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AL GRANO
Dice Juan Antonio Pedreño, presidente de Cepes, que
España es un país de referencia en Europa para la economía social “y un ejemplo que marcó el camino a seguir
en otros países como Francia o Portugal”. Pedreño aporta cifras para reflejar la importancia del sector que genera el 10% del PIB y el 12,5% del empleo. “En estos últimos años de crisis hemos empezado a ser muy visibles,

sobre todo porque se ha evidenciado nuestra apuesta
por la creación y mantenimiento de puestos de trabajo”.
Explica, además, que al próximo Gobierno le pide que la
economía social forme parte del diálogo social, que sea
una prioridad política, que se eliminen las barreras a este
sector empresarial “desarrollando cláusulas sociales y
aprobando una ley de pagos”.

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

“Sería bueno que hubiera
un Ministerio de Economía Social”
n A.S.A
— Póngame al día. Últimas cifras
de la Economía Social
— En el ámbito de Cepes, hablamos
de casi 43.000 empresas existentes
y 2,2 millones de empleos directos
e indirectos, que generan el 10% del
PIB del Estado. Si nos centramos
en el asociacionismo, cada año las
cifras van en aumento, habiendo llegado en el 2014, a 19.000.000 las
personas vinculadas a las diferentes entidades que conforman la Economía Social. Hay una simpatía creciente de la Sociedad hacia este tipo
de empresas. Estos datos cuantitativos, junto con los cualitativos,están
convirtiendo a la Economía Social
en un referente imprescindible para
el futuro de este país, porque está
contribuyendo a la consolidación del
desarrollo socio-económico y a la
creación de empleo – de un empleo
de calidad, estable, e indefinido.
— ¿Qué papel juega el sector dentro de la economía española?
— Por las cifras que acabo de
comentar, la Economía Social ocupa un lugar cada vez más destacado tanto en las macromagnitudes
(12,5 del empleo y 10% del PIB)
como en las políticas económicas.
Prueba de ello es el papel que le han
otorgado los últimos gobiernos estatales y autonómicos.
En estos últimos años de crisis,
hemos empezado a ser muy visibles
sobre todo porque se ha evidenciado la apuesta de este sector por la
creación y mantenimiento del
empleo. Desde el inicio de la crisis,
la Economía Social ha creado más
de 29.000 empresas y 190.000
empleos. Además generamos un
empleo especialmente necesario y
comprometido para las personas
que están fuera del mercado laboral. ¡Les aporta ilusión!. Este ejercicio de compromiso con el empleo y
las personas es el responsable de
que la Economía Social haya destruido casi 7 puntos menos de
empleo que otras fórmulas empresariales más tradicionales.
Pero además de apostar por el
empleo, las empresas de Economía
Social se están consolidando. Según
los últimos datos las empresas del
sector con más de 5 años de antigüedad se han incrementado de un
24% a un 32% en los últimos 7
años, y las que cuentan con más de
250 trabajadores han pasado del
22% al 32%.
— Acaba de ser elegido presidente de Social Economy Europe.
¿Qué va a suponer para el trabajo que usted viene desarrollando
actualmente?
— Sin duda, este nombramiento
abre un periodo ilusionante y con
muchos retos con el objetivo de
situar a la Economía Social Europeo
en el lugar que merece. Una de mis
prioridades será reforzar las relaciones y la presencia de la Economía

a un proyecto común para dar solución a problemas tan importantes
como el empleo de calidad, la igualdad, la estabilidad, el compromiso
con su territorio… y plasmar estos
valores en una empresa de carácter
democrático. Además los principios
cooperativos han sido siempre los
inspiradores de la filosofía donde se
enmarca la economía social. Esto es
así tanto en España como en Europa. No se podría entender la economía social sin el cooperativismo.
— Cepes presentó un documento en el que le hacía una serie de
propuestas a los partidos. Una vez
celebradas las elecciones, ¿qué
le pide al nuevo Gobierno?
— Lo cierto es que la Economía
Social española ha demostrado ser
una herramienta fundamental para
crear riqueza económica y social.
Este es un aspecto indudable, y
debe ser tenido en cuenta en las
políticas económicas y sociales del
próximo gobierno. Cepes, como
agente social, ha mantenido
encuentros con todos los partidos
políticos de cara a consensuar propuestas a favor de la Economía
Social en sus programas y realizó
un documento en el que se incluían cinco grandes propuestas que
resumidas son: formar parte del diálogo social, que la economía social
sea una prioridad política, eliminar
las barreras a este sector empresarial, desarrollar cláusulas sociales y
aprobar una ley de pagos.
Asimismo, nos gustaría contar con
representación al máximo nivel. Creemos que sería positivo contar por
primera vez con una Secretaría de
Estado, o incluso con un Ministerio
con competencias exclusivas en
Economía Social, tal y como ocurre

“La economía social
española ha demostrado
ser una herramienta
fundamental para crear
riqueza y progreso”

F. MORENO

AL TIMÓN
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educación física, para

pasar, cuando tenía
24 años, a ser socio
fundador de la
cooperativa de
enseñanza Severo
Ochoa, donde
durante más de 20
años asumió la
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Social dentro de las instituciones
europeas y favorecer su desarrollo
en todos los estados. Trabajaré para
potenciar la visibilidad y la interlocución con las Instituciones de este
modelo empresarial que, en la actualidad, representa al 6% del tejido
empresarial y el 10% del empleo
europeo. Más de dos millones de
empresas y casi 15 millones de
empleos.
— ¿Cómo se encuentra España
en relación a otros países respecto a la Economía Social?

otro murciano
conocido: Juan
Antonio Camacho.
Desde el año 1986 ha
compatibilizado varios
cargos en el sector.
Actualmente y entre
otros, es presidente d
Cepes, y de Social
Economy Europe,
plataforma que
representa a la
Economía Social y
miembro del Board de
Cooperative Europe,
máxima organización
europea
representativa del
sector cooperativo.

— España es un país de referencia
en Europa para la Economía Social.
Un referente que se consolida gracias a un modelo organizativo muy
avanzado porque nuestro país cuenta desde hace casi 25 años con una
entidad representativa de todo el
sector, como es Cepes. Además
nuestro país fue pionero en la creación de una ley específica sobre
Economía Social (Ley 5/2011, de 29
de marzo), lo cual supuso un punto
de inflexión para nuestro sector y un
punto de referencia para el resto de
países. Nuestra normativa marcó el

camino a seguir en otros países
como Francia o Portugal, que ya han
desarrolladosu propia ley. En otros,
está en estudio.
Otro aspecto destacado y que ha
servido de ejemplo a otros países,
es que España se ha convertido en
el primer país de Europa donde más
empresas se han transformado en
cooperativas para evitar su cierre,
lo cual permite mantener la actividad empresarial y que no se pierdan empleos. En el año 2012 se han
produjeron en España 75 casos de
reconversiones de empresas mercantiles en cooperativas de las 150
empresas que consiguieron salvarse del cierre a través de esta propuesta en Europa.
La apuesta del Gobierno hacia
este modelo de empresa también
se constata en que somos el único
País de Europa donde en la programación del Fondo Social Europeo
para el periodo 2014-2020, existe
un Programa Operativo de Inclusión
Social y de Economía Social dotado de más de 900 millones de euros.
— ¿Qué representa el cooperativismo, del que usted lo conoce
todo como presidente Ucomur o
Coceta, en el sector?
— Tanto desde un punto de vista histórico como cuantitativo, las cooperativas son la familia troncal de la
Economía Social. De las casi 43.000
entidades más de 20.000 son cooperativas, empresas, constituidas
por personas que se unen en torno

“España se ha convertido
en el primer país de
Europa donde más
empresas se han
transformado en
cooperativas para evitar
su cierre”
en otros países como Luxemburgo,
Marruecos o Francia.
— Es pronto pero... ¿se están viendo algunos resultados del Programa de Fomento de la Economía
Social aprobado recientemente?
— Este programa identifica 7 ejes
de actuación que engloban un total
de 32 medidas muy diversas que
van desde potenciar la internacionalización de las empresas, a mejorar las condiciones en las que desarrollan su actividad, a incrementar
el apoyo institucional a la Economía
Social tanto a nivel estatal como
internacional. Aunque es cierto que
algunos aspectos ya se han aplicado, es necesario que el nuevo
gobierno implemente la mayoría de
las medidas aprobadas.
— ¿Hay algo especialmente
urgente qué necesite la Economía
Social más que otros sectores?
— Si partimos del hecho de que
muchas políticas están transferidas
a las Comunidades Autónomas y de
que prácticamente en cada una de
ellas existen leyes diferentes, la respuesta a su pregunta es evidente…
para nosotros es muy importante que
haya una apuesta unánime hacia
este modelo de empresa. Así se evitaría que haya territorios que destinan fondos importantes y las incluyen como políticas estratégicas
–como la Región de Murcia, Andalucia o el Pais Vasco– y otras que
apenas le han dado protagonismo.

