
La economia social se prepara para
los planes de recuperaci n europeos
Este tipo de empresas, ante las previsibles consecuencias potencialmente destructivas del Covid-] 9
en la UE, se presentan como un modelo de futuro, como empresas resilientes, puesto que anteponen
el bienestar de las personas y su objeto social a los beneficios obtenidos.
Xavier Gil Pecharrom~n.
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a Confederaci6n Empresarial Espa~ola de la
Econom[a Social (CEPES), y Social Economy
Europe (SEE), patronales de la Economia

Social estatal y europea, ha participado en la pri-
mera reuni6n de la presidencia espa~ola del Comi-
t~ de Seguimiento de la Declaraci6n de Luxembur-
go, mantenida con altos representantes de 14
Gobiernos comunitarios, de la ComisiOn Europea,
del Parlamento Europeo, del Comit~ EconOmico y
Social de la UE, de la OCDE y de la Organizaci6n
Internacional del Trabajo (OIT), en la que se cons-
tat6 el papel clave de las empresas de la Econo-
mia Social en los planes de recuperaci6n de Euro-
pa, se~alando su aportaci6n a un desarrollo sos-
tenible e inclusivo, basado en la innovaci6n y la
sostenibilidad.

Esta primera reuni6n fue presidida por la ministra
de Trabajo y Economia Social, Yolanda Diaz, desta-
cando que la presidencia espa~ola 2020 quiere visi-
bilizar y difundir el modelo empresarial de Economia
Social como un modelo de futuro. Adem~s, a~adi6
que "uno de los objetivos de la presidencia espaRo-
la es que se unan el mayor nQmero de Estados posi-
hies a este Comite de Monitoreo, asi como que la
Economia Social adquiera un papel relevante en el
desarrollo de las agendas y de las economia euro-
peas y mundiales".

El presidente de SEE y CEPES, Juan Antonio Pedre-
Ro, traslad6 una serie de propuestas para contribuir
a la recuperaci6n econ6mica y social de Europa,
como fomentar el emprendimiento colectivo como
motor para la reindustrializaciOn de Europa. "Apos-
temos por nuestro capital humano, acompaRemos
y animemos a los m~s jOvenes a desarrollar proyec-
tos estrat~gicos emprendiendo de forma colectiva.
Una forma mucho m~s resiliente que el individual",
subray6 Pedre~o.

En la reuni6n, Pedre~o y la ministra Diaz expusieron
al resto de Gobiernos el papel de CEPES como Orga-
nismo Intermedio del Fondo Social Europeo. Espa-
Ra es el Qnico pals europeo que tiene un Programa
Operativo Nacional que ha elegido como prioridad
de inversi6n el Fomento de la Economia Social y el
Emprendimiento.
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Los responsables de Economia Social en el Ministerio de Trabajo: Joaqufn P~rez, Yolanda Dfaz y Maravillas Esp~n. EE

PedreRo record0 que "CEPES es la Onica instituciOn
queen Europa gestiona un Programa Operativo de
Economia Social que, dotado para todo el periodo
actual de 34 millones de euros, ha permitido dar un
impulso muy importante alas empresas de econo-
m/a social en Espa~a".

Desde 2016 a junio de 2019, se financiaron 122
operaciones. Se han creado 625 empresas de eco-
nom[a social (cooperativas, sociedades laborales
y empresas sociales), que permitieron crear m~s
de 1.800 nuevos empleos y consolidar 2.100
empleos con participaciOn activa de la mujer por-
que representan el 50 % de todos los empleos
creados.

"Desde Social Economy Europe y Cepes, hemos valo-
rado muy positivamente esta apuesta del Gobierno
de Espa~a y aconsejamos la experiencia a otros pai-
ses, y consideramos fundamental que el proximo
Reglamento del FSE+ identifique en su primer apar-
tado a la Economia Social como uno de sus objeti-
vos especificos", destacO Pedre~o.

El Secretario de Estado de Seguridad Social de
Portugal, Gabriel Bastos, puso de manifiesto en
su intervenciOn la importancia de la Econom[a
Social en la RegiOn Euro Mediterr~nea. Adem~s
Bastos anunciO que en el marco de la presidencia
portuguesa de la UniOn Europea en el primer semes-
tre del a~o que viene, se celebrar~ una Conferen-
cia Europea de Economia Social. El Gobierno de

Portugal ser~ el pais que presida este Comit~ en
el 2021

Juan Antonio PedreRo reafirm0 la apuesta por la
RegiOn Euro Mediterr~nea recordando que Cepes
asume la presidencia de la Red Esmes en la que par-
ticipan 16 organizaciones representativas de la Eco-
nomia Social de 9 paises: Argelia, Egipto, EspaRa,
Francia, Italia, Marruecos, Portugal, TOnez, Turquia
y Espa~a.

Son los nuevos empleos creados
desde 2016 a junio de 2019 por
las 625 nuevas empresas

Esmed representa a trav~s de sus miembros a
900.000 empresas y entidades de Economfa Social
que cuentan con m~s de 8 millones de empleos y
asocian a m~s de 100 millones de personas.

Pedre~o expuso el compromiso de la UniOn por el
Mediterr~neo (UPM) organizaciOn internacional que
aglutina a 43 Estados por promover las empresas de
Economia Social al considerarlas "no solo como una
forma alternativa de generar valor econOmico, social
y medioambiental, sino tambien como una manera
inteligente de liberar recursos, crear empleo sosteni-
ble y generar un crecimiento inclusivo en la region".
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