, la Economía Social siga siendo un actor empre-
sarial clave y potencie su participación en los Fondos FEDER.

Estos proyectos posibilitarán, previsiblemente, la creación de 3.329 puestos de trabajo y 
1.154 nuevas empresas de Economía Social, así como la mejora de la competitividad de 
2.035 empresas, beneficiando a un total de 19.632 personas.

Reunión con Secretario de Estado de Empleo y Economía Social y 
Subdirector de la UAFSE, y Directora General de Economía Social 

con Presidente de CEPES 
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Ayudas a la Economía Social: En el seguimiento que CEPES hace todos los años de las 
ayudas públicas destinadas a la Economía Social en el ámbito autonómico (cooperativas y 
sociedades laborales), se constata que en el 2020 se han destinado a la Economía Social, 
48.376.609,95 euros.  El desglose por Comunidades Autónomas se detalla en el capítulo 
6 de este informe.

Incremento de la Economía Social en el ámbito universitario: Según el estudio que CE-
PES realiza todos los años, se desprende que actualmente el 65 % de las universidades 
españolas disponen de estudios de postgrado sobre emprendimiento, creación y gestión 
de empresas de Economía Social (concretamente 50 de las 76 universidades asociadas a 
la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y la recién creada Escuela 
Internacional (EDIS). 

Fortalecimiento de los territorios.  Una de 
las prioridades de CEPES es potenciar y 
fortalecer la Economía Social en los terri-
torios. En este sentido, durante el 2020 y 
bajo el marco de la capitalidad europea de 
Toledo se constituyó la Confederación Em-
presarial de la Economía Social de Castilla 
La Mancha economíasocial.clm. Su presen-
tación pública estuvo arropada por la Jun-
ta Directiva de CEPES y por el Gobierno de 
Castilla La Mancha. 

Este incremento ha permitido que la II Se-
mana Universitaria de Economía Social, 
organizada por CIRIEC ESPAÑA en marzo 
del 2021, hayan participado 27 universida-
des con más de un centenar de activida-
des y una participación de más de 10.000 
alumnos.

15
16

17

La formación de postgrado en las universidades es-
pañolas ha crecido en los últimos cinco cursos aca-
démicos un 483 %, al pasar de 29 acciones forma-
tivas de posgrado en el curso 2015-2016 a las 140 
existentes actualmente, además de tres doctorados.

“ EL FORTALECIMIENTO DE LOS TERRITORIOS, 
UNA DE LAS PRIORIDADES DE CEPES”
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Reelección de Juan Antonio Pedreño como presidente de CEPES y renovación de la 
Junta Directiva por cuatro años. El pasado 18 de junio se celebró la Asamblea Electoral 
de CEPES que reeligió a Juan Antonio Pedreño como presidente de la Confederación. La 
Asamblea Electoral de CEPES también eligió cuatro vicepresidencias, que han sido ocu-
padas por José Severino Montes Pérez (en representación de Cooperativas Agroalimen-
tarias); Rafael de Lorenzo García (ONCE), Enrique Sanz Fernández-Lomana (Confedera-
ción Española de Mutualidades); y Javier Goienetxea Urkaregi (Corporación Mondragón). 
Esta Asamblea estuvo presidida por el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Durante todo el año se ha estado trabajando 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 el FORO GALEGO DE LA ECONOMÍA SOCIAL y 
FIARE BANCA ETICA.

En el 2020 se han mantenido to-
dos los convenios que CEPES tie-
ne con otras entidades y, además, 
se han formalizado otros nuevos 
como con el CLUB DE LA EXCE-
LENCIA para aunar esfuerzos en 
la Contratación Pública respon-
sable.  

18

19
20

Presidentes de CEPES y CLUB DE LA EXCELENCIA
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CEPES selló en La Moncloa su adhesión a 
la ‘Alianza País Pobreza Infantil Cero’ en 
un acto presidido por Pedro Sánchez. Con 
esta iniciativa, la Economía Social confir-
mó su compromiso junto con más de 70 
entidades de la Administración, el ámbito 
empresarial y del tercer sector, para luchar 
contra la pobreza infantil.

Fortalecimiento de la cohesión interna. Uno de los objetivos prioritarios de CEPES es tra-
bajar en la cohesión interna de sus socios. El Encuentro de Reflexión celebrado en enero 
en la ciudad de Valencia, fue un punto de inflexión importante para la Confederación.  En 
dicho encuentro se adoptaron una serie de acuerdos que se han ido implantando a lo lar-
go de todo el 2020 como, por ejemplo, la creación de 6 Grupos de Trabajo estratégicos 
para posicionar a la Economía Social en temas tan relevantes como la fiscalidad, el Reto 
Demográfico, el FSE plus, o la Estrategia Española de la Economía Social 2021-2027, entre 
otros. 

Durante el año, CEPES ha realizado y coordinado 8 publicaciones. Además de las Corpo-
rativas habituales, este año se han elaborado 3 estudios en el marco de la FUNDAE, un 
informe para poner en valor las empresas de Economía Social ante la COVID-19, así como 
otro informe sobre la contribución de la Economía Social a los ODS 8 y 9.  Todas ellas es-
tán detalladas en el capítulo 9 de este informe.

Incremento de la visibilidad en un 58,55%. Toda la actividad institucional descrita ha 
supuesto un incremento sin precedentes en acciones de comunicación, que se ha visto 
reforzada por la campaña de comunicación “Sigue los pasos de la Economía Social, la 
empresa del futuro”, financiada por la FUNDAE. 

Fruto de la mayor visibilidad, se ha produ-
cido también un incremento de visitas en 
la WEB de CEPES del 21.2%. Toda esta ac-
tividad se detalla en el capítulo 8 de este 
informe de gestión. 

21
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El presidente de CEPES y el Alto Comisionado contra la pobreza infantil
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“ CEPES HA TENIDO UN PAPEL CRUCIAL DE ASESORAMIENTO AL MINISTERIO 
DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL EN LA PRESIDENCIA DE ESPAÑA  
EN COMITÉ DE MONITOREO DE LA DECLARACIÓN DE LUXEMBURGO”

Éxito de la Presidencia Española del Comité de Monitoreo de la Declaración de Luxem-
burgo. Durante el 2020, y sobre todo de septiembre a diciembre, CEPES ha tenido un pa-
pel crucial de asesoramiento al Ministerio de Trabajo y Economía Social en la presidencia 
de España en Comité de Monitoreo de la Declaración de Luxemburgo. Desde que Toledo 
fue nombrada Capital Europea de la Economía Social se ha trabajado en colaboración con 
Social Economy Europe y con el Ministerio de Trabajo y Economía Social para visibilizar 
la fortaleza de la Economía Social Española. Si bien en el capítulo siete de este informe se 
detalla toda la actividad llevada cabo, es importante destacar como un éxito compartido 
el hecho de que durante esta presidencia se consiguió que 19 Gobiernos suscribieran la 
Declaración de TOLEDO, lo que supone un incremento del 28.5% respecto a la Presiden-
cia Francesa del año 2019. Este dato constata la fuerza y fortaleza de España como refe-
rente en Economía Social. En el 2021, el Gobierno de Portugal asume esta Presidencia y 
la ciudad de Sintra toma el relevo de Toledo como ciudad europea de la Economía Social. 

25

 Principales hitos institucionales 
 a nivel internacional

Foto de Familia. Conferencia Europea de Economía Social celebrada en Toledo el 4 de diciembre, presidida por el Gobierno de España 
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El pasado 30 de marzo de 2021, el Gobierno de Portugal celebró la Conferencia Europea sobre el papel de la Eco-
nomía Social en la creación de empleos y la implementación del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Durante 
la misma, se ha puesto de manifiesto, a través de distintos testimonios de diferentes países, la resiliencia y rápida 
capacidad de recuperación de este modelo empresarial en los momentos más duros de la pandemia, así como su 
papel clave en el relanzamiento de las economías y en la materialización de nuevas formas de economía a largo 
plazo, al promover modelos inclusivos y sostenibles.

“La UE va a hacer un esfuerzo muy importante para que las políticas y la legislación sean más 
coherentes y que se adapten a los requerimientos de la Economía Social, porque es clave 
para conseguir un nuevo modelo de crecimiento, un modelo flexible. Es fundamental fomen-
tar las empresas de Economía Social no solo en la UE, sino en todos los países, como motor 
de generación de empleo, especialmente para los jóvenes, a través de planes de empleo”.

Nicolas Schmit, Comisario Europeo de Empleo y Asuntos Sociales 

¨La Economía Social tiene una influencia positiva en 
las relaciones laborales, además de que genera em-
pleo en colectivos vulnerables y fomenta un Diálogo 
Social constructivo ante los Interlocutores Sociales. 
La Economía Social tiene un gran potencial para 
contribuir a un crecimiento inclusivo”.

Secretario general de la OCDE, Ángel Gurría
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Social Economy Europe elaboró en marzo de 2021 un documento con 51 propuestas concre-
tas ordenadas en torno a 7 grandes prioridades para promover la Economía Social. Este do-
cumento ha sido trabajado y aprobado por todos los miembros de SEE y se está presentado 
a los máximos responsables de las Instituciones Europeas.

Desde que la Presidenta de la Comisión Europea, Ur-
sula Von der Leyen, encomendara en diciembre de 
2019 al Comisario de Empleo y Derechos Sociales, 
Nicolas Schmit, la elaboración de un Plan de Acción 
Europeo para la Economía Social, más de 25 comuni-
caciones e iniciativas políticas de la Comisión Euro-
pea han incorporado a las empresas y organizacio-
nes de la Economía Social como la Estrategia para 
las PYME, el Plan de Acción Europeo del Pilar Euro-
peo de Derechos Sociales, el Plan de Acción para la 
Economía Circular, el Pacto Europeo por el Clima, la 
Nueva Agenda del Consumidor, la Estrategia LGTBIQ 
o la Agenda de las Capacidades, entre otras.

CEPES ha estado trabajando en el futuro Plan de Acción Europeo para la Economía 
Social que se aprobará en 2021. En estrecha colaboración con Social Economy Europe, 
se están volcando todos los esfuerzos en situar a la Economía Social en el centro de la 
agenda de las Instituciones Europeas gracias, en gran medida, a la aprobación del Plan 
de Acción Europeo para la Economía Social que la Comisión ha confirmado para finales 
de 2021 en su Comunicación “Una Europa social fuerte para unas transiciones justas” (fe-
brero 2021). 

El Plan de Acción de Economía So-
cial es un avance sin precedentes 
en el establecimiento de un ecosis-
tema favorable a este modelo em-
presarial y que, al mismo tiempo, 
permitirá a estas empresas aprove-
char plenamente el Mercado Único 
y los fondos e instrumentos finan-
cieros de la UE.  

Social Economy Europe (SEE) está 
desempeñando un papel clave en 
el proceso de elaboración del Plan, 
liderando la voz y las propuestas de 
toda la Economía Social Europea. 

26



28 Informe de Gestión 2020 

El Intergrupo del Parlamento Europeo: una piedra angular de la Economía Social.

Desde que en enero de 2020 el Intergrupo celebrara en Bruselas su reconstitución en un 
acto en el que intervino el presidente de CEPES, junto con representantes de las cinco for-
maciones políticas más importantes de la Eurocámara, este foro ha celebrado tres grandes 
audiciones sobre los temas más relevantes de la agenda europea y de la Economía Social 
en los que han participado, además del presidente de CEPES en representación de Social 
Economy Europe, altos representantes de las Instituciones Europeas y de los Gobiernos:
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Las actividades durante este año 
vienen a consolidar el Intergru-
po de Economía Social que desde 
1990 viene trabajando activamente 
por promover iniciativas desde el 
Parlamento a favor de los modelos 
empresariales de la Economía So-
cial. Actualmente está compuesto 
por más de 80 miembros de todos 
los grupos políticos con máxima re-
presentación.

�Junio 2020: 

“Co-diseñar el Plan de Acción Eu-
ropeo para la Economía Social: 
Una palanca para la recuperación 
económica y social de Europa”.  
En esta sesión intervinieron, entre 
otras altas autoridades, la Ministra 
de Trabajo y Economía Social, Yo-
landa Díaz, el Comisario Nicolas 
Schmit y los/as líderes de todos 
los grupos políticos del Parlamen-
to Europeo.

�Noviembre 2020: 

“La visión de la Economía Social 
para una transición verde justa”.

�Febrero 2021: 

“Capacidades y digitalización: in-
virtiendo en Economía Social  co-
mo la Economía del mañana”.
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Junto a la agenda europea y también en el Mediterráneo, CEPES ha consolidado el diá-
logo permanente y la colaboración con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
y con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), parti-
cipando en eventos e iniciativas dirigidas a fomentar la Economía Social a nivel global. 
En el 2020 CEPES se presentó a una licitación internacional lanzada por la OCDE para 
promover marcos jurídicos de la Economía Social. El proyecto cuenta con un consorcio de 
26 organizaciones de tres continentes por un importe de 300.000 euros. Al cierre de este 
informe se está en las fases finales de aprobación de esta licitación que, de ser resuelta 
favorablemente, supondrá un gran avance y reconocimiento para la Economía Social a 
nivel mundial.

También, CEPES ha reforzado su colaboración con el GSEF (Foro 
Global de Economía Social) y las relaciones con América Latina, 
en especial a través de reuniones con el Gobierno de México y la 
participación en actos relevantes como el Congreso Nacional Coo-
perativo de la Confederación de Cooperativas de Colombia y el 
encuentro con la Reunión Especializa de las Cooperativas de Mer-
cosur. 

Con la AECID de Mauritania, CEPES está trabajando en un con-
trato de asistencia técnica para apoyar a la creación de Redes de 
Economía Social en dicho país, así como en un plan formativo para 
mujeres emprendedoras.
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“ CEPES CONSOLIDA EL DIÁLOGO  
PERMANENTE CON LA OIT Y CON  
LA OCDE ”



 Actuaciones de CEPES
 ante la COVID-19
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 La respuesta de CEPES ante
la COVID-19

La tarea de CEPES, desde el primer momento, 
ha sido ofrecer un fuerte apoyo a sus miembros 
y trabajar por el conjunto de la Economía 
Social, garantizando 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 asegurando 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. Igualmente se ha 
hecho un análisis de la normativa más relevante 
para la Economía Social. 

Otra línea de trabajo ha sido garantizar que 
la Economía Social esté en el centro de la 
reconstrucción económica de España y por 
extensión también para Europa.  Por esta 
razón y desde el 14 de marzo, fecha en la 
que se declaró el Estado de Alarma, la Junta 
Directiva de CEPES puso en marcha una 
estrategia de actuación tanto en el plano 
estatal como europeo.

Desde el mes de marzo, España y el mundo entero ha vivido una situación 
excepcional que ha generado una crisis de salud pública, con consecuencias 
económicas y sociales negativas sin precedentes. 

“ LA JUNTA DIRECTIVA DE CEPES PUSO EN MARCHA UNA ESTRATEGIA DE 
ACTUACIÓN A NIVEL ESTATAL Y EUROPEO”
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1Se han elaborado 150 propuestas 
económicas, laborales y sociales, que 
fueron trasladadas al Gobierno y a 

los Partidos Políticos para paliar los efectos 
devastadores de la COVID-19 en las Empresas 
de Economía Social.

2Se ha realizado un análisis de la 
normativa publicada por el Gobierno 
y su incidencia en las empresas de 

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

3Se ha diseñado una Agenda Política 
al más alto nivel para trasladar las 
propuestas del sector, visibilizando 

el papel clave que tienen las empresas de 
Economía Social en la reconstrucción futura y 
ser parte activa de este trabajo que asegure la 
recuperación de empresas y empleos cuanto 
antes. En este sentido, y como se ha detallado 
al principio de este informe, se han mantenido 
reuniones con Ministros y Ministras de las 
diferentes Carteras Ministeriales.

 Principales actuaciones llevadas 
 a cabo por CEPES

Encuentro con el Presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz

“ ELABORACIÓN  
DE 150  
PROPUESTAS 
ECONÓMICAS,  
LABORALES  
Y SOCIALES”
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4En colaboración con las Entidades Financieras de la 
Economía Social, 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 
hincapié en los socios de CEPES y sus empresas asociadas.

5Se ha hecho una Campaña de 
Comunicación para visibilizar 
el papel de las Empresas de la 

Economía Social ante la COVID-19. Para 
ello, CEPES, gracias al apoyo de la Dirección 
General de Autónomos, Economía Social 
y RSE, elaboró y difundió un informe 
que recoge el lado más solidario de 415 
iniciativas empresariales de la Economía 
Social y de su capacidad de transformación 
y reinvención para mantener empleos y 
empresas. 

La metodología utilizada ha 
permitido que las experiencias 
empresariales se hayan clasifi-
cado en el Informe en base a 
los siguientes epígrafes:

58
Empresas de Economía Social

Iniciativas empresariales que han 
reorientado  su producción  

o servicios para fabricar  
materiales y ropa de protección

(mascarillas, respiradores, 3D, etc....) 

3
Empresas de Economía Social

Iniciativas de medicalización  
de instalaciones y cesión  

de infraestructuras 

3
Empresas de Economía Social

Iniciativas del sector  
eléctrico y de suministro  

de agua 

95
Empresas de Economía Social

Iniciativas Solidarias
(Donaciones, actuaciones de Volunta riado  

y otras acciones de acción social) 

4
Empresas de Economía Social

Iniciativas del sector  
de la distribución  

y el consumo 

7
Empresas de Economía Social

Iniciativas  
del sector financiero  

y del sector asegurador 

13
Empresas de Economía Social

Iniciativas del sector  
de la educación,  

enseñanza y formación 

48
Empresas de Economía Social

Iniciativas preventivas  
en el ámbito de la salud: 
limpieza y desinfección 

10
Empresas de Economía Social

Iniciativas de sector  
de la sanidad, dependencia  
y cuidado de las personas 

61
Empresas de Economía Social

Iniciativas productivas  
en el ámbito de la salud

19
Empresas de Economía Social

Iniciativas relacionadas  
con la cultura y el ocio 
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La novedad y carácter innovador de este informe ha hecho que la Dirección General del Trabajo Autónomo, 
Economía Social y RSE lo presentara a la COMISION EUROPEA como ejemplo de buenas prácticas de la actuación 
de las empresas de Economía Social ante la pandemia. 

El 21 de diciembre de 2020, CEPES organizó una jornada online para presentar públicamente los resultados 
definitivos de esta investigación y exponer un análisis del escenario tendencial que el impacto de la pandemia ha 
generado en el tejido productivo y mercado de trabajo español, con especial atención a los sectores económicos 
en los que la Economía Social tiene una alta especialización y participación. Las acciones de comunicación a 
lo largo de todo el año, han permitido que los Medios de Comunicación que se han hecho eco de este Informe 
lleguen a una audiencia de 7.397.200 personas.
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6Para apoyar la visibilidad de la 
Economía Social se realizaron 
videos de los miembros de la 

Junta Directiva para trasladar mensajes 
de optimismo ante la dura situación de 
la COVID-19, todos ellos disponibles en el 
canal YouTube de CEPES: 

7Para facilitar información y normativa actualizada de la COVID-19. CEPES lanzó una nueva sección en la 
WEB de CEPES, bajo el título “ESPECIAL COVID-19”. Crisis COVID-19 (cepes.es)

8Para completar toda esta Estrate-
gia, 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 difun-
dido a través de las REDES SOCIALES las 
actuaciones los Socios de CEPES y de las 
Empresas ante la COVID-19.

Mensajes de los principales líderes de la Economía Social 
Española ante el coronavirus

video 01 video 02 video 03

https://www.cepes.es/web/covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=nHllffmbf4c
https://www.youtube.com/watch?v=NhBdZUAY1CA
https://www.youtube.com/watch?v=Y2JrHr5U_zE
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Desde la Presidencia de Social Economy Europe (SEE), CEPES se sumó a la demanda de toda la Economía Social 
Europea de medidas sin precedentes de la UE para hacer frente a la crisis de la COVID-19 y situar a la Economía 
Social en el centro de la recuperación. En este sentido SEE trasladó en abril una carta abierta a la Presidenta de 
la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, al Presidente de Consejo de la UE, Charles Michel y al Presidente del 
Parlamento Europeo, David Sassoli, solicitando un Plan de Inversiones para Europa que finalmente se concretó 
con la aprobación de los fondos NextGenerationEU y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con 750.000 
millones de euros para reparar los daños económicos y sociales inmediatos causados por la pandemia de 
coronavirus.

 El Reglamento del Parlamento Europeo 
y del Consejo por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
que marca la actuación de los fondos 
Next Generation, establece que “las 
reformas e inversiones en crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador (…) 
deben promover el espíritu empresarial, 
la Economía Social, el desarrollo de 
infraestructuras y transportes sostenibles, 
y la industrialización y reindustrialización, 
y deben atenuar los efectos de la crisis de 
la COVID-19 en la economía”.

�El Plan Europeo del Pilar Europeo 
de Derechos Sociales identifica a la 
Economía Social como un actor clave en 
la creación de empleos que da respuesta 
a los principales retos de la sociedad en 
una amplia gama de sectores, a menudo a 
través de la innovación social. 

�La Recomendación (UE) 2021/402 de la 
Comisión de 4 de marzo de 2021 sobre un 
apoyo activo eficaz para el empleo tras 
la crisis de la COVID-19 indica  que “un 
apoyo oportuno y bien diseñado al empleo 
puede beneficiar a los trabajadores y a las 
empresas, así como a la economía y la 
sociedad en su conjunto. Si se les apoya de 
forma oportuna y activa, los trabajadores 
de sectores económicos afectados por 
la crisis tienen más probabilidades de 
encontrar empleos de calidad en sectores 
en expansión como los sectores ecológico 
y digital, o en sectores con modelos de 
negocio innovadores, pero también en 
la Economía Social y en sectores que 
carecen de mano de obra cualificada como 
los sectores sanitario y de los cuidados”.

  La Economía Social es uno de los 
14 ecosistemas prioritarios para la 
Comisión Europea para desarrollar la 
Estrategia de la UE para la recuperación 
a través de su Pacto por las Capacidades.

Actuaciones en el ámbito internacional

“ LA MOVILIZACIÓN DE SEE Y SUS MIEMBROS, CON CEPES A LA CABEZA, HA 
CONTRIBUIDO A QUE LA ECONOMÍA SOCIAL SEA UNA PRIORIDAD DE LAS 
GRANDES INICIATIVAS EUROPEAS PARA LA RECUPERACIÓN TRAS LA  
PANDEMIA”
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Nicolas Schmit, Comisario de 
Empleo y Derechos Sociales 
de la Comisión Europea.

Juan Antonio Pedreño,  
presidente de CEPES.

 CEPES y el Secretariado de la Unión por el 
Mediterráneo (UpM) organizaron el evento 
“La Economía Social y la recuperación tras 
la pandemia: desafíos y perspectivas”. Junto 
con el Presidente de CEPES, intervinieron en 
este acto el Secretario General de la UpM, 
Nasser Kamel, el Comisario de Empleo y 
Derechos Sociales de la Comisión Europea, 
Nicolas Schmit, la Ministra de Economía 
Social de Marruecos, Nadia Fetah Alaui, el 
Secretario de Estado de Empleo y Economía 
Social del Gobierno de España, Joaquín Rey, 
y la Jefa de la Unidad de Economía Social 
e Innovación de la OCDE, Antonella Noya, 
además representantes de los gobiernos de 
Argelia y Túnez. 

Como conclusión principal de este acto, el 
Secretariado de la UpM y toda la Economía 
Social representada por CEPES, ESMED 
y Social Economy Europe demandaron 
poner en marcha una iniciativa ambiciosa 
para promover el desarrollo de la Economía 
Social en la región euro-mediterránea. Esta 
propuesta fue remitida a la Comisión Europea 
con vistas a incorporarla en el futuro Plan de 
Acción Europeo para la Economía Social.

 CEPES y el resto de miembros de la Red ESMED elaboraron un 
documento de posicionamiento con propuestas para reforzar 
la Economía Social en toda la región euro-mediterránea como 
actor clave de la salida de la crisis provocada por la pandemia.

 CEPES dio visibilidad a la acción y respuestas de la Economía Social 
ante la COVID-19 en toda la región Mediterránea, recopilando 
iniciativas sociales y económicas de la Economía Social de Francia, 
Italia, Mauritania, Marruecos, Palestina, Portugal, España, Túnez y 
Turquía.

“ DESDE LA RED EURO-MEDITERRÁNEA  
DE ECONOMÍA SOCIAL (ESMED), CEPES 
LIDERÓ LA ACCIÓN DE LA ECONOMÍA  
SOCIAL EN LA RECUPERACIÓN SOCIAL  
Y ECONÓMICA DEL MEDITERRÁNEO”
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Además de los documentos, informes y propuestas reseñadas anteriormente, se señala a continuación un resu-
men de las principales medidas planteadas desde CEPES durante la pandemia y que han tenido reflejo en los 
marcos normativos urgentes y de continuidad que se han aprobado por el Gobierno y sus instituciones:

 Medidas legislativas aprobadas
 durante el 2020 para paliar los efectos
 de la pandemia en la Economía Social

 REAL DECRETO-LEY 8/2020, DE 17 
DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES 
EXTRAORDINARIAS PARA HACER 
FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO 
Y SOCIAL DE LA COVID-19

Recoge medidas aplicables a prestación 
extraordinaria por cese de actividad por 
declaración del estado de alarma a los so-
cios trabajadores de las cooperativas de 
trabajo asociado; medidas sobre los pro-
cedimientos de suspensión de contratos y 
reducción de jornada por causa de fuerza 
mayor y por causas económicas, organiza-
tivas, técnicas o de producción; y medidas 
extraordinarias aplicables a las sesiones de 
los órganos de gobierno y administración 
de personas jurídicas de derecho privado 
(entre otras asociaciones, fundaciones y 
cooperativas).

REAL DECRETO-LEY 9/2020, DE 
27 DE MARZO, POR EL QUE SE 
ADOPTAN MEDIDAS COMPLEMEN-
TARIAS, EN EL ÁMBITO LABORAL, 
PARA PALIAR LOS EFECTOS DERI-
VA   DOS DE LA COVID-19 

Recoge medidas aplicables a los acuerdos 
de ERTE o cese de actividad por consejos 
rectores de cooperativas.

REAL DECRETO-LEY 11/2020, DE 
31 DE MARZO, POR EL QUE SE 
ADOPTAN MEDIDAS URGENTES 
COMPLEMENTARIAS EN EL ÁMBI-
TO SOCIAL Y ECONÓMICO PARA 
HACER FRENTE A LA COVID-19

Recoge medidas aplicables a la disponibilidad 
de los planes de pensiones asegurados 
en mutualidades de previsión social para 
determinados beneficiarios afectados por la 
COVID -19; y a la modificación de las medidas 
extraordinarias aplicables a las sesiones de 
los órganos de gobierno y administración 
de personas jurídicas de derecho privado 
(entre otras asociaciones, fundaciones y 
cooperativas).
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 REAL DECRETO-LEY 15/2020, DE 21 DE 
ABRIL, DE MEDIDAS URGENTES COMPLE-
MENTARIAS PARA APOYAR LA ECONOMÍA 
Y EL EMPLEO 

Recoge medidas aplicables al Fondo de Educación y 
Promoción de las cooperativas; a la flexibilización de 
los requisitos en las sociedades laborales; y a la medida 
de disponibilidad excepcional de planes de pensiones 
que incide en las mutualidades de previsión social.

REAL DECRETO-LEY 16/2020, DE 28 DE 
ABRIL, DE MEDIDAS PROCESALES Y 
ORGANIZATIVAS PARA HACER FRENTE 
A LA COVID-19 EN EL ÁMBITO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Recoge la modificación de las medidas para las 
mutualidades de previsión social.

RESOLUCIÓN DE 15 DE ABRIL DE 2020, 
DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ES-
TATAL, POR LA QUE SE ESTABLECEN ME-
DIDAS EXTRAORDINARIAS PARA HACER 
FRENTE AL IMPACTO DE LA COVID-19 EN 
MATERIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
PARA EL EMPLEO EN EL ÁMBITO LABORAL 

Recoge la medida dirigida a los trabajadores de la 
Economía Social como beneficiarios de todos los 
planes de formación de oferta en el ámbito estatal.

REAL DECRETO-LEY 19/2020, DE 26 DE 
MAYO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDI-
DAS COMPLEMENTARIAS EN MATERIA 
AGRARIA, CIENTÍFICA, ECONÓMICA, DE 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Y TRIBU-
TARIAS, PARA PALIAR LOS EFECTOS DE 
LA COVID-19 
Recoge medidas relacionadas con el empleo que 
inciden en las cooperativas agroalimentarias; una 
nueva modificación del Real decreto ley 8/2020 en 
relación a la aprobación y formulación de cuentas y 
presentación del impuesto de sociedades.

REAL DECRETO-LEY 21/2020, DE 9 DE 
JUNIO, DE MEDIDAS URGENTES DE PRE-
VENCIÓN, CONTENCIÓN Y COORDINA-
CIÓN PARA HACER FRENTE A LA CRISIS  
SANITARIA OCASIONADA POR LA COVID-19

Recoge las medidas de modificación del Real decreto 
ley 8/2020 para extender la vigencia hasta final de 
año de las reuniones telemáticas



 Resultados de CEPES
 como Organismo
 Intermedio del Fondo 
Social Europeo 2014-2020
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 Resultados de CEPES como
 Organismo Intermedio 
 del Fondo Social Europeo
2014-2020
Desde el año 2016, CEPES, en su condición de Organismo Intermedio del 
Fondo Social Europeo, gestiona acciones encaminadas al crecimiento y la 
promoción de la Economía Social española.

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 2020 ha sido un año en el que se ha trabajado en cinco EJES 

En potenciar la visibilidad de las accio-
nes de CEPES como Organismo Inter-
medio, para lo cual se lanzó un nuevo 
logotipo y se intensificó la comunica-
ción en las redes sociales

En el análisis y seguimiento de 
los proyectos en ejecución

En apoyar a las entidades benefi-
ciarias para adaptar sus proyec-
tos a los efectos de la COVID-19

En el lanzamiento de una nueva edi-
ción de Convocatorias de Ayuda FSE 
2020-2023 que se publicó en junio de 
2020 y cuya resolución final se aprobó 
en la Junta Directiva de 25 de marzo 
de 2021

 En la mejora de los sistemas 
y herramientas de gestión del 
FSE

1 3 542
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En el mes de marzo, y como reacción a la crisis del coronavirus, se abrió un periodo para que las entidades be-
neficiarias de una subvención FSE en ejecución, presentaran modificaciones y ajustes del proyecto aprobado, 
recogiendo los efectos que dicha crisis pudiera ocasionarles. 

A finales de mayo, la Junta Directiva de CEPES aprobó las 35 propuestas de modificación. Los efectos de estas 
propuestas han supuesto: 

 Una reducción en 169.742 euros de las cuantías pendientes de ejecutar. 
 Una disminución de 1.762 participantes.
 Una disminución de 135 proyectos empresariales y 130 empresas dejarán de crearse.
 Que 580 participantes no podrán acceder a un empleo, que 56 personas en fórmulas de empleo protegido 

no pasarán a un empleo ordinario y que 200 personas no podrán obtener una cualificación.

Durante el 2020, CEPES ha presentado tres solicitudes de reembolso a la Comisión Europea por importe de 
6.088.748 euros de coste total y 4.312.908 euros de ayuda FSE tras realizar todo el proceso de verificación y 
control de todas las operaciones. 

Durante 2020 se han realizado los siguientes pagos a las entidades beneficiarias:

 Entre el 3 y 31 de marzo de 2020, CEPES realizó el segundo pago para completar el 90% de la ejecución 
en 2018 y del primer semestre de 2019 de los proyectos aprobados en las convocatorias 2018-2020. Se han 
abonado 1.785.525,63 euros a las entidades beneficiarias.

 El 14 de septiembre de 2020, CEPES realizó el pago del 71,69% de la ejecución del segundo semestre de los 
proyectos aprobados en las convocatorias 2018-2020. Se han abonado 1.867.267,44 euros.

 El 27 de agosto de 2020 y el 16 de diciembre de 2020, CEPES ha realizado el pago del 10% restante de los 
proyectos aprobados en las convocatorias 2016 y 2017 y Extra 2017. Se han abonado 408.555,39 euros.

El servicio de atención permanente a todas las entidades beneficiarias para solventar dudas ha estado activo 
durante todo el año 

Principales actividades del 2020

 Apoyo a entidades por los efectos de la COVID-19

 Solicitudes de reembolso

	Pagos	a	entidades	beneficiarias

 Atención a entidades
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CEPES colabora con la UAFSE en la elaboración del informe anual de ejecución. Para el informe del 2019 el con-
tenido se ha centrado en la ejecución de 73 proyectos por un importe de 5.110.226 euros, con una cofinanciación 
FSE de 3.645.127 euros.

Al cierre de 2019, se han beneficiado directamente de las actuaciones financiadas un total de 6.466 personas, 
de las cuales el 32,3% son personas en situación o en riesgo de exclusión social. Además, 363 entidades se están 
beneficiando de planes de acción (219 en 2019) para su fortalecimiento o consolidación. 80 de ellas son empresas 
que trabajan para la integración laboral de colectivos desfavorecidos.

Además, durante 2019 se han creado un total de 291 empresas de Economía Social, que sumadas a las creadas en 
2018 son 509 (un 81% son cooperativas). Las entidades creadas se encuentran mayormente en grandes ciudades, 
aunque es destacable que un 30% se generen en zonas rurales y pertenecen en un 32% al sector de comercio y 
de servicios personales.

Uno de los grandes hitos del 2020 fue el diseño y publicación de una nueva edición de las Convocatorias de 
Ayuda FSE. 

 El 29 de junio de 2020 se publicó en 
la web de CEPES las convocatorias de 
ayudas FSE a entidades y empresas 
de la Economía Social con una dota-
ción financiera de 19.263.776,00 euros 
(12.324.706,00 euros en la convocatoria 
8.3 y 6.939.070,00 euros en la 9.5). Las 
convocatorias se enmarcaban en las prio-
ridades de inversión 8.3 y 9.5 del Progra-
ma Operativo de Inclusión Social y de la 
Economía Social (POISES).

  El plazo para la presentación de solicitudes finalizó el 25 de 
septiembre de 2020 y se recibieron 208 propuestas por un im-
porte de 32.943.498 euros (19.110.013 euros para la convocatoria 
8.3 y 13.833.485 euros para la convocatoria 9.5).

Presentación del informe anual de ejecución del 2019

 Lanzamiento de una nueva edición de
  convocatorias de ayuda FSE 2020 - 2023
por importe de 19.263.776,00 Euros
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 Tras el proceso de revisión, se admitieron 178 solicitudes por un importe de 30.345.262,24 euros. 

  A evaluar se enviaron 175 solicitudes (86 en la convocatoria 8.3 y 89 en la convocatoria 9.5). El importe total 
evaluado fue de 30.123.809 euros de ayuda FSE (17.904.842 euros para la convocatoria 8.3 y 12.218.967 euros 
para la convocatoria 9.5).

  Tras la preselección, se enviaron a evaluación económica, un total de 156 solicitudes (73 en la convocatoria 8.3 
y 83 en la convocatoria 9.5). El importe total de lo solicitado para el que se ha valorado la solvencia económi-
ca y financiera de la entidad (ayuda FSE) fue de 28.012.478 euros (16.335.915 euros para la convocatoria 8.3 y 
11.676.564 euros para la convocatoria 9.5).

  De la evaluación económica sólo se han desestimado 5 proyectos, y se han considerado financiables un total 
de 151 proyectos por importe de 25.760.434,45 euros. Dada la falta de disponibilidad de Fondos, CEPES sólo 
pudo aprobar 99 operaciones por importe de 18.461.571,04 euros de Ayuda FSE.

  La Evaluación Técnica y Económica de las solicitudes se externalizó con el fin de dar independencia y objetividad 
al proceso. La rigurosidad de la evaluación ha permitido que la concurrencia competitiva quedara garantizada.

  La Junta Directiva de CEPES aprobó la resolución provisional el 26 de enero de 2020 y la resolución definitiva 
el 25 de marzo de 2021.

  La inversión total es de 24.457.130 euros, de los cuales, 18.461.571,04 euros corresponden a las ayudas FSE 
aprobadas por CEPES para proyectos que se ejecutarán entre septiembre de 2020 y agosto de 2023. 

  Las ayudas se materializarán en 14 comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, 
Cataluña, Comunidad de Madrid, Extremadura, Galicia, Islas Baleares; Islas Canarias; La Rioja, Navarra, País 
Vasco y Región de Murcia), siendo 72 de los proyectos regionales (se ubican en una comunidad autónoma) y 
17 plurirregionales (financian actuaciones en varias comunidades autónomas del territorio nacional).

  Los 57 proyectos aprobados en el marco de la primera convocatoria (Convocatoria al objetivo 8.3 del POI-
SES), con una dotación de 12.074.653,58 euros ayuda FSE, irán destinados al emprendimiento en Economía 
Social y al fortalecimiento y consolidación de empresas de este modelo empresarial.

  Por su parte, los 42 proyectos de la Convocatoria 9.5 del POISES, con un importe de 6.386.917,46 euros de 
ayuda FSE, están destinados al mantenimiento del empleo de personas pertenecientes a grupos sociales vul-
nerables, especialmente personas con discapacidad y en situación o riesgo de exclusión social, a través del em-
prendimiento y fortalecimiento de las fórmulas empresariales de la Economía Social que facilitan la inserción 
laboral de estos colectivos, en concreto, centros especiales de empleo, empresas de inserción y cooperativas 
de iniciativa social.

 Resultados de la resolución final de la
convocatoria 2020 - 2023
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Plan de difusión de las convocatorias

Fase 1

Fase 2

El Plan de Difusión de la Nueva Convocatoria se llevó a cabo en tres fases: 

Acciones previas a la publicación:

Se lanzaron mensajes en las redes sociales anunciando la emi-
nente publicación de las convocatorias.

Acciones de difusión de la publicación:

Esta fase se llevó a cabo en varios niveles. Por un lado, se po-
tenció el portal FSE de CEPES y, por otro, se difundió entre el 
tejido asociativo de CEPES, a la Autoridad de Gestión (UAFSE), 
se lanzó nota de prensa a los medios de comunicación y en las 
redes sociales corporativas.

Fase 3
Acciones durante el plazo abierto:

Para asesorar a las entidades solicitantes se celebraron tres webinars de presentación de las convocatorias, una 
específica de 8.3, otra de 9.5 y una última para Extremadura en colaboración con la Dirección General de Econo-
mía Social de la Junta de Extremadura.
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 Datos consolidados de la gestión de
 CEPES como Organismo Intermedio
desde el 2016 al 2020

Desde que CEPES fue nombrado Organismo Intermedio del Fondo Social Europeo en el 2016, ha asumido el reto 
de poner en marcha el sistema de gestión y control que exigen los Reglamentos para apoyar y ayudar al conjunto 
de la Economía Social española y, a su vez, contribuir al cumplimiento de los objetivos del Fondo Social Europeo.

Hasta el momento, CEPES ha lanzado siete convocatorias. 

  En el marco de las cinco primeras, dotadas de 13.506.014 euros de ayuda FSE, se aprobaron 122 proyectos. 
  Las dos últimas convocatorias para la ejecución de proyectos en el periodo septiembre 2020 a agosto de 

2023, se han aprobado 99 proyectos por un importe de 18.461.571,04 euros.

Todas estas operaciones, están permitiendo:

Ayudar a emprendedores  
y emprendedoras a crear  

sus empresas.

Ayudar a personas que estaban 
buscando un empleo e integrar-

se en el mercado laboral.

Mejorar las  
cualificaciones  

de personas  
para que  

mantengan  
y/o mejoren  
su empleo.

Integrar en el mercado laboral  
o mantener sus empleos a  

colectivos en exclusión.

Consolidar  
empresas de  

Economía Social.
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Dentro del Eje 1 
PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y LA CALIDAD EN EL EMPLEO Y FAVORECER LA MOVILIDAD LABORAL 
(Prioridad de inversión 8.3) del POISES

Dentro del Eje 2 
INCLUSIÓN SOCIAL (Prioridad de inversión) 9.5) del POISES

Los resultados obtenidos del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2020 han sido:



 Distribución de
 Ayudas a la Economía
Social por CC.AA.
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 Distribución de Ayudas
 a la Economía Social
por CC.AA.
Dando continuidad a los Informes que CEPES elabora anualmente a iniciativa 
propia sobre materias vinculadas a las políticas de empleo, se ha ejecutado 
nuevamente el que 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 2020, 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 (Eje de 
Emprendimiento), 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.

El Informe de CEPES realiza también 
un repaso por las convocatorias de 
cada Comunidad Autónoma en el año 
2020, 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 2020, encontramos que solamente 
se mantiene una Comunidad Autónoma sin 
convocar estos fondos para la Economía 
Social, La Rioja.  
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 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 2020

En este ejercicio 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 Mayo, y una Orden Adicional del mes de Noviembre. Aunque 
en el caso de las subvenciones del Eje 5 de Emprendimiento, no han recibido partida adicional de financiación en 
la segunda Orden de noviembre, por lo que los fondos totales del año 2020 se han reducido respecto al anterior 
(24.365.772 euros en 2020, respecto al ejercicio 2019 que tuvo 27.073.080 euros).

Asimismo, se mantiene el hecho de que 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. 



51Economía Social, un actor empresarial clave para la transformación social y económica de España y Europa 

 Ayudas destinadas al trabajo
 autónomo, cooperativas y sociedades
 laborales y capitalización prestaciones
 desempleo y promoción actividad
económica territorial

(Reparto según la Orden TES/406/2020, de 7 de mayo, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio 
económico de 2020, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones del 
ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado).

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

Subvención de cuotas a la Seguridad Social  
de la capitalización de prestaciones por desempleo 
y promoción de la actividad económica territorial. 

Emprendimiento (EJE 5)

(En euros)

Andalucía 4.143.411,00

Aragón 721.868,00

Asturias 705.463,00

Illes Balears 543.485,00

Canarias 1.662.815,00

Cantabria 351.135,00

Castilla - La Mancha 1.045.017,00

Castilla y León 1.477.135,00

Cataluña 4.059.193,00

Comunidad Valenciana 2.336.459,00

Extremadura 1.055.980,00

Galicia 1.922.359,00

Madrid 3.213.713,00

Murcia 714.669,00

Navarra 277.438,00

La Rioja 135.576,00

Total 24.365.772,00
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Convocatorias de las CC.AA. para 
 las cooperativas y sociedades 
laborales – ejercicio 2020

A título de resumen de los datos que se desglosan posteriormente, se ha elaborado la siguiente tabla que explica 
en qué Comunidades Autónomas existen ayudas en el ejercicio 2020 y cuáles son sus importes, además de 
comparar con las cantidades del año anterior (2019):

Fuente: Elaboración propia

CC.AA 2020 2019
Andalucía 5.342.000 6.317.984

Aragón 875.000 1.117.473

Asturias 270.000 568.000

Baleares 490.000 405.291

Canarias 123.150 123.150

Cantabria 1.500.000 1.480.000

Castilla - La Mancha 415.000 682.000

Castilla y León 961.224 803.000

Cataluña 11.935.627 13.648.606

Comunidad Valenciana 5.636.000 5.857.281

Extremadura 188.669 1.058.844,40

Galicia 4.266.076,62 4.500.638

Madrid 2.800.000 2.700.000

Murcia 5.566.063,33 5.765.131

Navarra 1.917.000 2.147.000

La Rioja — —

País Vasco 6.090.800 5.044.202

Total 48.376.609,95 52.218.600,40

Como ya hemos reflejado, podemos destacar que en el año 2020 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 ha existido una pequeña disminución en los fondos asignados respecto al 
ejercicio anterior, motivada claramente por las dificultades para la generación de nueva actividad económica  
y empleo que ha conllevado la pandemia, el estado de alarma y la situación socioeconómica que ha atravesado 
el país desde el mes de marzo.
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 Programas e importes que han
 contemplado las distintas CC.AA.
 en sus políticas de incentivación del
 empleo en las sociedades cooperativas
 y sociedades laborales

   ANDALUCÍA

PROGRAMAS 2020
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 2.000.000

Difusión y promoción de la Economía Social 466.000

Fomento del emprendimiento social 550.000

Innovación y competitividad empresarial de la Economía Social 650.000

Asociacionismo 1.676.000

Total 5.342.000

   ARAGÓN

PROGRAMAS 2020
Fomento y creación empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales 450.000

Subvenciones de Capital Cooperativas y Sociedades Laborales 250.000

Actividades de promoción, fomento y difusión de la Economía Social y los gastos generales de funcionamiento 
de las entidades asociativas 175.000

Total 875.000

   ASTURIAS

PROGRAMAS 2020
Ayudas urgentes a las cooperativa de trabajo asociado y sociedades laborales del Principado de Asturias por la COVID-19 200.000

Potenciar el conocimiento de la Economía Social, fomentando el asociacionismo 70.000

Total 270.000
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   BALEARES

PROGRAMAS 2020
EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Programa I. Subvenciones para las cooperativas, microcooperativas y sociedades laborales que, una vez declarado  
el levantamiento del estado de alarma, reanuden su actividad manteniendo los puestos de trabajo que tenían antes  
de la declaración del estado de alarma. 

140.000

Programa II. Promoción de la incorporación de personas socias trabajadoras o de trabajo en cooperativas,  
microcooperativas y sociedades laborales para paliar los efectos de la COVID-19 90.000

Programa III. Fomento de la creación de microcooperativas mediante la subvención de los gastos de puesta en marcha 
para paliar los efectos de la COVID-19 15.000

Programa IV. 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 para la  
adaptación a la nueva normalidad. 

60.000

FOMENTO Y ASOCIACIONISMO

Programa I: Fomento y difusión de la economía social 28.000

Programa II: Fomento y consolidación del asociacionismo en cooperativas y sociedades laborales 150.000

Programa III: Gastos derivados del COVID-19 7.000

Total 490.000

   CANTABRIA

PROGRAMAS 2020
PROGRAMAS I 

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 Saocial
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 600.000

Total 1.500.000

   CASTILLA - LA MANCHA

PROGRAMAS 2020
SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE FORMA

1º. Constitución cooperativa o sociedad laboral 325.000

2º. Realización de actividades de promoción y difusión de la Economía Social 90.000 

Total 415.000

   CANARIAS

PROGRAMAS 2020
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 coope-rativa o sociedad laboral en la que se integran 
como socios

123.150

Total 123.150
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   CASTILLA Y LEÓN

PROGRAMAS 2020
CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EMPLEO MEDIANTE

Incorporación de socios trabajadores o de trabajo en cooperativas y sociedades laborales 243.000

Financiación de proyectos de inversión 718.224

Total 961.224

   CATALUÑA

PROGRAMAS 2020
Avales financieros, técnicos y económicos para la mejora de la competitividad de las cooperativas y sociedades laborales 542.800 

Ayudas en forma de garantía para la financiación de las empresas de la economía social y cooperativas 1.967.387

Ayuda a estructuras. Fomento y promoción cooperativas 953.390

Proyectos singulares COVID-19 3.900.000

Red de Ateneos cooperativos 3.903.460

Proyecto Aracoop 513.400

Coordinación, promoción y difusión de proyectos de la economía social y cooperativa 155.190

Total 11.935. 627
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PROGRAMAS presupuesto

2020
convocatorias

2020

322.55 / S2242000

Inversión en activos fijos

1.000.000 750.000Inversiones en construcción e inmuebles

Resto inversiones

322.55 / S5266000

General: ISL, AT y entidades representativas

3.585.000

3.480.000

Integración socio laboral 3.100.000

Asistencia técnica 80.000

Fomento 100.000

Fomento (vinculado empleo) 200.000

Estructuras representativas 0

322.55 / S8081000 Constitución nuevas cooperativas 150.000 149.000

322.55 / S0737000 Líneas nominativas Confederació 300.000 300.000

322.55 / S0389000 Línea nominativas Federaciones de cooperativas                                       525.000 525.000

322.55 / Varias Otras líneas nominativas varias (Sociedades Laborales, Universidades y 
Fundaciones) 432.000 432.000

Totales 5.636.000 5.992.000

   COMUNIDAD VALENCIANA

   EXTREMADURA

PROGRAMAS 2020
Creación de empleo estable. Apoyo técnico a sociedades Cooperativas, sociedades laborales  
y entidades asociativas

Pendiente de publicación con 
efecto retroactivo para 2020

Ayuda funcionamiento entidades asociativas de la Economía Social 188.669

Total 188.669

   GALICIA

PROGRAMAS 2020
1) Actividades de promoción e impulso del cooperativismo y la Economía Social (Eusumo) 484.156,62 

2) Certamen Cooperativismo en la Enseñanza cancelado

3) Fomento del emprendimiento en Economía Social
Programa I: fomento del empleo en cooperativas y sociedades laborales
Programa II: fomento del acceso a la condición de persona socia

1.917.328,89
1.564.591,11

4) Gastos de funcionamiento de las entidades asociativas
Programa I - Fomento y consolidación de las asociaciones de cooperativas y de sociedades laborales
Programa II - Fomento y consolidación de las asociaciones de centros especiales de empleo y empresas  
de inserción laboral

230.000,00
70.000,00

Total 4.266.076,62 

   MADRID

PROGRAMAS 2020
Apoyo a los gastos de creación de nuevas cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción

Apoyo al servicio de asesoramiento de asociaciones de autónomos y de la economía social 

 Financiación de inversiones necesarias para la creación de cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción, 
así como para su ampliación y desarrollo

Apoyo a la incorporación de socios a las empresas de la Economía Social

Total 2.800.000 
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   MURCIA

PROGRAMAS 2020
Empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales 3.006.328,33

Aportaciones en Economía Social 500.000

Difusión y Fomento de la Economía Social 150.000

Organizaciones Empresariales de la Economía Social 674.021

Inversiones en Economía Social 1.155.714

Asistencia Técnica en Economía Social 65.000

Economía Social en las Universidades Públicas 15.000

Total 5.566.063,33 

   NAVARRA

PROGRAMAS 2020
Ayudas para la creación de empresas y asistencias técnicas 150.000

Ayudas a proyectos de sensibilización y promoción de la Economía Social 120.000

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 1.917.000

   PAÍS VASCO

PROGRAMAS 2020
Consolidación de estructuras asociativas de entidades y empresas de Economía Social 685.800

Constitución y promoción de empresas de Economía Social, desarrollo promoción territorial planificada de empresas de 
Economía Social y consolidación de la base de las empresas de Economía Social afectadas por la COVID-19 2.400.000

Incorporación de personas socias a empresas de Economía Social 300.000

Ayudas para paliar la situación de pérdida económica directa de las sociedades laborales o cooperativas, a consecuencia 
de la crisis generada por el COVID-19, y cuyas actividades, hayan quedado suspendidas o hayan sufrido una reducción 
en su facturación de, al menos, un 75%

1.000.000

Realización de actividades formativas en la Economía Social 605.000

Intercooperación empresarial por entidades de Economía Social 100.000

Asistencia técnica en las empresas de Economía Social 800.000

Participación efectiva de personas trabajadoras en empresas de Economía Social 100.000

Difusión e implantación de la RSE en las empresas 100.000

Total 6.090.800



 Toledo, capital europea
 de la Economía Social
durante el 2020



59Economía Social, un actor empresarial clave para la transformación social y económica de España y Europa 

 Toledo, capital europea
 de la Economía Social
durante el 2020

El pasado 24 de julio, Toledo quedó oficialmente programada “Capital Europea 
de la Economía Social 2020” tras un acto de presentación celebrado en la capital 
regional que contó con la participación de la Ministra de Trabajo y Economía Social, 
Yolanda Diaz, la Consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco y la 
Alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, junto con otras autoridades regionales, locales 
y estatales, como el Secretario de Estado, Joaquín Rey. A este acto, el Presidente 
de CEPES y de Social Economy Europe asistió en representación de la Economía 
Social Europea. La Capitalidad de Toledo, ha permitido reforzar a nivel europeo el 
liderazgo internacional de España en Economía Social.

Antes de esta inauguración, CEPES participó en las reuniones 
convocadas por las Autoridades regionales para diseñar el Programa 
de actividades durante el segundo semestre del 2020, con el 
objetivo de visibilizar la capitalidad de Toledo que representaba los 
valores de diversidad y construcción colectiva que anidan la historia 
de la ciudad. Toledo tomaba el relevo de las anteriores ciudades 
europeas. El gran objetivo era promocionar la Economía Social 
como herramienta clave de la recuperación tras la crisis provocada 
por la COVID-19.

Acto de presentación de Toledo como Capital Europea de la Economía Social

“ TOLEDO HA REFORZADO 
LOS TRABAJOS DE LAS  
ANTERIORES CAPITALES  
EUROPEAS DE LA  
ECONOMÍA SOCIAL,  
MADRID 2017, MARIBOR  
2018 (ESLOVENIA)  
Y ESTRASBURGO 2019 
(FRANCIA), CON EL  
OBJETIVO DE VISIBILIZAR  
Y POTENCIAR LA  
ECONOMÍA SOCIAL 
EUROPEA”
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CEPES y SEE apoyaron la presidencia del Ministerio de Trabajo y Economía Social del Comité de 
Monitoreo de la Declaración de Luxemburgo durante todo el año, situando esta iniciativa con una  
de las prioridades de la agenda de nuestra organización, que implicó una intensa agenda para que la capitalidad 
de Toledo fuera un éxito. 

Todas las actuaciones llevadas a cabo bajo el marco de la Presidencia 
Española, están disponibles en la web habilitada por el Ministerio de 
Trabajo y Economía Social: 

https://www.mites.gob.es/Luxembourgdeclaration

“ LAS SINERGIAS ENTRE EL GOBIERNO DE ESPAÑA, CEPES, SOCIAL  
ECONOMY EUROPE, Y LOS GOBIERNOS EUROPEOS COMPROMETIDOS CON  
LA ECONOMÍA SOCIAL CULMINARON EN UN HITO INSTITUCIONAL SIN  
PRECEDENTES, YA QUE 19 GOBIERNOS SUSCRIBIERON LA DECLARACIÓN  
DE TOLEDO”

https://www.mites.gob.es/Luxembourgdeclaration/
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Dentro del agenda de actividades de Toledo, CEPES organizó en colaboración con la Red ESMED y Social Economy 
Europe el evento online “La Economía Social: un modelo de empresa para el futuro del Mediterráneo”, con el que 
la Red ESMED celebró su 20 aniversario. En este  evento intervinieron junto con el Presidente de CEPES, la jefa de 
Gabinete del Comisario Schmit, representantes de los Gobiernos de España y Marruecos y de la Secretaría de la 
Unión por el Mediterráneo.

El 4 de diciembre se celebró un acto internacional de alto nivel “La 
Economía Social para una Recuperación Inclusiva, Sostenible y 
Justa”, que contó con la participación de la Ministra de Trabajo y 
Economía Social de España, Yolanda Díaz;  del Comisario Europeo 
de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit; del Secretario 
General de la OCDE, Ángel Gurría; del Director General de la OIT, 
Guy Rider;  del Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla 
- La Mancha, Emiliano García-Page; de la Alcaldesa de la ciudad 
de Toledo, Milagros Tolón; del presidente de CEPES, entre otras 
muchas otras altas autoridades, como el Secretario de Estado de la 
Seguridad Social de Portugal, que recogió el testigo de España en 
la presidencia de España del Comité de Monitoreo. Las conclusiones 
de este evento fueron firmadas por 19 Gobiernos de los Estados 
miembros de la UE y es un hito en el reconocimiento de la Economía 
Social, junto con las conclusiones de otras conferencias europeas de 
la Economía Social. 

La Declaración de Toledo sobre la Economía Social, se puede 
consultar en el siguiente link: 

 Documentación (cepes.es)

Actividad internacional

https://www.cepes.es/documentacion/424
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A finales de septiembre se celebró, a iniciativa del Ministerio de Trabajo y Economía Social y del Gobierno de Castilla 
La Mancha, una reunión con los diferentes responsables de Economía Social de las Comunidades Autónomas para 
potenciar el papel de este modelo empresarial en las políticas de reconstrucción. Por parte de CEPES, estuvieron 
presentes el vicepresidente Javier Goienetxea; el consejero de la Junta Directiva y responsable del área de RSE, 
Emili Villaescusa; y la directora, Carmen Comos.

Desde la patronal de la Economía Social se valoró mucho esta reunión, al ser la primera que se celebraba con 
estas características. Sirvió para sentar las bases del futuro de este modelo empresarial y se puso de manifiesto la 
apuesta y el compromiso de todas las CC.AA. y del Gobierno por las empresas de Economía Social.

El tema central de esta jornada de trabajo fue analizar el papel que la Economía Social debe desempeñar en la 
reconstrucción económica tras la pandemia, además de sentar las bases para definir la Estrategia Española para la 
Economía Social 2021-2027, que será la hoja de ruta del sector en los próximos años. 

 Actividades con las comunidades
autónomas

Encuentro de CEPES con el Ministerio de Trabajo  
y Economía Social y Comunidades Autónomas

Encuentro de CEPES con el Ministerio de Trabajo  
y Economía Social y Comunidades Autónomas
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Como acto de cierre de los actos de Toledo, la Junta Directiva de 
CEPES del pasado 15 de diciembre se celebró en Toledo. En el acto 
de clausura de este encuentro participaron la directora general de 
Autónomos, Economía Social y RSE del Ministerio de Trabajo y 
Economía Social, Maravillas Espín; el director general de Trabajo, 
Formación y Seguridad Laboral de la Junta de Comunidades de 
Castilla - La Mancha, Eduardo del Valle; y el concejal de Promoción 
Económica, Francisco Rueda; así como los socios fundadores de la 
nueva Confederación de Asociaciones de Empresas de Economía 
Social de Castilla-La Mancha economíasocial.clm, recientemente 
constituida.

La Junta Directiva de CEPES acogió y apadrinó a la nueva entidad, que 
representa en la región a 1.000 empresas y entidades de Economía 
Social, agrupa a más de 174.000 socios, da empleo a más de 21.500 
trabajadores, de los que 3.500 son personas con discapacidad y 
agrupa una facturación de más de 2.716 millones de euros.

La nueva organización regional, economíasocial.clm, nació el pasado 
25 de noviembre, siendo elegido como primer presidente Juan 
Miguel del Real, director de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-
La Mancha; como vicepresidente José Martínez, en representación 
de Grupo Social ONCE; como secretario Pedro Jesús Sáez, en 
representación de FEACEM CLM y, como tesorero, Rafael López 
en representación de ASEIRCAM, junto a las otras siete vocalías de 
que dispondrá la organización representativa de la Economía Social 
regional.

 Constitución de la Confederación
 de Asociaciones de empresas de
 Economía Social de Castilla-La Mancha

Celebración de la Junta Directiva de CEPES en Toledo

 CEPES apadrina a la Confederación de Empresas de Economía Social de Castilla-La Mancha en la Junta Directiva celebrada en Toledo

Celebración de la Junta Directiva de CEPES en Toledo



 CEPES en los medios 
de comunicación
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 CEPES 
en los medios 
de comunicación 
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, para que su proyección pública aumente y 
su mensaje cale hondo en la sociedad. 

La visibilidad de CEPES y de la Economía Social se vio incrementada significativamente gracias a la Campaña “SIGUE 
LOS PASOS DE LA ECONOMÍA SOCIAL, LA EMPRESA DEL FUTURO” financiada por la FUNDAE y el SEPE.
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Los principales hitos en comunicación

18 entrevistas
y tribunas en medios generalistas 
como El País o ABC y sectoriales 
de RSE como Corresponsables, 

Soziable o Compromiso RSE.

57 notas de prensa
remitidas a los medios de comu-
nicación sobre la agenda institu-
cional de la Confederación y/o sus 
pronunciamientos ante te mas de 

actualidad.

64 teletipos
que se emitieron a los medios a 
través de la Agencia de noticias 

Servimedia

1400 impactos
obtenidos en medios de Comuni-
cación de la actividad de CEPES, 
casi un centenar más que en 2019.

(+ 58.55%). 
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333.454.536
total de audiencia alcanzada

+ 21.2 % de visitas 
a la web

 con tres nuevas secciones:
ESPECIAL COVID, 
AREA EMPLEO y FORMACION
�Economía Social en la AGENDA 

2030.

3.782.947,42 €
fue la valoración económica de las apariciones 
obtenidas de los im pactos durante el año 2020.

se constata la fiabilidad 
otorgada a cepes como 
fuente directa de infor-
mación por parte de nu-
merosos periodistas.

� �CEPES estuvo presente en 

medios generalistas de ca-

rácter nacional (ABC, La Van-

guardia…), económicos (El 

País Negocios, Expansión, 

ABC Empresas, El Economis-

ta), sectoriales (Compromiso 

RSE, Corresponsables, Me-

tros2…) y lo cales (La Opinión 

de Murcia, El Correo, Las Pro-

vincias…).

� �Se consolida la tendencia re-

gistrada en 2019 del aumento 

de la presencia de CEPES en 

los medios de mayor prestigio 

y difusión (ABC, La Vanguar-

dia, El Mundo, Expansión) así 

como una mayor notoriedad 

en medios regionales.



68 Informe de Gestión 2020 

� Se ha producido un aumento de los impactos en 2020, marcado por la COVID-19, donde la Economía Social se ha 
posicionado como uno de los principales motores de recuperación económica tras la pandemia.

� Los contenidos con mayor recorrido han estado vinculados a la relevancia de la Economia Social en el nuevo 
panorama económico, gracias a los 116 impactos derivados de la reunión que mantuvieron CEPES con el presidente 
del gobierno Pedro Sánchez y a la presentación del Plan de Impulso a la Formación Profesional del Trabajo y 
Autónomo.
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� La labor de CEPES como referente inter-
nacional de la Economía Social se ha visto 
reforzada gracias a diversas acciones de 
las que ha formado parte, como por ejem-
plo en ‘Declaración de Toledo’, firmada por 
un total de 19 gobiernos de la Unión Euro-
pea y una de las múltiples acciones lleva-
das a cabo en Toledo, Capital Europea de la 
Economía Social del 2020.
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 Campaña de comunicación “Sigue
 los pasos de la Economía Social, la
 empresa del futuro” financiada por 
la FUNDAE

Uno de los objetivos de la Campaña de Comunicación “Sigue los Pasos de la Economía Social, la Empresa del Futuro”, 
puesta en marcha en medios de comunicación desde el 30 de noviembre al 27 de diciembre de 2020 y financiada 
por la FUNDAE y el SEPE, ha sido difundir y sensibilizar a la sociedad en general, a las personas desempleadas y 
trabajadoras y a los jóvenes de la necesidad de formarse y cualificarse para poder afrontar los empleos del futuro y 
los nuevos sectores emergentes que van a requerir nuevas habilidades profesionales.

Otro objetivo importante que se ha pretendido con la campaña es sensibilizar de la necesidad de adaptación plena de 
la fuerza laboral de todas las personas y de las empresas de Economía Social al nuevo escenario socioeconómico que 
la pandemia ha acelerado en coherencia con las líneas maestras que España y Europa se han marcado en el proceso 
de recuperación, que prioriza el papel esencial del reciclaje y perfeccionamiento profesional para contribuir a las 
transiciones ecológica y digital, mejorar la innovación y el potencial de crecimiento, fomentar la resiliencia económica 
y social y garantizar un empleo de calidad y la inclusión social. 

Los medios de comunicación seleccionados para esta campaña han sido: 

GRUPO PRISA

EL PAÍS

ELPAÍS.es

EL PAÍS ECONOMÍA (CINCO DÍAS)

CINCODÍAS.es

Cadena SER 

GRUPO VOCENTO

VOCENTO NEWS

XL SEMANAL

ABC

Con este acuerdo se consiguió cubrir el impacto de la Campaña en las CC.AA., donde el Grupo tiene presencia.

UNIDAD EDITORIAL

EL MUNDO..es

EL MARCA.com

EXPANSIÓN

EXPANSION.com

EXPANSIÓN Y EMPLEO

LA RAZÓN.com

ELECONOMISTA Y ELECONOMISTA.es

LA COPE

SOZIABLE.com como medio especializado en Economía Social y en el Tercer Sector  

SERVIMEDIA.com como agencia especializada en Economía Social y en el Tercer Sector  
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Igualmente, en las REDES SOCIALES de CEPES se han patrocinado determinadas publicaciones de la CAMPAÑA en 
LINKEDIN, FACEBOOK y TWITTER, con importantes resultados de impacto. 

En el marco de esta Campaña se han elaborado una cuña de radio, dos videos, y varios publirreportajes.

A continuación se indican los links a los reportajes en los diferentes medios de Comunicación 

Publicación en versión digital. 
Se puede consultar la publicación en el siguiente link: 

 CEPES - Branded Content La Razón (larazon.es)

Publicación en versión digital. 
Se puede consultar la publicación en el siguiente link: 

  La Economía Social apuesta por la formación, la digitalización, la 
inteligencia artificial y la robótica | Líder en Información Social | Servimedia 

Publicación en versión digital. 
Se pueden consultar las dos publicaciones en los siguientes links: 

  La empresa de Economía Social es la empresa del futuro (soziable.es)

 CEPES: la formación digital mejora la inserción laboral (soziable.es)

Con este medio se contrató la publicación en versión escrita el sábado 5 de 
diciembre, y la publicación digital de dicho artículo el lunes 7 de diciembre, 
permaneciendo en la web durante una semana. 
La versión digital se puede consultar en el siguiente link:

  La formación, palanca de cambio para una economía que concilia 
objetivos económicos y sociales | UEstudio (expansion.com)

Con este medio se contrató la publicación en versión escrita, con 15.000 
ejemplares, y digital el 9 de diciembre, con 500.000 impresiones y destacado 
en la Home 24h.
La versión digital se puede consultar en el siguiente link:

  https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/ 
10921049/12/20/CEPES-apuesta-por-la-inversion-en-formacion-como-
clave-para-la-recuperacion.html

Publicación en versión digital. 
Se puede consultar la publicación, que en este caso es en formato entrevista, 
en el siguiente link:

  La empresa de Economía Social, la empresa del futuro | UEStudio 
(elmundo.es)

https://branded.larazon.es/cepes/
https://www.servimedia.es/noticias/1335905
https://www.servimedia.es/noticias/1335905
https://www.soziable.es/cepes-empresa-de-economia-social-empresa-del-futuro
https://www.soziable.es/cepes-apuesta-por-la-formacion-digital-para-mejorar-la-insercion-laboral
https://www.expansion.com/uestudio/2020/12/03/5fc8b821e5fdeaee228b4742.html
https://www.expansion.com/uestudio/2020/12/03/5fc8b821e5fdeaee228b4742.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10921049/12/20/CEPES-apuesta-por-la-inversion-en-formacion-como-clave-para-la-recuperacion.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10921049/12/20/CEPES-apuesta-por-la-inversion-en-formacion-como-clave-para-la-recuperacion.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10921049/12/20/CEPES-apuesta-por-la-inversion-en-formacion-como-clave-para-la-recuperacion.html
https://www.elmundo.es/uestudio/2020/11/24/5fbcf743fdddff80a18b45b1.html
https://www.elmundo.es/uestudio/2020/11/24/5fbcf743fdddff80a18b45b1.html
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Juan Antonio Pedreño junto a José Manuel González Huesa, director general de Servimedia
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CEPES en las redes sociales en el 2020
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 de 
YOUTUBE de CEPES.

326 Publicaciones

101.109 Impresiones

442 Nuevos seguidores

2.057 Clics en publicaciones

1.812 Visualizaciones de página

1.600 Reacciones

256 Contenidos compartidos

1.263 Tuits publicados

2 Millones de impresiones

726 Nuevos seguidores

10.951 Favoritos

5.955 Retuits

2.009 Menciones

6.058 Clics en enlaces

28.742 Visitas al perfil

357 Publicaciones

476.233 Impresiones

407.519 Usuarios alcanzados

159 “me gusta” en página

468 Seguidores de página

5.095 Reacciones

110 Comentarios

1.289 Contenidos compartidos
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Durante el 2020, CEPES emprendió una campaña en REDES SOCIALES para dar a conocer a los diferentes socios, 
generando cada semana una creatividad que detallara los datos cualitativos y cuantitativos de cada socio. 

SomosEconomíaSocial 
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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 ha 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.

Canal de Youtube de CEPES



 Publicaciones 
y Estudios
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Publicaciones y Estudios

Debido al interés que sigue suscitando, desde su primer año de 
edición en 2007, CEPES editó un año más el Informe “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 877 empresas de las cuales 702 son cooperativas, 
92 centros especiales de empleo de iniciativa social, 26 mutualidades, 
22 empresas de inserción, 18 sociedades laborales, 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)

Se puede consultar en: 

 Empresas relevantes de la Economía
 Social 2019-2020

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.cepes.es/files/publicaciones/119.pdf

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.cepes.es/files/publicaciones/119.pdf
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Como prueba de la apuesta de CEPES por la transparencia, 
visibilidad y vocación de comunicación de todas las acciones y 
actividades que desarrolla, un año más se elaboró la Memoria de 
Actividades de la Confederación del 2019. Esta publicación plasmó, 
de forma detallada, las acciones desarrolladas por la organización 
durante el 2019 y, junto con la Memoria Económica, se entregó 
a los socios y otros asistentes a su Asamblea General Ordinaria 
celebrada telemáticamente el pasado 18 de junio con la presencia 
de la Ministra de Trabajo y Economía Social y el Presidente del 
Gobierno.

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

https://www.cepes.es/documentacion/448

Informe de gestión de CEPES 2020

https://www.cepes.es/documentacion/448
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Con el fin de continuar con la difusión y fomentar la Economía 
Social, CEPES actualiza todos los años este Informe de la Economía 
Social en España. Desde su primera edición, CEPES ha procedido a 
recopilar los datos necesarios para actualizar el contenido de este 
folleto divulgativo. 

Además de la información relativa a los datos estadísticos, el 
informe contiene los aspectos más destacados de la actividad 
institucional de CEPES, destacando los hitos más relevantes que 
ha marcado la evolución de la Economía Social en ese período 
y las repercusiones más destacadas que se han publicado en los 
medios sobre los mismos.

Se puede consultar en:  

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.
cepes.es/files/publicaciones/120.pdf

 La Economía Social en España 
2019-2020

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.cepes.es/files/publicaciones/120.pdf
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 Consecuencia de la importante repercusión en los medios de comunicación y el 
interés que suscita en el ámbito académico, un año más, CEPES ha elaborado de 
nuevo el Informe sobre la oferta formativa de estudios de postgrado que contem-
plan 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 so-
bre los modelos empresariales de la Economía Social. 

En este curso académico se han contabilizado 140 acciones formativas de post-
grado y 3 doctorados relacionados con la Economía Social, frente a las 29 exis-
tentes en el curso 2015-2016 (un 483% más). 

Se puede consultar en:  

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.cepes.es/files/
publicaciones/123.pdf

 La Economía Social en la formación
universitaria de postgrado. 
Curso académico 2020-2021

“ EL 65% DE LAS UNIVERSIDADES REALIZA ALGÚN CURSO SOBRE  
EMPRENDIMIENTO, CREACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA  
SOCIAL (CONCRETAMENTE 50 UNIVERSIDADES)”

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.cepes.es/files/publicaciones/123.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.cepes.es/files/publicaciones/123.pdf
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CEPES elaboró este informe con el apoyo de la Dirección General 
del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabi-
lidad Social de las Empresas del Ministerio de Trabajo y Economía 
Social, en el que se analizan y recopilan experiencias y buenas 
prácticas de 50 empresas con impacto positivo en los ODS, en 
especial con los relacionados con el fomento de un crecimiento 
económico sostenible, la creación de trabajo decente y una indus-
trialización inclusiva. 

Este informe pone de manifiesto que la Economía Social con-
tribuye a la Agenda 2030: 

1. Genera empleo de calidad como motor de cambio.

2. Hace realidad la equidad e igualdad de género.

3.  Construye un futuro laboral mejor para las generaciones más 
jóvenes.

4. No deja a nadie atrás: la persona, lo primero.

5.  Educa desde la Economía Social para construir un mundo 
mejor.

6. Se basa en un emprendimiento en colectivo para ir más lejos.

7.  Está comprometida con lo local para dinamizar los territorios.

8.  Genera un consumo responsable para salvaguardar el entorno 
y la salud de las personas.

9.  Aporta un modelo empresarial para asegurar una transición 
verde justa.

10.  Financia un crecimiento con valores: solidaridad, innovación  
y sostenibilidad.

11.  Promueve una I+D+i para una industrialización más inclusiva  
y sostenible.

Se puede consultar en:

 Informe “La Economía Social: palanca
 de crecimiento inclusivo para una
 recuperación social y económica
acorde con la Agenda 2030“

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.cepes.es/files/publicaciones/128.pdf

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.cepes.es/files/publicaciones/128.pdf
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Con el apoyo de la FUNDAE y del SEPE, CEPES abordó en el 
2020 este estudio en el que se ha realizado un completo Informe 
de análisis documental y de la literatura sobre los estudios e 
investigaciones recientes y novedosas de la evolución y tendencias 
de la transformación digital de la formación, los cambios que 
conlleva en las metodologías, en las herramientas y en los 
contenidos formativos que son necesarios para la cualificación/
recualificación de los trabajadores y que son demandados por las 
empresas y el mercado de trabajo. 

Este estudio de análisis se ofrece a las empresas y entidades de 
la Economía Social como el marco conceptual que necesitan para 
acercarse a esos cambios emergentes y urgentes a implementar 
en las empresas y entidades de la Economía Social.

Asimismo, se ha elaborado un documento de recomendaciones y 
propuestas para acometer esas transformaciones en el ámbito de 
la Economía Social. Un documento referente para las empresas, 
socios y trabajadores de los distintos tipos de empresa que se 
enmarcan en el concepto de Economía Social en España.

Este estudio fue presentado en unas Jornadas públicas el pasado 
22 de diciembre de 2020. 

Se puede consultar en:

https://www.aulacepes.es/static/FundaeTransformacion.html

 Informe “Análisis de la transformación
 digital de la formación para la
Economía Social “

https://www.aulacepes.es/static/FundaeTransformacion.html
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 Informe “Mapa de situación de los
 jóvenes en el mercado de trabajo de la
Economía Social“

Con el apoyo de la FUNDAE y del SEPE, CEPES abordó en el 
2020 este estudio que analiza la situación socio laboral de los 
jóvenes en el mercado de trabajo desde la perspectiva de las 
empresas y entidades de Economía Social, como una alternativa 
y vía de solución a los problemas de desempleo y de cualificación 
que este colectivo presenta en nuestro país. En el estudio se 
pone de manifiesto que las personas jóvenes son el perfil más 
vulnerable al contexto económico y, por tanto, el que más sufre 
los cambios y las crisis. Sin embargo, en la Economía Social hay 
una mayor participación de este colectivo, frente a otros modelos 
empresariales. 

Dicho estudio también dibuja el perfil del trabajador joven de la 
Economía Social: son mujeres (54%), con titulación universitaria 
(32,2%); que residen principalmente en grandes ciudades (52,3%). 
En el ámbito de la Economía Social, 1 de cada 3 trabajadores 
jóvenes tienen un contrato indefinido. Además, en cuanto a sec-
tores, tienen una mayor representación en Educación, Servicios 
sociales y en las actividades artísticas, recreativas y de entreten-
imiento, frente a la población adulta. 

Este Estudio se completó con unas propuestas de actuación 
específicas para la incorporación de los jóvenes a sectores 
emergentes en la Economía Social para lograr oportunidades de 
empleo más inclusivo, mayor estabilidad y mayor igualdad. 

Este estudio fue presentado en unas Jornadas públicas el pasado 
22 de diciembre de 2020. 

Se puede consultar en:

https://www.aulacepes.es/static/FundaeJovenes.html

https://www.aulacepes.es/static/FundaeJovenes.html


 Estructura organizativa
de CEPES
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 Estructura organizativa
de CEPES

CEPES, como organización aglutinadora de las diversas actuaciones económicas existentes bajo este modelo de 
hacer empresa, integra a 29 socios miembros, de los cuales 14 son organizaciones estatales de las figuras jurídi-
cas que componen la Economía Social (cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, empresas de inserción, 
centros especiales de empleo de iniciativa social, asociaciones de la discapacidad y cofradías de pescadores),  7 
son organizaciones auto nómicas representativas de la economía social y 8 son grupos empresariales específicos 
del Sector.

10.1 Socios

“ A LO LARGO DEL 2020 Y 
2021 SE INCORPORARON 
A CEPES COMO SOCIOS  
DE PLENO DERECHO  
COVIRAN, EL FORO  
GALEGO DE LA  
ECONOMÍA SOCIAL Y  
FIARE BANCA ETICA”
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ORGANIZACIONES ESTATALES 

AEDIS

Asociación Empresarial para la Discapacidad www.asociacionaedis.org

CNEPS

Confederación Española de Mutualidades www.confederacionmutualidades.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 DE ESPAÑA
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 www.laborpar.es

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

http://www.confederacionmutualidades.es
http://www.coceta.coop
http://www.concovi.es
http://www.agro-alimentarias.coop
http://www.faedei.org
http://www.feacem.es
http://www.fncp.eu
http://www.hispacoop.es
http://www.laborpar.es
http://www.once.es
http://www.economiasolidaria.org
http://www.uecoe.es
https://www.cepes.es/principal/members/103_union-nacional-cooperativas-espana-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 www.economiasocialaragon.es

CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

www.concoval.es

FECOMA

Federación de Cooperativas de Madrid www.cooperativasdemadrid.org

FOROESGAL

Foro pola Economía Social Galega www.foroesgal.org

GRUPOS EMPRESARIALES ESPECÍFICOS DE LA ECONOMÍA SOCIAL

ATLANTIS SEGUROS www.atlantis-seguros.es

CORPORACIÓN MONDRAGON www.mondragon-corporation.com/es

COVIRAN www.coviran.es

GRUP CLADE www.grupclade.com

GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR  www.grupocooperativocajamar.com

FIARE BANCA ÉTICA www.fiarebancaetica.coop

FUNDACIÓN ESPRIU www.fundacionespriu.coop

ILUNION www.ilunion.com

http://www.andaluciaescoop.org
http://www.cooperativescatalunya.coop
http://www.cepesnavarra.org
http://www.economiasocialaragon.es
http://www.concoval.es
http://www.cooperativasdemadrid.org
http://www.foroesgal.org
http://www.coviran.es
http://www.grupocooperativocajamar.com
http://www.fiarebancaetica.coop
http://www.fundacionespriu.coop
http://www.ilunion.com
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10.2 Órganos de gobierno y grupos 
de trabajo 

En el año 2020, la Junta Directiva de CEPES acordó la puesta en marcha de seis Grupos de Trabajo, liderados 
y coordinados por el Presidente y Miembros de la Junta Directiva con el objetivo de elaborar y diseñar 
posicionamientos e iniciativas de gran interés para la Economía Social Española 

 Presidente: Juan Antonio Pedreño 

 Vicepresidente 1º: José Montes  
  COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS 
 Vicepresidente 2º: Rafael de Lorenzo  
  ONCE
 Vicepresidente 3º: Enrique Sanz 
  CNEPS
 Vicepresidente 4º: Javier Goienetxea  
  CORPORACIÓN MONDRAGÓN
 Secretario: Jaime Oñate 
  CONCOVI

 VOCALES
Luis Miguel JuradoCOCETA
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Javier Goienetxea
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Luis Miguel Jurado
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Juan Antonio Pedreño
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Daniel AníbalFEACEM
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Basilio OteroFNCP
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Diego LorenzoFUNDACIÓN ESPRIU
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JUNTA DIRECTIVA
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10.3 Equipo técnico

PRESIDENCIA
Juan Antonio Pedreño 

ADMINISTRATIVO CONTABLE
Toñi Poves

TÉCNICO FSE 
Sophie Besancenot

SECRETARIA
Juan Carlos Gómez

TÉCNICO /DOCUMENTACIÓN 
Ruth López

ECONÓMICA-FINANCIERA
Elena Valiñani

EMPLEO Y FORMACIÓN
José Luis Henarejos

AREA FSE 
Isabel Rueda

INTERNACIONAL 
Carlos Lozano 

COMUNICACIÓN INTERNA
Gloria González

DIRECCIÓN
Carmen Comos

APOYO A OTRAS 
ÁREAS

APOYO A TODAS 
LAS ÁREAS

RESPONSABLES 
DE ÁREA
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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. 

10.4  Presencia institucional de CEPES

OTRAS RELACIONES 
PERMANENTES CON  
ORGANIZACIONES  
INTERNACIONALES
 

PARLAMENTO EUROPEO, donde desde 1990  
hay un INTERGRUPO DE ECONOMÍA SOCIAL. 
Actualmente apoyado por más de 100 
eurodiputad@s y cuenta con 5 Copresident@s: 
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).

COMISIÓN EUROPEA, en la DG EMPRESA, 
hay una UNIDAD DE PROXIMIDAD, ECONOMÍA 
SOCIAL E INDUSTRIAS CREATIVAS que la dirige 
Anna Athanasopoulou.

SOCIAL ECONOMY EUROPE. Entidad que preside 
CEPES en estos momentos y que representa al 
conjunto de la Economía Social Europea.

RED EURO Mediterránea de ECONOMIA SOCIAL, 
que preside CEPES desde el año 2000 y que 
aglutina a organizaciones representativas de 9 
países del Norte y Sur del Mediterráneo.

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.

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  
Mº de Trabajo y Economía Social 
18 puestos

CONSEJO ESTATAL DE LA RSE 
Mº de Trabajo y Economía Social 
1 puestos

CONSEJO DE COOPERACIÓN  
Mº de Asuntos Exteriores 
1 puesto

CONSEJO ESTATAL DE LA PYME  
Y EL EMPRENDIMIENTO  
Mº de Industria 
1 puesto

CONSEJO DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
Mº 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   
Mº de Trabajo y Economía Social 
1 puesto en cada comité

COMISIÓN PERMANENTE  
DE LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL  
Mº de Derechos Sociales y Agenda 2030 
1 puesto

COMITÉ EJECUTIVO DE LA RED RURAL NACIONAL  
Mº de Agricultura 
1 puesto
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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.

En el año 2020, se consolidó la Alianza con el CLUB DE LA 
EXCELENCIA EN GESTIÓN para coordinar y anunar esfuerzos en 
el marco de la Contratación Pública Responsable. Igualmente, se 
renovó por tres años más el Convenio con LABORAL KUTXA.

A lo largo del 2020 las entidades financieras con las que CEPES 
mantiene estrecho contacto han jugado un papel importante para 
diseñar productos y servicios que minimicen los efectos de la 
pandemia. En este sentido CEPES, ha estado difundiendo entre los 
socios y visibilizando a la Sociedad todas las iniciativas puestas en 
marcha por todas ellas para apoyar a las empresas de la Economía 
Social. Todas están disponibles en

Documentación (www.cepes.es).

CAJAMAR

LABORAL KUTXA

ELKARGI

FIARE BANCA ÉTICA 

10.5   Alianzas y convenios

Entidades bancarias y sociedades de garantía recíproca

Firma del convenio con el CLUB EXCELENCIA  
EN GESTIÓN

http://www.cepes.es
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PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR. En el año 
2020 CEPES ha seguido apoyando, un año más,  
la campaña de esta entidad para sensibilizar a las 
empresas de Economía Social en el impuesto de 
sociedades,  mostrando su apoyo al sector social. 
Igualmente CEPES ha participado en la Asamblea 
de dicha entidad.   

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES. En 
el año 2020 se ha continuado participando en el 
Consejo Asesor de esta entidad.

Con la PLATAFORMA EMPRESARIAL LARES, la 
cooperación en el 2020 se ha centrado en las 
necesidades, implicaciones y urgencias que la 
pandemia ha provocado e impactado en el sector 
residencial de atención a personas mayores. 
En este sentido CEPES y LARES elaboraron y 
difundieron un comunicado conjunto en el que se 
traslada a la sociedad y a los líderes políticos los 
impactos sufridos en el sector de la Dependencia.

CEPES mantiene acuerdos de colaboración con 
FUNDACIÓN ONCE, FORO INSERTA y FUNDACIÓN 
BEQUAL para fomentar la incorporación de personas 

con discapacidad en empresas de Economía Social, 
favorecer el empleo, la plena inclusión, la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación de este colectivo.

Entidades del Tercer Sector de acción social  
y fundaciones 

Entidades representativas de la discapacidad

Reunión con miembros de Grupo Social ONCE
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Con el mundo Universitario, CEPES mantiene estrecha relación 
con CIRIEC ESPAÑA y con la ESCUELA DE ESTUDIOS 
COOPERATIVOS DE LA UCM de Madrid (UCM). Durante el 2020 
se ha continuado colaborando para potenciar la presencia de 
la Economía Social en las Universidades Españolas. CEPES ha 
apoyado un año más la II Semana Universitaria de la Economía 
Social, iniciativa de CIRIEC y de la Red ENUES. En el 2021 se han 
involucrado 26 universidades con 127 actividades. Esta semana 
permite visibilizar el modelo de empresa de Economía Social y 
mostrar a los alumnos las posibilidades de empleo y autoempleo 
que aporta este modelo empresarial. 

EOI (Escuela de Organización Industrial). En el ejercicio 2020, 
la colaboración entre CEPES y la Escuela de Negocios EOI se 
ha centrado en el ofrecimiento, a las empresas y entidades de 
la Economía Social asociadas a CEPES, de diversos programas 
formativos, de apoyo y consultoría que se han generado desde la 
EOI de forma gratuita y vinculados a las emergentes necesidades 
de las empresas por la crisis sanitaria y económica. En este 
sentido, a través de la Web de CEPES se difundió a los Socios de 
CEPES la información de los Programas EOI Covid-19 de apoyo a 
pymes en colaboración con la SGIPYME  (Secretaría General de 
Industria y Pyme).

FUNDACIÓN VICENTE FERRER, desde el 2018, CEPES 
tiene un convenio de colaboración que pretende 
mostrar el compromiso de ambas entidades en la 
construcción de una sociedad más justa que genere 
mejores y mayores oportunidades de vida para todas 

las personas, especialmente en terceros países a través 
de las políticas y las acciones de desarrollo que llevan a 
cabo. En este sentido, se ha configurado este Convenio 
en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 
aprobada por Naciones Unidas en septiembre de 2015.

Universidades y colegios profesionales:

Entidades de cooperación al desarrollo y ODS 

“ EN EL 2021, CEPES HA INICIADO UNA COLABORACIÓN CON LA AECA CON 
EL FIN DE ANALIZAR, INVESTIGAR Y REALIZAR ESTUDIOS DE INTERÉS PARA 
LA ECONOMÍA SOCIAL”
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CORRESPONSABLES. Con esta 
Entidad se ha seguido participando 
en el Anuario Corresponsables, 
donde CEPES publicita todos los 
años las actuaciones en materia de 
RSE y Agenda 2030. Igualmente, 
en el 2020, CEPES recibió un 
reconocimiento público de esta 
Entidad por la contribución de 
CEPES a la RSE que fue recogido 
por el Presidente de CEPES.

FUNDACIÓN ESPRIU.  En el 2018, CEPES firmó este 
Convenio cuyo objetivo es promover el modelo 
de Economía Social, en el sector de la asistencia 
sanitaria y en el ámbito de la salud. El objetivo es 

aunar esfuerzos e implementar acciones conjuntas 
encaminadas a fomentar y poner en valor la trayectoria 
de las entidades cooperativas y de la Economía Social 
en el sector sanitario.

SOCIEDAD CIVIL PARA EL DEBATE. Desde el 
2018, se mantiene esta línea de colaboración 
para dinamizar el debate público en Economía 
Social y sobre los asuntos que preocupan 
a la sociedad española. CEPES y SCD han 
diseñado desde entonces actuaciones con el 
fin de difundir la contribución de la Economía 
Social a la sociedad en general.

En el 2020, en el marco de este convenio 
y en colaboración con la Empresa NEXT 
EDUCACIÓN, se organizó un debate para 
poner de manifiesto el papel de la Economía 
Social en el escenario de crisis sanitaria 
provocado por la COVID. Este debate tuvo 
una gran audiencia y fue dirigido por Manuel 
Campo Vidal, presidente de esta Entidad.

Entidades representativas de la RSE 

Entidades representativas del cooperativismo sanitario

Entidades relacionadas con los medios de comunicación 

CEPES, reconocida por Corresponsables por su compromiso con la responsabilidad  empresarial y los ODS



www.cepes.es
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