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— El Gobierno acaba de aprobar
una serie de medidas de apoyo a la
Economía Social ¿Qué le parecen?
— Todo lo que pueda incidir en una
mejora de las empresas de la Eco-
nomía Social siempre es valorado
positivamente por Cepes. Algunas
de las medidas anunciadas son rei-
vindicaciones del sector para mejo-
rar la creación de empresas y
empleo en la Economía Social. Es
muy importante que también se
haya reconocido a algunas empre-
sas de la Economía social como
entidades prestadoras de servicios
de interés económico general. Ade-
más es un acierto que se ordenen y
sistematicen todos los incentivos
hacia el sector en un mismo texto
legislativo, ya que otorgará mayor
transparencia y seguridad jurídica.

— Quizá es importante recordar
qué entendemos por Economía
Social.
— La Economía Social es un mode-
lo de empresa que se define por unas
características específicas respecto
de otros modelos empresariales. En
este tipo de empresas la  primacía de
la persona por encima del capital, es
el eje central. También lo es  reinver-
sión de los beneficios en el objeto
social de la empresa con el objetivo
de generar empleo, así como la
democracia y la solidaridad. Todas
estas características son su señas de
identidad.  

Algo importante, es que es un
modelo empresarial que está ajeno a
la especulación y  busca la maximi-
zación de los beneficios a largo pla-
zo. Cuando una empresa de econo-
mía de Economía Social se crea es
para toda la vida. Es una empresa
sostenible.

— Cepes, la Confederación Espa-
ñola de la Economía Social, que
usted preside, acaba de celebrar
Asamblea General. ¿Qué temas
han puesto sobre la mesa?
— En la Asamblea hemos hecho un
balance de todo el 2014, así como un
análisis de los retos y objetivos a los
que nos enfrentamos en el 2015 y
además hemos dado a conocer algu-
nas de las propuestas que Cepes pre-
sentará a los Partidos Políticos de
cara a las Elecciones Generales que
se celebrarán en los próximos meses. 

Dejamos constancia de los bue-
nos resultados de la Economía
Social en la generación y manteni-
miento del empleo durante estos
años y todo ello fue apoyado por
vicepresidenta del Gobierno, Sora-
ya Sáenz de Santamaría que nos
acompañó en el acto de clausura.
Prueba de ello es que las empresas
de Economía Social destruyeron casi
7 puntos menos de empleo que
otras fórmulas empresariales y, ade-
más, crearon en los últimos seis
años más de 29.000 empresas y
190.000 nuevos empleos. 

Otro aspecto importante es la cali-
dad del empleo en la Economía
Social, puesto que casi el 80% son
contratos indefinidos y el 80,2% de

los trabajadores gozan de mejores
condiciones y disponen de jornada
completa, lo que incide en una mejor
estabilidad y calidad de vida de los
trabajadores.  

Solicitamos que se amplíe el diá-
logo institucional y que se abra el Diá-
logo Social a otros agentes donde la
Economía Social tiene que estar pre-
sente. Igualmente consideramos
importante que se eliminen las barre-
ras de naturaleza legal, administrati-
va o burocrática que impidan o limi-
ten el desarrollo de las empresas de
economía social. Y en definitiva que
la Economía Social sea considerada
una prioridad política de cualquier
gobierno.

— ¿Ha sido el sector un refugio
laboral en plena crisis?
— No ha sido un refugio. La Econo-
mía Social se ha convertido en la
esperanza de muchos trabajadores,

bien para incorporarse a una empre-
sa de Economía Social, bien para cre-
ar su propio proyecto empresarial, y
también una esperanza para todos
aquellos colectivos con dificultades
de acceso al mercado laboral.

— La conversión de empresas tra-
dicionales al cooperativismo, ¿ha
crecido en estos últimos años? ¿En
qué sectores especialmente?
— Cuando antes hablaba que la
Economía Social ha sido la espe-
ranza e ilusión para muchos traba-
jadores, las transformaciones
empresariales han sido y están
siendo una de las herramientas
empresariales para mantener las
empresas y los empleos. 

En Europa más de 150 empresas
que estaban a punto de desaparecer
se transfirieron con éxito a sus emple-
ados en forma de cooperativa de tra-
bajo. En España, fueron más de 70

las empresas en crisis que se trans-
formaron en cooperativas en 2013
para continuar su actividad, una cifra
que aumentó un 50% con respecto
al año anterior y que permitió el man-
tenimiento de más de 700 empleos.
Los sectores en los que se producen
estas transformaciones son muy
diversos.

— La opción del cooperativismo,
¿está al alcance de todos?
— Por supuesto que sí. Cualquier
grupo de personas que desea iniciar
una actividad empresarial puede
optar por este modelo de empresa.
Es importante analizar la viabilidad
y competitividad del proyecto y lo
que implica ser socio de una coope-
rativa. El mercado es difícil y es pre-
ferible que no se cree una coopera-
tiva si no se tiene la certeza de que
va a tener éxito.

El cooperativismo es una opción

donde un grupo de personas se unen
como una opción de futuro y, que
aumenta cada día, gracias al aseso-
ramiento y acompañamiento que
prestan las asociaciones de coope-
rativas del territorio. 

Precisamente, para ayudar los
emprendedores hemos incorporado
en la web de CEPES un portal en el
cual mostramos todas las ayudas
sobre emprendimiento en fórmulas
de Economía Social, así como infor-
mación detallada sobre ayudas e
incentivos para emprender en Eco-
nomía Social. Además, facilitamos
dónde contactar en cada Comunidad
Autónoma para informarse sobre los
servicios, herramientas y recursos
públicos existentes para emprender
en Economía Social. En un solo año,
más de 5.000 emprendedores reci-
bieron asesoramiento a través de este
servicio de Cepes.

— Dibuje el perfil del cooperati-
vista.
— Voy a dibujar con dos perfiles. El
emprendedor convencido de que el
modelo empresarial en el que traba-
ja es el que define a la empresa coo-
perativa, en cuyo caso su perfil es
comprometido, convencido y que
apuesta desde su inicio por un mode-
lo democrático y participativo.

El segundo perfil es el de la perso-
na que entra en una cooperativa
como solución a un problema labo-
ral, que tiene que aprender a “amar”
esta forma de empresa y a conocer
sus reglas y características para ser
una empresa competitiva e innova-
dora, de manera que con su compro-
miso está dando solución al mante-
nimiento de la empresa y de los pues-
tos de trabajo.  

— Ahora que está a la orden del día
el emprendimiento, ¿qué aporta su
sector a los emprendedores?
— Puede haber emprendimiento con
valores o sin valores. Puede haber
emprendimiento donde el único obje-
tivo sea el económico o puede haber
emprendimiento donde además del
objetivo económico haya un compo-
nente social, comprometido con las
personas y el territorio e, incluso, con
proyectos en otros lugares del mun-
do menos desarrollados. Esta es la
diferencia de un emprendedor que
apuesta por el modelo de Economía
Social. 

— ¿Consideran suficiente la refor-
ma fiscal en vigor? ¿Qué piden al
Gobierno en este sentido y que se
realizar en estos próximos meses?
— No la consideramos suficiente.
Creemos que es necesaria una revi-
sión de la Ley 20/90 con el fin de
adaptarla a la situación económica
actual y fundamentalmente para man-
tener el ‘gap’ diferenciador histórico
de las cooperativas con el resto de
las empresas.

— Usted ha comentado que otro
modelo económico es posible. ¿Qué
nos falta para ponerlo en marcha?
— Convicción y creencia de los res-
ponsables políticos de que esta afir-
mación es una realidad. Considero
que es posible y necesaria otra for-
ma de hacer economía y que ade-
más, coincide con el modelo econó-
mico que reclama la sociedad.

— En plena vorágine electoral, ¿qué
ha echado en falta en esta legisla-
tura y que expectativas le ofrece el
nuevo panorama político?
— Esta legislatura tendría que haber
sido la que hubiera consolidado el
reconocimiento institucional de la
Economía Social por lo que ha
supuesto en la creación de empresas
y empleos durante estos últimos años
difíciles de crisis. Si bien se han pro-
ducido importantes avances por par-
te del Gobierno, todavía falta dar el
paso definitivo que permita la parti-
cipación de CEPES en la construc-
ción de las políticas económicas y
sociales, junto con el resto de agen-
tes sociales.  
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“Debemos dejar constancia de los buenos resultados
que la Economía Social ha tenido en la generación y man-
tenimiento del empleo en estos años”, afirma a EL NUE-
VO LUNES Juan Antonio Pedreño, presidente de Cepes para
asegurar que en España fueron más de 70 las empre-

sas en crisis que se transformaron en cooperativas para
continuar su actividad, una cifra que aumentó un 50%.
Pedreño considera necesario que Cepes esté presente
en los lugares donde se debatan propuestas socioeco-
nómicas “además de laborales y educativas”.  

Juan Antonio Pedreño, presidente de la Confederación Empresarial Española
de la Economía Social (Cepes) 

“El sector ha creado en seis años 29.000
empresas y 190.000 empleos”

“La Economía Social se
ha convertido, en los
últimos años, en la
esperanza de muchos
trabajadores, bien para
incorporarse a una
empresa de Economía
Social, bien para crear su
propio proyecto
empresarial”

“Para ayudar los
emprendedores hemos
incorporado en la web de
Cepes un portal con
todas las ayudas sobre
emprendimiento en
fórmulas de Economía
Social, así como
información detallada
sobre incentivos”

Juan Antonio
Pedreño, es
Licenciado en
Ciencias Químicas en
la especialidad de
Química Industrial
por la Universidad de
Granada. Es Experto
en Cooperativismo y
Economía Social por
la Universidad de
Murcia y Master
Executive por la
Universidad de
Manchester en
colaboración con la
FUEM.
Inició su actividad
como profesor de
secundaria, para
pasar a ser socio

fundador de la
cooperativa de
enseñanza Severo
Ocha, donde durante
más de 20 años
asumió la
presidencia. Desde el
año 1986 ha
compatibilizado
varios cargos, en
Organizaciones
representativas del
Cooperativismo y
Economía Social.
Actualmente es
Presidente de
CEPES, de COCETA,
de UCOMUR y de
UCOERM, además
de ser Consejero del
Consejo Económico

y Social y de otras
Entidades nacionales
y Autonómicas. 
En además
vicepresidente de
Social Economy
Europe, plataforma
que representa a la
Economía Social y
miembro del Board
de Cooperative
Europe, máxima
organización europea
representativa del
sector. 
Pedreño se define
como un gran
aficionado al cine y al
futbol. “Es más,
tengo el título de
entrenador”.
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