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LA VERDAD

Cepes recuerda que las empresas sociales
forman parte de la economía social
La patronal propone en una jornada que este modelo empresarial, creado por la Comisión
Europea, se incorpore a la ley de 2011 para darle reconocimiento legal en España
MADRID

do, que viene a renovar el
suscrito por ambas entidades en 2012, es habilitar
líneas de financiación
contemplando varias partidas. Entre ellas, destacan las de emprendimiento y las aportaciones al
capital social que contarán con unas condiciones
de financiación especialmente ventajosas. De esta
manera, las nuevas sociedades podrán obtener un
préstamo con una comisión de apertura del 1% y
un interés fijo del 4,5%.

Además si la cantidad requerida es inferior a
25.000 euros, tendrán la
oportunidad de acceder al
Fondo Europeo de Inversiones (FEI) de hasta cinco años, gracias al cual el
tipo fijo será incluso inferior (3,95%).
El convenio no solo dispone de nuevas líneas de
financiación a emprendedores, sino también de
productos de financiación
de circulante (cuentas de
crédito, descuento comercial o anticipos de

crédito) y financiación de
inversiones vía préstamos
u operaciones de leasing,
para las empresas más
consolidadas.
El propósito es que todas
las empresas que poseen
buenos proyectos y sean
viables obtengan financiación. Además, Laboral
Kutxa pretende dar el impulso definitivo a los procesos de internacionalización
de las entidades de economía social que buscan mejorar su competitividad
abriendo fronteras.

ción, en 2011, de la Ley de Economía Social, «una de las primeras del mundo», o a la presencia de Cepes, «una asociación que agrupa a todos», por
lo que considera que España
es «referente» en Europa,
América Latina y Mediterráneo, a través de la Red Euromediterránea de la Economía
Social (Esmed).
Durante la jornada, titulada ‘La empresa social como
agente de la economía social’,
la consejera del CESE, Ariane Rodert, presentó el ‘Proyecto sobre el Emprendimiento Social’. En su intervención, aseguró que está
«absolutamente de acuerdo»
en que las empresas sociales
son una parte de la economía
social. También manifestó
que la economía social es «un
elemento crucial del modelo social europeo» y que es
necesario que las instituciones comunitarias diseñen y
pongan en marcha una agenda europea para la economía
social, «de manera que todas
las políticas de empresa de la
Unión Europea tengan en
cuenta a este modelo».
Rodert participó en una
mesa redonda junto a Juan
Antonio Pedreño, la presidenta de Faedei y Ensie, Nieves
Ramos, y el presidente de Social Economy Europe, Alain
Coheur, la entidad representativa de la economía social a
nivel europeo.

Pedreño considera
fundamental que
se incluyan cláusulas
sociales en la
contratación pública

aspecto porque, como recordó, «no solo es el valor de la
oferta económica el que tiene que prevalecer».
Por otro lado, Pedreño recordó que las empresas de economía social representan el
10% del PIB del país y alrededor del 14% del empleo (directos e indirectos), con casi 2,5
millones de personas, además
de contar con más de 16 millones de socios y registrar un
incremento del 25% en cuanto al porcentaje de personas
asociadas a entidades de la economía social en los últimos
seis años. En el último año y
el primer trimestre de 2014,
la economía social generó
2.822 nuevas empresas y casi
14.000 nuevos empleos.
Destacó que estos resultados demuestran que «la so-

ciedad apuesta por valores
más solidarios, cercanos y
comprometidos» e indicó
que esta percepción también
se produce en Europa, donde se han publicado más de
200 documentos a favor de
la economía social en la última década.
La economía social representa entre el 15 y el 17% del
PIB y del empleo en la UE,
por lo que aseguró que se trata de «una realidad incuestionable» en España y en Europa e instó a seguir trabajando para que haya más conciencia al respecto.
En cuanto al papel de la economía social en España, se
mostró convencido de que se
está liderando el concepto y
fórmula en Europa en este
tema, en alusión a la aproba-

El encuentro contó con la asistencia de casi un centenar de
representantes de partidos políticos, de empresas de la economía social y de las administraciones autonómicas, estatal
y comunitaria. Entre los invitados se encontraban políticos
como Carles Campuzano, de
CiU, y Patxi López, del PSOE;
representantes de gobiernos
autonómicos con competencias en economía social, en concreto de Asturias, Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Navarra y Aragón; del Ministerio
de Empleo y Seguridad Social
y de Industria, Energía y Turismo; del mundo universitario a
través de Ciriec; de entidades
financieras que trabajan en el
tema de las empresas sociales
y el emprendimiento social, y
de la economía social.

:: LA VERDAD

L

a Confederación Empresarial Española de
la Economía Social
(Cepes) manifestó
que las ‘empresas sociales’
forman parte de la economía
social, tal y como recoge la
Comisión Europea, durante
la celebración de una jornada el pasado viernes en la
sede del Consejo Económico
y Social (CES), en Madrid, y
organizada por la patronal en
colaboración con el Comité
Económico y Social Europeo
(CESE).
«Desde el año 2011, Europa define a las ‘empresas sociales’ como un agente de la
economía social y, por tanto,
desde Cepes consideramos
muy positivo que en España
se desarrolle y potencie este
modelo de empresa dentro
del marco de la economía social», explicó el presidente de
la organización, Juan Antonio Pedreño.
La Comisión Europea identifica el término ‘empresa social’ de acuerdo a tres grandes criterios que en España
están englobados dentro de
la Ley 5/2011 que define la
economía social. El primero
es que la acción de la empresa se dirige a alcanzar un objetivo social. Además, los beneficios se reinvierten en el
objetivo social y, en tercer lugar, la organización se basa
en principios democráticos,
participativos y orientados a
la justicia social.
Actualmente, hay tres fórmulas jurídicas enmarcadas
en la economía social dentro de la legislación española que pueden ser consideradas empresas sociales: los
centros especiales de empleo, las empresas de inserción y las cooperativas de iniciativa social. El presidente
de Cepes propuso que se incorpore una nueva fórmula
jurídica que defina a la empresa social dentro de la Ley
de Economía Social 5/2011,
«de manera que se le dé cobertura y reconocimiento legal», expuso.
Durante su intervención,
puntualizó que «todas las
empresas sociales se enmarcan en la economía social,

Juan Antonio Pedreño (2º dcha.), durante su intervención en la jornada sobre la empresa social, el viernes. :: CEPES

ACUERDO DE
100 MILLONES
PARA FINANCIAR
EMPRESAS
Cepes y Laboral Kutxa
firmaron el jueves un
convenio dotado de 100
millones de euros para financiar las empresas de
economía social. El principal objetivo del acuer-

Gran presencia política
pero no todas las empresa de
economía social son empresas sociales». En este sentido, mostró su preocupación
por que se utilizan como sinónimos y aclaró que la economía social «es mucho más
amplia y abarca diferentes
formas de empresa que actúan en todos los sectores
económicos, con empresas
de todos los tamaños».
Igualmente, recordó que Cepes siempre ha defendido las
políticas de responsabilidad social empresarial (RSE) y la acción social empresarial, pero
precisó que es una equivocación que algunas empresas sean
calificadas como empresas sociales porque desarrollen acciones de RSE o acción social,
«puesto que no cumplen con
los principios, valores y meca-

nismos que recogen los documentos comunitarios».
Pedreño subrayó la importancia de incorporar cláusulas sociales en la contratación
pública, un instrumento que
ve fundamental «para el cambio de sociedad, de empresas
y de modelo». Así, se lamentó de que esta medida «no
haya terminado de implantarse, ni en España ni en Europa». Por ello, indicó que Cepes sigue trabajando en este
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Cepes organiza una
jornada sobre la economía
y la empresa social
MADRID

:: LA VERDAD
La Confederación Empresarial Española de la Economía
Social, Cepes, organiza este
viernes, en colaboración con
el Comité Económico y Social
Europeo (CESE) una jornada
titulada ‘La empresa social
como agente de la economía
social’. La Comisión Europea
entiende a la empresa social
como un agente de la economía social cuyo principal objetivo es tener una incidencia social, más que generar be-

neficios para sus propietarios
o sus socios.
El evento, que se celebrará en el Consejo Económico
y Social, en Madrid, busca
proponer medidas a favor del
desarrollo de tanto las empresas sociales, como del conjunto de las empresas europeas de economía social, para
que se plasmen en un Plan
de Acción Europeo para la
Economía Social.
Asimismo, se dará a conocer las acciones en las que trabaja el CESE como posibles
propuestas para promover las

empresas sociales en Europa
y se analizará la incorporación
de las empresas sociales al articulado de la Ley 5/2011 de
Economía Social.
El presidente del Consejo
Económico y Social, Marcos
Peña; el director general del
Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Empleo,
Miguel Ángel García Martín;
el jefe de la representación
de la Comisión Europea en
España, Francisco Fonseca
Morillo, y el presidente de
Cepes, Juan Antonio Pedreño, serán los encargados de
la inauguración. Durante la
jornada, se presentará el proyecto sobre el emprendimiento social del CESE y se
celebrará una mesa redonda
en la que participarán el pre-

sidente de Social Economy
Europe, Alain Coheur; la consejera del CESE, Ariane Rodert; la presidenta de Ensie
y Fadei, Nieves Ramos, y el
presidente de Cepes.
Pedreño, en calidad de vicepresidente de Social Economy Europe, la plataforma
de referencia de la economía
social en Europa, ofreció una
conferencia el pasado miércoles dentro de una jornada
organizada por el Comité Económico y Social Europeo en
Bruselas sobre la agenda política de la UE respecto a la
empresa social.
En Europa, la economía social, a través de las cooperativas, mutualidades, asociaciones y fundaciones representa el 10% de las empresas,
el 15% del PIB y el 17% del
empleo.
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"La sociedad está apostando por un nuevo modelo socioeconómico en
el que la Economía Social tiene mucho que decir"
Me gusta Regístrate para ver qué les gusta a tus
amigos.
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Escuchar
Juan Antonio Pedreño, presidente de la Confederación Española de la Economía Social, ha concedido a Solidaridad Digital una entrevista con motivo de la
celebración de la Jornada 'La Empresa Social como agente de la Economía Social'.
Madrid, 15-09-2014
Para el Presidente de CEPES, éste es un momento decisivo para la economía social. En España "viene

a representar más o menos el
10 por ciento del PIB, y entre el 12 y 14 por ciento del empleo". "Que haya crecido el número de personas
asociadas a entidades de la economía social alrededor de un 25 por ciento casi en estos seis últimos años es lo
que nos da pie a decir que la sociedad está apostando por otros valores, más solidarios, más cercanos, más
comprometidos, menos explotadores, por decirlo de alguna manera. Y esos son los valores que encarna la
economía social, el valor de las personas comprometidas con la empresa enraizada en el territorio"
Juan Antonio Pedreño considera que España está liderando el concepto en Europa, entre otros motivos por ser el único país con una organización que
represente al conjunto de la Economía Social y por la propuesta que promueve para crear un Plan de Acción Europeo para la Economía Social.
En lo referente a la discapacidad en la Economía Social, Juan Antonio Pedreño considera que desde el punto de vista cuantitiativo "la ONCE y la familia

de la discapacidad representa como organización el peso más importante en empleo de todas las empresas de
la Economía Social". En lo cualitativo, "aporta algo muy significativo: la sensibilidad. Aporta valores y el
compromiso con las personas y los colectivos más vulnerables".
Fuente: Solidaridad Digital

http://es.eprensa.com/cgi-bin/show_article.cgi?dir=20140915&subdomain=es&file=nwd1::feapsmadrid.o...
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CEPES ve "fundamental"
incorporar cláusulas sociales en la
Contratación Pública
Aboga por generar "la sensibilidad necesaria" para modificar el acceso a contratos públicos en administraciones
locales y estatales
15 Septiembre 2014
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Corresponsables (@Corresponsables)

Enviar a un amigo

El presidente de Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), Juan Antonio Pedreño, ha
subrayado la importancia de la incorporación de cláusulas sociales en la Contratación Pública, un instrumento que ve
"fundamental" para "el cambio de sociedad, de empresas y de modelo y para todas las personas que forman parte de
la empresa social".
En declaraciones a los medios antes de participar en las Jornadas CEPES-CESE sobre 'La Empresa Social como
agente de la Economía Social', celebradas el viernes en Madrid, Pedreño ha lamentado que esta medida "no haya
terminado de implantarse, ni en España ni en Europa". Por ello, ha indicado que desde CEPES siguen trabajando en
este aspecto porque "no sólo es el valor de la oferta económica el que tiene que prevaler". Pedreño también ha
detallado que esta cuestión se ha tratado en la Unión Europea pero ha lamentado que hay ejemplos "puntuales, no es
algo generalizado ni global".
"La oferta más ventajosa es la que al final se queda con el concurso, tenemos que seguir trabajando y peleando para
que se lo planteen porque es fundamental" para "el cambio de sociedad, de empresas y de modelo y para todas las
personas que forman parte de la empresa social", ha reiterado.
En este punto, ha destacado el papel de la Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), aprobada y
publicada recientemente por el Gobierno, con el objeto apoyar el desarrollo de las prácticas responsables de las
organizaciones públicas y privadas con el fin de que se constituyan en un motor significativo de la competitividad
del país y de su transformación hacia una economía y una sociedad más productiva, sostenible e integradora.
"CEPES colabora de forma intensa con la Estrategia y otros documentos paralelos para que al final todos juntos
generan en la parte política la sensibilidad necesaria para que se modifique la forma de acceso a los contratos
públicos en administraciones locales y estatales", ha detallado
Por otro lado, Pedreño ha recordado que las empresas de Economía Social representan el 10% del PIB del país y
alrededor del 14% del empleo --directos e indirectos--, cerca de 2,5 millones de personas, además de contar con más
de 16 millones de personas asociadas y registrar un incremento del 25% en cuanto al porcentaje de personas
asociadas a entidades de la economía social en los últimos seis años.
Pedreño ha afirmado que estos resultados demuestran que "la sociedad apuesta por valores más solidarios, cercanos y
comprometidos" y ha indicado que esta percepción también se produce en Europa, donde se han publicado más de
200 documentos a favor de la economía social en la última década.
"REALIDAD INCUESTIONABLE"

http://es.eprensa.com/cgi-bin/show_article.cgi?dir=20140915&subdomain=es&file=nwd1::corresponsable... 23/09/2014
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En este punto, ha precisado que la economía social representa en Europa un 15% del PIB y un 17% del empleo por
lo que ha afirmado que se trata de "una realidad incuestionable", tanto en España como en Europa, por lo que ha
instado a "seguir trabajando para que haya conciencia" al respecto.
En cuanto al papel de la economía social en España, se ha mostrado convencido de que se "está liderando el
concepto y fórmula en Europa en este tema", en alusión a la aprobación, en 2011, de la Ley de Economía Social,
"una de las primeras del mundo" o a la presencia de CEPES, "una asociación que agrupa a todos", por lo que
considera que España es "referente" en Europa, América Latina y Mediterráneo, a través de la Red Euromediterránea de la Economía Social (Esmed).
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Más Noticias
Juan Antonio Pedreño, presi
de CEPES: "La economía so
una realidad incuestionable e
España y Europa"
Isabel Martínez, de Fundació
ONCE: "Es poco presentable
de abandono de alumnos
universitarios con discapacid
El presidente
de Confederación
Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), Juan
Foto: EUROPA
PRESS
Antonio Pedreño, repasa en esta entrevista la situación de las empresas sociales y los retos a los
que se enfrenta, así como su papel en Europa.

Arquitectura de Maternidade
"Hospitales como lugares hu
donde la madre se siente se
para recibir a su bebé"

.- ¿En qué situación se encuentra la economía social en España?
La economía social en España representa el 10 por ciento del PIB y entre el 12 y el 14 por ciento
del empleo, cerca de 2,5 millones de personas entre empleos directos e indirectos, por lo que está
creciendo, además de contar con más de 16 millones de personas asociadas.

Alberto Durán, de Fundación
"Las empresas pueden gana
prestigio social si se preocup
la discapacidad"

También han aumentado en un 25 por ciento el porcentaje de las personas asociadas a
entidades de la economía social en los últimos seis años. Esto da pie a decir que la sociedad
apuesta por valores más solidarios, cercanos, más comprometidos, podríamos decir que menos
explotadores, con personas comprometidas con las empresas y cercana al entorno.

Zuriñe Sáez de Viteri, de
Ventura24.es: "Conciliar vida
y profesional contribuye al de
del empleado"

.- ¿Cómo se encuentra el modelo en Europa y en qué posición está España?
Hay cerca de 200 documentos a favor de la economía social en los últimos 8-10 años,

Irene Sánchez, de Concierto
Solidarios: "Un bonito sueño

dictamenes y resoluciones a favor, entre otros. En Europa, la economía social representa el 15 por
ciento del PIB y el 17 por ciento del empleo. Creo que es una realidad incuestionable, tanto en
España como en Europa, por lo que hay que seguir trabajando para que haya conciencia.
También contribuye la cuestión legislativa pues la Ley de Economía Social aprobada en 2011 fue
las primeras del mundo. Después vino la de Portugal y hace poco la de Francia; México también

Elogiar a los niños para educar en va

está trabajando al respecto. Todos son conscientes de la importancia que está adquiriendo este
modelo de empesa, que se caracteriza por la participación de la mujer, compromiso, valores

Los mejores planes familiares para e

democráticos, participativos, abierto a los jóvenes, etc, son valores que la sociedad quiere utilizar.

Cuida tu salud para disfrutar del vera

Sería pretencioso decirlo pero creo que España está liderando el concepto y fórmula en Europa
en este tema: somos el único país que tiene una asocaciación que agrupa a todos, como es
CEPES, ni tan siquiera en Portugal, Francia o Italia cuentan con una asociación que vertebra a

Los peligros de la operación bikini
Alimentación en el embarazo

todas.
Este ejemplo de interlocución hace que Europa esté muy pendiente, para aunar y unir
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sensibilidades al respecto. Somos un poco el referente en Europa, América Latina y Mediterráneo
(Red Euro-mediterránea de la Economía Social (Esmed). Hay que incrementar la visibilidad, la
coordinación en favor de este concepto que ahora está disgregado. Si se apuesta por el conjunto,
las empresas sociales se verán beneficiadas.
.- ¿Qué papel ocupa la Fundación ONCE en la economía social?
Tiene una importancia cuantitativa, ya que es el peso más importante en empleo de familias de la
economia social, y cualitativa por su sensibilidad, valores, compromiso con las personas y los más
vulnerables. Comparte una serie de planteamientos y aporta una sensiblidad que se ha exportado a
Europa.
.- ¿Y el papel de las administraciones públicas en la economía social? ¿Quizás deberían apostar
definitivamente por la incorporación de cláusulas sociales en la Contratación Pública, entre otros
aspectos?
Las cláusulas sociales no han terminado de implantarse, ni aquí ni en Europa, por lo que
seguimos trabajando en ello. No sólo el valor de la oferta económica es lo que tiene que
prevalecer. La oferta más ventajosa es la que al final se queda con el concurso por lo que tenemos
que seguir trabajando y peleando para que se lo planteen porque es fundamental para el cambio
de sociedad, de empresas y de modelo y para todas las personas que forman parte de la empresa
social.
Por ello, es fundamental que en la colaboración público-privada estén estas claúsulas. En la UE
también se ha hablado y se quiere concretar porque hay ejemplos puntuales pero no es algo
generalizado.
.- ¿Cómo puede contribuir la estrategia de RSE, recientemente aprobada y publicada por el
Gobierno, al impulso de esta práctica?
CEPES colabora de forma intensa con la Estrategia y otros documentos paralelos para que al
final todos juntos generan en la parte política la sensibilidad necesaria para que se modifique la
forma de acceso a los contratos públicos en administraciones locales y estatales.
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CEPES ve "fundamental" incorporar cláusulas sociales en la
Contratación Pública para "el cambio" de sociedad y empresas
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Juan Antonio Pedreño (Foto: CEPES)

El presidente de Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES
Abre nueva ventana

), Juan Antonio Pedreño, ha subrayado la importancia de la incorporación de cláusulas sociales en
la Contratación Pública, un instrumento que ve "fundamental" para "el cambio de sociedad, de empresas y de modelo y
para todas las personas que forman parte de la empresa social".
En declaraciones a los medios antes de participar en las Jornadas CEPES-CESE sobre 'La Empresa Social como agente
de la Economía Social', celebradas este viernes en Madrid, Pedreño ha lamentado que esta medida "no haya terminado
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de implantarse, ni en España ni en Europa". Por ello, ha indicado que desde CEPES siguen trabajando en este aspecto
porque, como ha recordado, "no sólo es el valor de la oferta económica el que tiene que prevaler". Pedreño también ha
detallado que esta cuestión se ha tratado en la Unión Europea pero ha lamentado que hay ejemplos "puntuales, no es algo
generalizado ni global".
"La oferta más ventajosa es la que al final se queda con el concurso, tenemos que seguir trabajando y peleando para que
se lo planteen porque es fundamental" para "el cambio de sociedad, de empresas y de modelo y para todas las personas
que forman parte de la empresa social", ha reiterado.
En este punto, ha destacado el papel de la Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), aprobada y publicada
recientemente por el Gobierno, con el objeto apoyar el desarrollo de las prácticas responsables de las organizaciones
públicas y privadas con el fin de que se constituyan en un motor significativo de la competitividad del país y de su
transformación hacia una economía y una sociedad más productiva, sostenible e integradora.
Para ello, la Estrategia introduce 60 medidas que giran en torno a la promoción de la RSE como elemento impulsor de
organizaciones más sostenibles; la integración de la RSE en la educación, la formación y en la investigación; Buen
Gobierno y transparencia como instrumentos para el aumento de la confianza; gestión responsable de los recursos
humanos y fomento del empleo; inversión socialmente responsable e I+D+i; relación con los proveedores; consumo
responsable; respeto al medio ambiente; cooperación al desarrollo y coordinación y participación.
"CEPES colabora de forma intensa con la Estrategia y otros documentos paralelos para que al final todos juntos generan
en la parte política la sensibilidad necesaria para que se modifique la forma de acceso a los contratos públicos en
administraciones locales y estatales", ha detallado
Por otro lado, Pedreño ha recordado que las empresas de Economía Social representan el 10% del PIB del país y
alrededor del 14% del empleo -directos e indirectos-, cerca de 2,5 millones de personas, además de contar con más de 16
millones de personas asociadas y registrar un incremento del 25% en cuanto al porcentaje de personas asociadas a
entidades de la economía social en los últimos seis años.
Pedreño ha afirmado que estos resultados demuestran que "la sociedad apuesta por valores mas solidarios, cercanos y
comprometidos" y ha indicado que esta percepción también se produce en Europa, donde se han publicado más de 200
documentos a favor de la economía social en la última década.

"REALIDAD INCUESTIONABLE"
En este punto, ha precisado que la economía social representa en Europa un 15% del PIB y un 17% del empleo por lo
que ha afirmado que se trata de "una realidad incuestionable", tanto en España como en Europa, por lo que ha instado a
"seguir trabajando para que haya conciencia" al respecto.
En cuanto al papel de la economía social en España, se ha mostrado convencido de que se "está liderando el concepto y
fórmula en Europa en este tema", en alusión a la aprobación, en 2011, de la Ley de Economía Social, "una de las
primeras del mundo" o a la presencia de CEPES, "una asociación que agrupa a todos", por lo que considera que España
es "referente" en Europa, América Latina y Mediterráneo, a través de la Red Euro-mediterránea de la Economía Social
(Esmed).
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CEPES ve "fundamental" incorporar
cláusulas sociales en la Contratación Pública
para "el cambio" de sociedad y empresas
12.09.14 | 13:27h. EUROPA PRESS | MADRID

Aboga por generar "la sensibilidad necesaria" para modificar el acceso a contratos
públicos en administraciones locales y estatales
El presidente de Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), Juan Antonio
Pedreño, ha subrayado la importancia de la incorporación de cláusulas sociales en la Contratación
Pública, un instrumento que ve "fundamental" para "el cambio de sociedad, de empresas y de modelo y
para todas las personas que forman parte de la empresa social".
En declaraciones a los medios antes de participar en las Jornadas CEPES-CESE sobre 'La Empresa
Social como agente de la Economía Social',
Uti

celebradas este viernes en Madrid, Pedreño ha lamentado que esta medida "no haya terminado de me
tu
implantarse, ni en España ni en Europa". Por ello, ha indicado que desde CEPES siguen trabajando en
este aspecto porque, como ha recordado, "no sólo es el valor de la oferta económica el que tiene quepu
sig
prevaler". Pedreño también ha detallado que esta cuestión se ha tratado en la Unión Europea pero ha
qu
lamentado que hay ejemplos "puntuales, no es algo generalizado ni global".
co

"La oferta más ventajosa es la que al final se queda con el concurso, tenemos que seguir trabajando y
peleando para que se lo planteen porque es fundamental" para "el cambio de sociedad, de empresas y
de modelo y para todas las personas que forman parte de la empresa social", ha reiterado.
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En este punto, ha destacado el papel de la Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE),
aprobada y publicada recientemente por el Gobierno, con el objeto apoyar el desarrollo de las prácticas
responsables de las organizaciones públicas y privadas con el fin de que se constituyan en un motor
significativo de la competitividad del país y de su transformación hacia una economía y una sociedad
más productiva, sostenible e integradora.
Para ello, la Estrategia introduce 60 medidas que giran en torno a la promoción de la RSE como
elemento impulsor de organizaciones más sostenibles; la integración de la RSE en la educación, la
formación y en la investigación; Buen Gobierno y transparencia como instrumentos para el aumento de
la confianza; gestión responsable de los recursos humanos y fomento del empleo; inversión socialment
responsable e I+D+i; relación con los proveedores; consumo responsable; respeto al medio ambiente;
cooperación al desarrollo y coordinación y participación.
"CEPES colabora de forma intensa con la Estrategia y otros documentos paralelos para que al final
todos juntos generan en la parte política la sensibilidad necesaria para que se modifique la forma de
acceso a los contratos públicos en administraciones locales y estatales", ha detallado
Por otro lado, Pedreño ha recordado que las empresas de Economía Social representan el 10% del PIB
del país y alrededor del 14% del empleo --directos e indirectos--, cerca de 2,5 millones de personas,
además de contar con más de 16 millones de personas asociadas y registrar un incremento del 25% en
cuanto al porcentaje de personas asociadas a entidades de la economía social en los últimos seis años
Pedreño ha afirmado que estos resultados demuestran que "la sociedad apuesta por valores mas
solidarios, cercanos y comprometidos" y ha indicado que esta percepción también se produce en
Europa, donde se han publicado más de 200 documentos a favor de la economía social en la última
década.
"REALIDAD INCUESTIONABLE"
En este punto, ha precisado que la economía social representa en Europa un 15% del PIB y un 17% de
empleo por lo que ha afirmado que se trata de "una realidad incuestionable", tanto en España como en
Europa, por lo que ha instado a "seguir trabajando para que haya conciencia" al respecto.
En cuanto al papel de la economía social en España, se ha mostrado convencido de que se "está
liderando el concepto y fórmula en Europa en este tema", en alusión a la aprobación, en 2011, de la Ley
de Economía Social, "una de las primeras del mundo" o a la presencia de CEPES, "una asociación que
agrupa a todos", por lo que considera que España es "referente" en Europa, América Latina y
Mediterráneo, a través de la Red Euro-mediterránea de la Economía Social (Esmed).
Uti
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Aboga por generar "la sensibilidad necesaria" para modificar el acceso a contratos públicos en
administraciones locales y estatales
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El presidente de Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), Juan
Antonio Pedreño, ha subrayado la importancia de la incorporación de cláusulas sociales en la
Contratación Pública, un instrumento que ve "fundamental" para "el cambio de sociedad, de
empresas y de modelo y para todas las personas que forman parte de la empresa social".
En declaraciones a los medios antes de participar en las Jornadas CEPES-CESE sobre 'La
Empresa Social como agente de la Economía Social',
celebradas este viernes en Madrid, Pedreño ha lamentado que esta medida "no haya terminado
de implantarse, ni en España ni en Europa". Por ello, ha indicado que desde CEPES siguen
trabajando en este aspecto porque, como ha recordado, "no sólo es el valor de la oferta
económica el que tiene que prevaler". Pedreño también ha detallado que esta cuestión se ha
tratado en la Unión Europea pero ha lamentado que hay ejemplos "puntuales, no es algo
generalizado ni global".
"La oferta más ventajosa es la que al final se queda con el concurso, tenemos que seguir
trabajando y peleando para que se lo planteen porque es fundamental" para "el cambio de
sociedad, de empresas y de modelo y para todas las personas que forman parte de la empresa
social", ha reiterado.
En este punto, ha destacado el papel de la Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial
(RSE), aprobada y publicada recientemente por el Gobierno, con el objeto apoyar el desarrollo de
las prácticas responsables de las organizaciones públicas y privadas con el fin de que se
constituyan en un motor significativo de la competitividad del país y de su transformación hacia
una economía y una sociedad más productiva, sostenible e integradora.
Para ello, la Estrategia introduce 60 medidas que giran en torno a la promoción de la RSE como
elemento impulsor de organizaciones más sostenibles; la integración de la RSE en la educación,
la formación y en la investigación; Buen Gobierno y transparencia como instrumentos para el
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aumento de la confianza; gestión responsable de los recursos humanos y fomento del empleo;
inversión socialmente responsable e I+D+i; relación con los proveedores; consumo responsable;
respeto al medio ambiente; cooperación al desarrollo y coordinación y participación.
"CEPES colabora de forma intensa con la Estrategia y otros documentos paralelos para que al
final todos juntos generan en la parte política la sensibilidad necesaria para que se modifique la
forma de acceso a los contratos públicos en administraciones locales y estatales", ha detallado
Por otro lado, Pedreño ha recordado que las empresas de Economía Social representan el 10%
del PIB del país y alrededor del 14% del empleo --directos e indirectos--, cerca de 2,5 millones de
personas, además de contar con más de 16 millones de personas asociadas y registrar un
incremento del 25% en cuanto al porcentaje de personas asociadas a entidades de la economía
social en los últimos seis años.
Pedreño ha afirmado que estos resultados demuestran que "la sociedad apuesta por valores mas
solidarios, cercanos y comprometidos" y ha indicado que esta percepción también se produce en
Europa, donde se han publicado más de 200 documentos a favor de la economía social en la
última década.
"REALIDAD INCUESTIONABLE"
En este punto, ha precisado que la economía social representa en Europa un 15% del PIB y un
17% del empleo por lo que ha afirmado que se trata de "una realidad incuestionable", tanto en
España como en Europa, por lo que ha instado a "seguir trabajando para que haya conciencia" al
respecto.
En cuanto al papel de la economía social en España, se ha mostrado convencido de que se "está
liderando el concepto y fórmula en Europa en este tema", en alusión a la aprobación, en 2011, de
la Ley de Economía Social, "una de las primeras del mundo" o a la presencia de CEPES, "una
asociación que agrupa a todos", por lo que considera que España es "referente" en Europa,
América Latina y Mediterráneo, a través de la Red Euro-mediterránea de la Economía Social
(Esmed).
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MADRID, 12 (SERVIMEDIA)
La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes) recuerda que las
‘empresas sociales ’ son agentes de la Economía Social según la Comisión Europea. Esta es
una de las principales conclusiones de la Jornada ‘La Empresa Social como agente de la
Economía Social ’, celebrada hoy en Madrid en la sede del Consejo Económico y Social (CES) y
organizada por Cepes en colaboración con el Comité Económico y Social Europeo (CESE).
“Desde el año 2011, Europa define a las ‘empresas sociales ’ como un agente de la Economía
Social y, por tanto, desde Cepes consideramos muy positivo que en España se desarrolle y
potencie este modelo de empresa dentro del marco de la Economía Social ”, ha señalado el
presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño.
La Comisión Europea identifica el término ‘empresa social ’, creado por las instituciones
comunitarias en 2011, de acuerdo a tres grandes criterios que en España están englobados
dentro de la ley que define la Economía Social: la acción de la empresa se dirige a alcanzar un
objetivo social, los beneficios se reinvierten en el objetivo social y la organización se basa en
principios democráticos, participativos y orientados a la justicia social.
Actualmente, en la legislación española pueden ser consideradas ‘empresas sociales ’ tres
fórmulas jurídicas enmarcadas en la Economía Social, como los Centros Especiales de Empleo,
las empresas de inserción o las cooperativas de iniciativa social.
Sin embargo, el presidente de Cepes dejó abierta la puerta a la incorporación de una nueva
fórmula jurídica que defina a la ‘empresa social ’ dentro de la Ley de Economía Social 5/2011.
“Sería importante abrir un debate a nivel estatal ”, ha señalado Pedreño, “para ver la manera
más adecuada de incorporar el nuevo concepto de empresa social en la Ley española de
Economía Social, de manera que se dé cobertura y reconocimiento legal a estas nuevas fórmulas
de Economía Social ”.
Pedreño puntualizó que “todas las ‘empresas sociales ’ se enmarcan en la Economía Social,
pero no todas las empresa de Economía Social son empresas sociales ”.
El presidente de Cepes también mostró su preocupación por que se utilizan como sinónimos los
términos ‘empresa social ’ y ‘empresa de Economía Social ’. Pedreño explicó que “la Economía
Social es mucho más amplia y abarca diferentes formas de empresa que actúan en todos los
sectores económicos, con empresas de todos los tamaños ”.
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Además, Pedreño recordó que CEPES “siempre ha defendido las políticas de RSE y la acción
social empresarial ”, pero puntualizó que “es una equivocación que algunas empresas sean
calificadas como ‘empresas sociales ’ porque desarrollen acciones de RSE o acción social, ya
que no cumplen con los principios, valores y mecanismos que recogen los documentos
comunitarios ”.
(SERVIMEDIA)
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CEPES ve "fundamental" incorporar cláusulas sociales en la
Contratación Pública para "el cambio" de sociedad y empresas
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Juan Antonio Pedreño (Foto: CEPES)

El presidente de Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES
Abre nueva ventana

), Juan Antonio Pedreño, ha subrayado la importancia de la incorporación de cláusulas sociales en
la Contratación Pública, un instrumento que ve "fundamental" para "el cambio de sociedad, de empresas y de modelo y
para todas las personas que forman parte de la empresa social".
En declaraciones a los medios antes de participar en las Jornadas CEPES-CESE sobre 'La Empresa Social como agente
de la Economía Social', celebradas este viernes en Madrid, Pedreño ha lamentado que esta medida "no haya terminado

http://es.eprensa.com/cgi-bin/show_article.cgi?dir=20140912&subdomain=es&file=nwd1::fsc-inserta.es_...

22/09/2014

12 de septiembre de 2014 | FSC Inserta | EPRENSA - CEPES

Page 2 of 3

de implantarse, ni en España ni en Europa". Por ello, ha indicado que desde CEPES siguen trabajando en este aspecto
porque, como ha recordado, "no sólo es el valor de la oferta económica el que tiene que prevaler". Pedreño también ha
detallado que esta cuestión se ha tratado en la Unión Europea pero ha lamentado que hay ejemplos "puntuales, no es algo
generalizado ni global".
"La oferta más ventajosa es la que al final se queda con el concurso, tenemos que seguir trabajando y peleando para que
se lo planteen porque es fundamental" para "el cambio de sociedad, de empresas y de modelo y para todas las personas
que forman parte de la empresa social", ha reiterado.
En este punto, ha destacado el papel de la Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), aprobada y publicada
recientemente por el Gobierno, con el objeto apoyar el desarrollo de las prácticas responsables de las organizaciones
públicas y privadas con el fin de que se constituyan en un motor significativo de la competitividad del país y de su
transformación hacia una economía y una sociedad más productiva, sostenible e integradora.
Para ello, la Estrategia introduce 60 medidas que giran en torno a la promoción de la RSE como elemento impulsor de
organizaciones más sostenibles; la integración de la RSE en la educación, la formación y en la investigación; Buen
Gobierno y transparencia como instrumentos para el aumento de la confianza; gestión responsable de los recursos
humanos y fomento del empleo; inversión socialmente responsable e I+D+i; relación con los proveedores; consumo
responsable; respeto al medio ambiente; cooperación al desarrollo y coordinación y participación.
"CEPES colabora de forma intensa con la Estrategia y otros documentos paralelos para que al final todos juntos generan
en la parte política la sensibilidad necesaria para que se modifique la forma de acceso a los contratos públicos en
administraciones locales y estatales", ha detallado
Por otro lado, Pedreño ha recordado que las empresas de Economía Social representan el 10% del PIB del país y
alrededor del 14% del empleo -directos e indirectos-, cerca de 2,5 millones de personas, además de contar con más de 16
millones de personas asociadas y registrar un incremento del 25% en cuanto al porcentaje de personas asociadas a
entidades de la economía social en los últimos seis años.
Pedreño ha afirmado que estos resultados demuestran que "la sociedad apuesta por valores mas solidarios, cercanos y
comprometidos" y ha indicado que esta percepción también se produce en Europa, donde se han publicado más de 200
documentos a favor de la economía social en la última década.

"REALIDAD INCUESTIONABLE"
En este punto, ha precisado que la economía social representa en Europa un 15% del PIB y un 17% del empleo por lo
que ha afirmado que se trata de "una realidad incuestionable", tanto en España como en Europa, por lo que ha instado a
"seguir trabajando para que haya conciencia" al respecto.
En cuanto al papel de la economía social en España, se ha mostrado convencido de que se "está liderando el concepto y
fórmula en Europa en este tema", en alusión a la aprobación, en 2011, de la Ley de Economía Social, "una de las
primeras del mundo" o a la presencia de CEPES, "una asociación que agrupa a todos", por lo que considera que España
es "referente" en Europa, América Latina y Mediterráneo, a través de la Red Euro-mediterránea de la Economía Social
(Esmed).
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- Así lo afirmó hoy la consejera del Comité Económico y Social Europeo
MADRID, 12 (SERVIMEDIA)
La consejera del Comité Económico y Social Europeo (CESE), Ariane Rodert, afirmó hoy que la
“Economía Social es un elemento crucial del modelo social europeo ” y apuntó que “es
necesario que las instituciones comunitarias diseñen y pongan en marcha una agenda europea
para la Economía Social, de manera que todas las políticas de empresa de la Unión Europea
tengan en cuenta a este modelo de empresa ”.
Rodert hizo estas declaraciones en la Jornada ‘La Empresa Social como agente de la Economía
Social ’, celebrada hoy en Madrid en la sede del Consejo Económico y Social (CES) y organizada
por la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes) en colaboración con el
Comité Económico y Social Europeo (CESE).
Rodert también destacó que “las ‘empresas sociales ’ son una parte de la Economía Social ”, tal
y como también apuntó el presidente de Cepes, Juan Antonio Pedreño.
En la Jornada ‘La Empresa Social como agente de la Economía Social ’ intervinieron cerca de un
centenar de representantes de los partidos políticos, de empresas de la Economía Social, y de las
administraciones autonómicas, estatal y comunitaria.
En el transcurso de la misma se celebró una mesa redonda moderada por Miguel Ángel Cabra de
Luna, consejero del CESE en representación de Cepes y director de Relaciones Sociales e
Internacionales y Planes Estratégicos de Fundación ONCE.
En ella participaron, además de Rodert, el presidente de Cepes, Juan Antonio Pedreño; la
presidenta de la Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Insercion (Faedei) y
de la plataforma europea de inserción (NSIE), Nieves Ramos; y el presidente de Social Economy
Europe, Alain Coheur, entidad representativa de la Economía Social a nivel europeo, quien
recordó que este modelo de empresa supone el 15% del empleo y el 17% del PIB en la Unión
Europea.
(SERVIMEDIA)
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