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MADRID 
:: LA VERDAD 

La Confederación Em-
presarial 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 jorna-
da 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, Euro-
pa define a las ‘empresas so-
ciales’ 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 so-
cial», explicó el presidente de 
la organización, Juan Anto-
nio Pedreño. 

La Comisión Europea iden-
tifica el término ‘empresa so-
cial’ de acuerdo a tres gran-
des 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 empre-
sa se dirige a alcanzar un ob-
jetivo social. Además, los be-
neficios se reinvierten en el 
objetivo social y, en tercer lu-
gar, la organización se basa 
en principios democráticos, 
participativos y orientados a 
la justicia social. 

Actualmente, hay tres fór-
mulas jurídicas enmarcadas 
en la economía social den-
tro de la legislación españo-
la que pueden ser conside-
radas empresas sociales: los 
centros especiales de em-
pleo, las empresas de inser-
ción y las cooperativas de ini-
ciativa social. El presidente 
de Cepes propuso que se in-
corpore una nueva fórmula 
jurídica que defina a la em-
presa social dentro de la Ley 
de Economía Social 5/2011, 
«de manera que se le dé co-
bertura y reconocimiento le-
gal», expuso.  

Durante su intervención, 
puntualizó que «todas las 
empresas sociales se enmar-
can en la economía social, 

pero no todas las empresa de 
economía social son empre-
sas sociales». En este senti-
do, mostró su preocupación 
por que se utilizan como si-
nónimos y aclaró que la eco-
nomía social «es mucho más 
amplia y abarca diferentes 
formas de empresa que ac-
túan en todos los sectores 
económicos, con empresas 
de todos los tamaños». 

Igualmente, recordó que Ce-
pes siempre ha defendido las 
políticas de responsabilidad so-
cial empresarial (RSE) y la ac-
ción social empresarial, pero 
precisó que es una equivoca-
ción que algunas empresas sean 
calificadas como empresas so-
ciales porque desarrollen ac-
ciones de RSE o acción social, 
«puesto que no cumplen con 
los principios, valores y meca-

nismos que recogen los docu-
mentos comunitarios». 

Pedreño subrayó la impor-
tancia de incorporar cláusu-
las sociales en la contratación 
pública, un instrumento que 
ve fundamental «para el cam-
bio de sociedad, de empresas 
y de modelo». Así, se lamen-
tó de que esta medida «no 
haya terminado de implan-
tarse, ni en España ni en Eu-
ropa». Por ello, indicó que Ce-
pes sigue trabajando en este 

aspecto porque, como recor-
dó, «no solo es el valor de la 
oferta económica el que tie-
ne que prevalecer».  

Por otro lado, Pedreño re-
cordó que las empresas de eco-
nomía social representan el 
10% del PIB del país y alrede-
dor del 14% del empleo (direc-
tos e indirectos), con casi 2,5 
millones de personas, además 
de contar con más de 16 mi-
llones de socios y registrar un 
incremento del 25% en cuan-
to al porcentaje de personas 
asociadas a entidades de la eco-
nomía 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 resul-
tados demuestran que «la so-

ciedad apuesta por valores 
más solidarios, cercanos y 
comprometidos» e indicó 
que esta percepción también 
se produce en Europa, don-
de se han publicado más de 
200 documentos a favor de 
la economía social en la úl-
tima década. 

La economía social repre-
senta entre el 15 y el 17% del 
PIB y del empleo en la UE, 
por lo que aseguró que se tra-
ta de «una realidad incuestio-
nable» en España y en Euro-
pa e instó a seguir trabajan-
do para que haya más con-
ciencia al respecto. 

En cuanto al papel de la eco-
nomía 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-

ción, en 2011, de la Ley de Eco-
nomía Social, «una de las pri-
meras del mundo», o a la pre-
sencia de Cepes, «una asocia-
ción que agrupa a todos», por 
lo que considera que España 
es «referente» en Europa, 
América Latina y Mediterrá-
neo, a través de la Red Euro-
mediterránea de la Economía 
Social (Esmed). 

Durante la jornada, titula-
da ‘La empresa social como 
agente de la economía social’, 
la consejera del CESE, Aria-
ne Rodert, presentó el ‘Pro-
yecto sobre el Emprendi-
miento Social’. En su inter-
vención, 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 mode-
lo social europeo» y que es 
necesario que las institucio-
nes comunitarias diseñen y 
pongan en marcha una agen-
da 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 presiden-
ta de Faedei y Ensie, Nieves 
Ramos, y el presidente de So-
cial Economy Europe, Alain 
Coheur, la entidad represen-
tativa de la economía social a 
nivel europeo. 

Gran presencia política 
El encuentro contó con la asis-
tencia de casi un centenar de 
representantes de partidos po-
líticos, de empresas de la eco-
nomía social y de las adminis-
traciones autonómicas, estatal 
y comunitaria. Entre los invi-
tados se encontraban políticos 
como Carles Campuzano, de 
CiU, y Patxi López, del PSOE; 
representantes de gobiernos 
autonómicos con competen-
cias en economía social, en con-
creto de Asturias, Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, Na-
varra y Aragón; del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social 
y de Industria, Energía y Turis-
mo; 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.    

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  

ACUERDO DE 
100 MILLONES 
PARA FINANCIAR 
EMPRESAS  

Cepes y Laboral Kutxa 
firmaron el jueves un 
convenio dotado de 100 
millones de euros para fi-
nanciar las empresas de 
economía social. El prin-
cipal objetivo del acuer-

do, que viene a renovar el 
suscrito por ambas enti-
dades en 2012, es habilitar 
líneas de financiación 
contemplando varias par-
tidas. Entre ellas, desta-
can las de emprendimien-
to y las aportaciones al 
capital social que conta-
rán con unas condiciones 
de financiación especial-
mente ventajosas. De esta 
manera, las nuevas socie-
dades podrán obtener un 
préstamo con una comi-
sión de apertura del 1% y 
un interés fijo del 4,5%. 

Además si la cantidad re-
querida es inferior a 
25.000 euros, tendrán la 
oportunidad de acceder al 
Fondo Europeo de Inver-
siones (FEI) de hasta cin-
co años, gracias al cual el 
tipo fijo será incluso infe-
rior (3,95%). 

El convenio no solo dis-
pone de nuevas líneas de 
financiación a emprende-
dores, sino también de 
productos de financiación 
de circulante (cuentas de 
crédito, descuento co-
mercial 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 financia-
ción. Además, Laboral 
Kutxa pretende dar el im-
pulso definitivo a los proce-
sos de internacionalización 
de las entidades de econo-
mía social que buscan me-
jorar su competitividad 
abriendo fronteras.

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

Pedreño considera 
fundamental que  
se incluyan cláusulas 
sociales en la 
contratación pública 
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YECLA 
:: M. A. MUÑOZ 

L a Región de Murcia 
se mantiene un año 
más como el referen-
te nacional en cuan-

to a reconversión y transfor-
mación de empresas en coo-
perativas, principalmente de 
aquellas que se encuentran en 
crisis y recurren al trabajo aso-
ciado para salvar los puestos 
de trabajo, mantener la acti-
vidad y afrontar el futuro con 
más garantías. De las casi 200 
propuestas que Ucomur reci-
bió durante el primer semes-
tre del año para constituir una 
cooperativa, un total de 25 pro-
cedían de personas que consi-
deran que este modelo es la 
mejor alternativa para reflo-
tar su negocio o, como en el 
caso de Calfrica Servicios, una 
empresa con más de un cuar-
to de siglo de experiencia en 
el sector de la climatización, 
la calefacción, la fontanería y 
las energías renovables, por-
que se trata de la mejor fórmu-
la empresarial para adaptarse 
a la realidad actual y lograr una 
mayor implicación de los tra-
bajadores, al ser responsables 
de su propia empresa. 

Aunque los socios ya comen-
zaron a plantearse el cambio 
de régimen jurídico hace un 
año, el paso definitivo lo die-
ron este verano, gracias al apo-
yo y asesoramiento de Ucomur. 
Nacida en 1988, la empresa ye-
clana se fijó como reto apostar 
por la innovación en las insta-
laciones de energías renova-
bles y la cada vez más impor-
tante eficiencia energética. Así, 
ofrece todo tipo de soluciones 
en los campos de la eficiencia, 
el confort y el mantenimien-
to a empresas, particulares y 
organismos públicos. 

Con sede en el polígono in-
dustrial Urbayecla, donde dis-
pone de una nave de 2.000 me-
tros cuadrados con oficinas y 
almacenes, desarrolla proyec-
tos integrales (diseño, monta-
je y mantenimiento) con dis-
tintas fuentes energéticas y 

combinando diferentes con-
ceptos. «Adaptamos cada ins-
talación a las necesidades del 
cliente», explica Godofredo 
Caballero, uno de los siete so-
cios de la cooperativa, con Ma-
nuel Caballero, presidente; 
Juan Ángel Fernández, José Vi-
cente Guardiola, José García, 
Daniel Pérez y Ramiro Santa.  

Calfrica ofrece soluciones 
innovadoras de ahorro me-
diante energías renovables 

(biomasa, geotermia, cogene-
ración, fotovoltaica y minieó-
lica) y eficiencia energética, 
para contribuir así a la soste-
nibilidad mediante la reduc-
ción de las emisiones de dió-
xido de carbono a la atmósfe-
ra. En el campo del aire acon-
dicionado y la climatización, 
realiza todo tipo de instalacio-
nes en viviendas particulares, 
urbanizaciones, empresas y 
naves industriales. 

La empresa también traba-
ja con los más avanzados sis-
temas de calefacción, adoptan-
do estrictos valores de regula-
ción y control para una buena 
calidad de instalación y para  
aportar las mejores soluciones 
de ahorro energético. Sus clien-
tes se reparten entre la Región 
de Murcia, la Comunidad Va-
lenciana y Castilla-La Mancha.  

Godofredo Caballero expli-
ca que las empresas del sector 
servicios requieren un com-
promiso con los clientes a lar-
go plazo y considera que la ma-

nera más razonable para 
que un negocio se 

prolongue en el 
tiempo es que 

f u n c i o n e  
como una co-
operativa, de 
modo que 
se implique 
de manera 

directa a to-
dos los traba-

jadores. «Todos 
asumen una res-

ponsabilidad y tie-
nen que hacer 

frente tanto a 
los buenos 

t i e m p o s ,  
como a las 
adversida-
des», añade. 

Por otro 
lado, reco-

noce que el 
sector no se 

encuentra en su 
mejor momento 

por la falta de preocu-
pación de la administración 

nacional en las nuevas ener-
gías, la crisis inmobiliaria y la 
incertidumbre económica de 
muchos clientes. De cara a los 
próximos años, destaca que el 
modelo no pasa solo por las 
instalaciones convencionales, 
sino también por los servicios 
energéticos, es decir, empre-
sas que venden la energía al 
cliente. El pago de los servi-
cios se basa en que se pueda 
obtener un ahorro energético 
y económico en la instalación 
o edificio.

MURCIA 

:: LV 
El presidente de Ucomur y 
Ucoerm, Juan Antonio Pe-
dreño, ha sido designado en 
la Asamblea Regional para 
incorporarse como vocal al 
Consejo Económico y So-
cial de la Universidad de 
Murcia. El pleno de la Cá-
mara, en la sesión celebra-
da el pasado día 3, acordó 
por unanimidad nombrar a 
Pedreño como miembro del 
Consejo Social para ocupar 
la vacante producida por la 

renuncia de Juan Antonio 
de Heras. 

Con sede en en el Recto-
rado, el Consejo es el órgano 
que garantiza la participación 
murciana en la gestión y su-
pervisión de la universidad. 
Cuenta con 21 miembros, de 
los que seis representan al 
Consejo de Gobierno de la 
UMU y 15 a los intereses so-
cioeconómicos de la Región. 
Entre sus competencias se 
encuentra promover las re-
laciones entre la universidad 
y su entorno social, econó-
mico, cultural y profesional.

Pedreño, designado 
miembro del Consejo 
Social de la UMU

MADRID 

:: LA VERDAD 
La Confederación Empresa-
rial 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 econo-
mía social cuyo principal ob-
jetivo es tener una inciden-
cia social, más que generar be-

neficios para sus propietarios 
o sus socios. 

El evento, que se celebra-
rá en el Consejo Económico 
y Social, en Madrid, busca 
proponer medidas a favor del 
desarrollo de tanto las em-
presas sociales, como del con-
junto de las empresas euro-
peas de economía social, para 
que se plasmen en un Plan 
de Acción Europeo para la 
Economía Social. 

Asimismo, se dará a cono-
cer las acciones en las que tra-
baja el CESE como posibles 
propuestas para promover las 

empresas sociales en Europa 
y se analizará la incorporación 
de las empresas sociales al ar-
ticulado 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 Eco-
nomía Social y de la Respon-
sabilidad Social de las Empre-
sas 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 Pedre-
ño, serán los encargados de 
la inauguración. Durante la 
jornada, se presentará el pro-
yecto sobre el emprendi-
miento social del CESE y se 
celebrará una mesa redonda 
en la que participarán el pre-

sidente de Social Economy 
Europe, Alain Coheur; la con-
sejera del CESE, Ariane Ro-
dert; la presidenta de Ensie 
y Fadei, Nieves Ramos, y el 
presidente de Cepes. 

Pedreño, en calidad de vi-
cepresidente de Social Eco-
nomy Europe, la plataforma 
de referencia de la economía 
social en Europa, ofreció una 
conferencia el pasado miér-
coles dentro de una jornada 
organizada por el Comité Eco-
nómico y Social Europeo en 
Bruselas sobre la agenda po-
lítica de la UE respecto a la 
empresa social.     

En Europa, la economía so-
cial, a través de las coopera-
tivas, mutualidades, asocia-
ciones y fundaciones repre-
senta el 10% de las empresas, 
el 15% del PIB y el 17% del 
empleo.

Cepes organiza una 
jornada sobre la economía 
y la empresa social

De izq. a dcha., Daniel Pérez, Godofredo Caballero, José Vicente Pérez, Juan Ángel Fernández, Ramiro 
Santa y José García, los socios de Calfrica. A la derecha, dos trabajos realizados por la cooperativa, una 
instalación solar para agua caliente sanitaria (arriba) y la climatización de un restaurante (abajo). :: LV

Calfrica se sube al tren  
del cooperativismo
La empresa yeclana de climatización, fontanería y energías 
renovables recurre al trabajo asociado para mejorar sus servicios

��Fecha de constitución:   
Mes de julio. 

��Socios:  Godofredo Caba-
llero, Manuel Caballero, 
presidente; Juan Ángel 
Fernández; José Vicente 
Guardiola, José García, 
Daniel Pérez y Ramiro 
Santa. 

��Dirección:  Polígono Urba-
yecla, Parcela B5, Calle Poe-
ta Francisco Antonio Gimé-
nez. 30510, Yecla. 

��Teléfono:  968 79 35 12 y 
669 45 00 01. 

��Correo electrónico:  go-
dofredo@calfrica.com.
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"La sociedad está apostando por un nuevo modelo socioeconómico en 
el que la Economía Social tiene mucho que decir" 

  

   

 
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 

Regístrate para ver qué les gusta a tus 
amigos.
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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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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"
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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 Euro-
mediterránea de la Economía Social (Esmed).
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Entrevistas 

Juan Antonio Pedreño, presidente de 
CEPES: "La economía social es una realidad 
incuestionable en España y Europa" 

El presidente de Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), Juan 
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. 

   .- ¿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. 

   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. 

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

   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 
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    

 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 
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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', 

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.
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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).
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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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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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Cepes afirma que las  ‘empresas sociales  ’ 
forman parte de la economía social
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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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12/09/2014 -  

CEPES ve "fundamental" incorporar cláusulas sociales en la 
Contratación Pública para "el cambio" de sociedad y empresas    

 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 
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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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La economía social es un elemento crucial del 
modelo europeo
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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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