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1.- INTRODUCCIÓN  

El  presente Plan de Gestión para el ejercicio 2019 se ha diseñado teniendo en cuenta seis “ítems”  que se 
consideran relevantes para que los retos se ha marcado la Organización en el nuevo Plan Estratégico 2018-
2021 se vayan cumpliendo. Estos seis ítems  son:  
 

 El Plan Estratégico de CEPES vigente 2018-2021, Retos- Objetivos, así como el análisis 
DAFO que se incluye en este Plan   
 

 La Estrategia de Economía Social 2017-2020  
 

 El Plan de Acción Europeo de Economía Social aprobado por SEE y pendiente de ser 
valorado por la Comisión Europea  
 

 Plan de Gestión del 2018, ya que hay muchas acciones estratégicas que tienen su 
continuidad en el 2019 
 

 Variables políticas del 2019 marcadas por las Elecciones Europeas y Autonómicas, y 
puede que unas Estatales 
 

 Situación Económica y Financiera de CEPES. En sí mismo este punto es una Estrategia a 
abordar, ya que de ella depende de que se puedan llevar a cabo actividades importantes 
en el 2019 

 
Actualmente CEPES desarrolla todas sus actuaciones teniendo en cuanta los 8 RETOS del Plan Estratégico 
vigente y que son los que a continuación se indican.  
 
El Plan de Gestión del 2019 sigue la estructura del Plan Estratégico de CEPES 2017-2021 aprobado por la 
Junta Directiva en su reunión de diciembre de 2017, con el fin de que el seguimiento de las actuaciones y 
logros obtenidos sean fácilmente identificables. En cada Reto, se identifican las Actuaciones que se llevarán a 
cabo para dar respuesta a los diferentes Objetivos Estratégicos. El objetivo es que la gestión de CEPES esté 
en estrecha coordinación con lo aprobado por sus Órganos de Gobierno de CEPES y con los principales 
documentos y legislación socio económica aprobados, o en vías de aprobarse, por el Gobierno de España, 
Gobiernos Autonómicos o por Instituciones Comunitarias e Internacionales. Igualmente se detallará en las 
diferentes Actuaciones y los resultados e Indicadores esperados en cada actuación.   

 

1.1. Retos y Objetivos del Plan Estratégico de CEPES 2018-2021 

 
El Plan Estratégico de CEPES 2018-2021 contempla 8 RETOS y 36 OBJETIVOS  ESTRATEGICOS que se pueden 
resumen en el siguiente cuadro. El Plan de Gestión que se presenta a la Junta Directiva para el 2018 es un fiel 
reflejo de esta estructura.  
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1. Incrementar los niveles 
de influencia en las 
decisiones políticas 

relevantes  

2. Consolidar el modelo de 
empresa que representa 

la Economía Social 

3. Fortalecer la cohesión 
interna y la 

intercooperación entre los 
miembros  

4. Promover la innovación 
en las entidades de 

Economía Social 

5. Fortalecer el desarrollo 
de la Agenda 

internacional (Europa, 
Latinoamérica, Arco 

Mediterráneo) 

6. Incrementar la 
visibilidad de la Economía 

Social 

7. Contribuir al 
fortalecimiento de la 

Economía Social en las 
diferentes Comunidades 

Autónomas 

8. Posicionar a la 
Economía Social ante el 

futuro del trabajo 

RETO 1:   INCREMENTAR LOS NIVELES DE INFLUENCIA EN LAS 
DECISIONES  POLÍTICAS RELEVANTES 

 
1. Ser un referente institucional a nivel político en todos los temas 

referidos al empleo de calidad e inclusivo y al modelo de hacer 
empresa 

2. Desarrollar niveles de compromiso y escucha elevados con los 
grupos de interés prioritarios 

3. Mantener buenos niveles de relación con el gobierno, grupos 
políticos y los grupos parlamentarios. Incidencia legislativa  

4. Influenciar la definición e implantación de los Programas 
Nacionales de Reformas de España. 

5. Preparar la organización para los diferentes escenarios políticos 
que se deriven de las convocatorias electorales en España 
(Elecciones generales, autonómicas y municipales) de los 
próximos años, trabajando por la inclusión de la Economía Social 
en los programas electorales 

RETO 2:   CONSOLIDAR EL MODELO DE EMPRESA QUE REPRESENTA LA 
ECONOMÍA SOCIAL 
 

6. Alinear la estrategia de posicionamiento de la Economía Social con el 
marco global   

7. Posicionamiento de la Economía Social como modelo prevalente por 
su reconocimiento legal, trayectoria y solidez ante otros modelos 
económicos emergentes. 

8. Contribuir al fortalecimiento del modelo de empresas de Economía 
Social 

9. Mejorar el diseño y la gestión de los sistemas de información propios 
y establecer mecanismos de coordinación con el Instituto Nacional de 
Estadística 
 

RETO 3:  FORTALECER LA COHESIÓN INTERNA Y LA 
INTERCOOPERACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS 

 
10. Potenciar la creación de grupos de trabajo 
11. Promover la intercooperación empresarial 
12. Preparar la organización para un futuro, gestionando el talento de 

las entidades de Economía Social con visión a largo plazo. 
13. Potenciar el sentido de pertenencia de las entidades de Economía 

Social a CEPES 
14. Consolidar CEPES a través de la estabilidad de los mecanismos 

de financiación 
15. Consolidar a CEPES como organismo intermedio del POISES 

RETO 4: PROMOVER LA INNOVACIÓN EN LAS ENTIDADES DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL 

 
16. Conseguir que la Economía Social sea un referente en materia de 

Innovación Social 
17. Propiciar fórmulas innovadoras de participación de la Economía 

Social en sectores estratégicos 
18. Impulsar la participación de la Economía Social en sectores 

emergentes, vinculados a nuevas formas de trabajo, tecnologías 
19. Hacer partícipes a las empresas de Economía Social en los retos que 

supone la actualización del Sistema para la Atención a la Dependencia 
como elemento clave del modelo económico y social del país 
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1.2. Ejes y Medidas de la Estrategia Española de Economía Social 2017-

2020  

 
La Estrategia Española de Economía Social 2017-2020 aprobada en Consejo de Ministros el 29 de diciembre de 
2017 contempla 11 EJES y 63 MEDIDAS que se resumen en el siguiente cuadro y que son importantes tenerlas 
en cuenta en la hoja de ruta de CEPES. Se muestran en otro color las medidas de la Estrategia que tienen 
relación con actuaciones previstas en este Plan de Gestión.   

 

 

RETO 5:  FORTALECER EL DESARROLLO DE LA AGENDA 
INTERNACIONAL (EUROPA, LATINOAMÉRICA 

 
20. Ser referente e influyente en las políticas de la Unión Europea 
21. Desarrollar niveles de compromiso y escucha elevados con los 

grupos de interés prioritarios de CEPES en Europa 
22. Incidir en el Semestre Europeo 
23. Preparar la organización para los diferentes escenarios políticos 

que se deriven de las elecciones europeas a celebrar en 2019.  
24. Reflexionar sobre las prioridades de futuro en el Arco 

Mediterráneo y, en concreto, con la Red ESMED 
25. Influir en las políticas euro mediterráneas 
26. Reflexionar sobre las prioridades en Latinoamérica 
27. Trasladar el modelo legislativo de España y Europa a 

Latinoamérica 

RETO 6:  INCREMENTAR LA VISIBILIDAD DE LA ECONOMÍA SOCIAL 
 

28. Reforzar el valor de la Economía Social en la sociedad y, 
específicamente, entre las personas jóvenes 

29. Hacer la Economía Social visible en el mundo político y en las 
ciudades 

30. Elaborar una narrativa de la Economía Social actualizada, orientada a 
la clase política y a la sociedad en general y poniendo de relieve 
valores y tendencias actuales 

31. Actualizar los canales y sistemas de comunicación de la organización 
hacia el exterior, reforzando el uso de las Redes Sociales 

 

RETO 7: CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA 
SOCIAL EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES AUTÓNOMAS  

 
32. Reforzar las estructuras de la Economía Social en las 

Comunidades Autónomas en las que no haya implantación o 
desarrollo de la Economía Social 

33. Prestar apoyo para que se generen los mecanismos necesarios 
para que se aprueben en todas las Comunidades Autónomas 
planes integrales de desarrollo de la Economía Social 

RETO 8:  POSICIONAR A LA ECONOMÍA SOCIAL ANTE EL FUTURO DEL 
TRABAJO 

 
34. Mantener una vigilancia y análisis continuo de las tendencias, 

evolución del tejido productivo y tipo de empleos que se generarán en 
el futuro 

35. Definir el posicionamiento institucional de CEPES en el debate 
político que se genere en torno al futuro del trabajo 

36. Incidir en el sistema educativo a fin de que se contemple la 
perspectiva del modelo de empresa de Economía Social como 
respuesta a los escenarios de futuro del trabajo. 

EJE 1: APOYO A LA CREACIÓN DE EMPLEO   
 

1. Análisis /estudios que reconozcan la generación de 
empleos y empresas de ES 
2. Incentivos al empleo  
3. Formación y apoyo a Entidades Representativas en la 
participación de la Formación Profesional para el Empleo  
4. Promover la inclusión de la ES en las Políticas de 
Emprendimiento del Gobierno  
5. Contratación Pública y ES 
6. Impulsar la ES en los marcos normativos de Empleo y 
Emprendimiento  
7. Aplicación a los Autónomos de la ES de las medidas que 
apruebe el Gobierno para este colectivo 

EJE 2: IMPULSO A LA CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS  
 
 
8. Integrar a las empresas de ES en las Estrategia para la Mejora de la 

Productividad que el Gobierno diseñe e implante  
9. Apoyo a la tutorización de las Transformaciones empresariales de 

empresas mercantiles en empresas de ES 
10. Creación y puesta en marcha de empresas de ES  
11. Reforzar medidas de coordinación con el Plan Estatal de 

Integración Asociativa 2015-2020 
12. Apoyo a la Internacionalización  
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EJE 3: ANÁLISIS Y DESARROLLO DE MARCOS JURÍDICOS 
 

13. Revisar la normativa vigente  
14. Estudio del concepto de empresa social en el marco jurídico 

español  
15. Medidas que garanticen la seguridad jurídica del sector  
16. Desarrollo de la Ley 44/2015 de sociedades laborales y 

participadas 
17. Creación del Registro telemático de cooperativas de ámbito 

estatal 
18. Elaboración del Catálogo de Entidades de ES 
19. Creación del Sello de Entidades de ES 

 
 

EJE 4: PARTICIPACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN SECTORES 
ESTRATÉGICOS  
 

20. Promover la participación de la ES en las actividades de I+D+I 
recogidas en el Plan  Estatal de Investigación científica y técnica y 
de innovación 2017-2020  

21. Promover fórmulas de cooperación público-privada en la 
prestación de servicios públicos  

22. Fomento de la cooperación interinstitucional para el desarrollo de 
la ES 

 
 

EJE 5:  IMPULSO DE LA ECONOMÍA DIGITAL EN LAS 
ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL   
 

23. Fomentar el Emprendimiento en los sectores emergentes y de 
base tecnológica así como en el emprendimiento on line  

24. Estudios en la ES asociados al desarrollo tecnológico y la 
implantación de las TIC en la ES 

25. Realización de jornadas, cursos, seminarios de formación TIC a 
la ES  

EJE 6:  FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL   
 

26. Renovación del Consejo de Fomento de la ES 
27. Coordinación entre el Consejo de Fomento de la ES y otros 

Consejos análogos  
28. Impulso de los mecanismos de participación en el Diálogo Social 

de manera que se amplíen a todos los actores socioeconómicos 
que contribuyen a generar riqueza y empleos, incluida la ES 

29. Impulsar la creación de un grupo de trabajo de ES en el marco de la 
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales  

30. Impulsar la incorporación del Tercer Sector de Acción Social y la 
ES al Comité Consultivo del Sistema para la Autonomía y Atención 
a la Dependencia  

31. Promover que la ES participe en los comités de Seguimiento del 
Fondo Social Europeo 
 

EJE 7: DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN EL MARCO 
INTERNACIONAL (EUROPA, MEDITERRANEO E IBEROAMÉRICA)  

 
32. Dar Visibilidad a las actuaciones que se desarrollen en el 

POISES del FSE 2014-2020  
33. Impulsar en las Instituciones Europeas la aprobación de un 

Plan de Acción Europeo 2018-2020 en ES  
34.  Impulsar las Declaraciones de las Conferencias europeas de 

Roma (2014), Luxemburgo (2015), Bratislava (2016) y Madrid 
(2017) en materia de ES 

35. Promover la participación española en los Foros Europeos de 
Fomento de la ES  

36. Reforzar la coordinación de la acción en el exterior entre los 
responsables de los Departamentos Ministeriales  

37. Fomentar la  inclusión de la ES en la Agenda Internacional del 
Gobierno de España en sus relaciones Institucionales y 
empresariales con otras regiones del Mundo  

38. Promover la cooperación y colaboración en la ES con los  
países del entorno Mediterráneo en sintonía con las 
Declaraciones suscritas con los Gobiernos de Marruecos, 
Francia y Portugal  

39. Intensificar la cooperación con Iberoamérica para el fomento 
de la ES, en colaboración con la AECID promoviendo la 
presencia de la ES en la agenda de cooperación con América 
Latina, tanto a nivel institucional como en los programas 
vinculados con la promoción y fomento empresarial en esta 
Región  

40. Promover la participación de España en la Academia de ESS 
de la OIT 

41. Reforzar la cooperación en materia de ESS con otros Países 
de Iberoamérica 

EJE 8: INCREMENTO DE LA VISIBILIDAD DE LA ENTIDADES DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL Y DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD  

 
42. Fomentar la elaboración de publicaciones de calidad y 
estudios especializados sobre la ES 2020  
43. Promover la inclusión de la ES en los currículos de los 
diferentes etapas educativas, en colaboración con el Ministerio de 
Educación, Cultura y deporte  
44. Promoción del Día Europeo de las empresas de ES, impulsado 
por el Comité Económico y Social Europeo mediante la celebración 
de una Jornada/Institucionalización de un acto conmemorativo  
45. Promover la mejora y homogeneidad de la información 
estadística de la ES, especialmente en las estadísticas económicas 
y laborales  
46. Fomentar la transferencia de conocimiento entre las empresas 
de ES, la Universidad y otras Organizaciones especializadas en 
Investigación  
47. Incrementar la visibilidad de la ES en los sitios WEB de las  

Administraciones Públicas  
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1.3. Políticas Macro tanto Europeas como Estatales y que tienen una 

incidencia en el  desarrollo de la Economía Social Española 

 

Por último, y para acabar con este apartado introductorio, en el diseño de este Plan de Gestión 2019 se han 
tenido en cuenta las siguientes Políticas Macro Estatales, Europeas e Internacionales que tienen una incidencia 
en el  desarrollo de la Economía Social Española. Algunas de ellas aprobadas, otras en fase de aprobación o 
previsibles a lo largo del año: 

 
 Estrategia Española de la Economía Social 2017-2020 
 Estrategia Española para la Activación para el Empleo 2017 -2020 
 Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 
 Estrategia Española para la PYME 2020  
 Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020 
 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público  
 Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social del FSE 2014-2020 cuya 

reprogramación se ha empezado a trabajar en el 2018 
 Planes Integrales de Economía Social aprobados en las diferentes CCAA (Región de Murcia, 

Comunidad Foral de Navarra, Islas Baleares y Galicia), así como los Planes de las Ciudades de 
Barcelona, Madrid y Zaragoza. 

 Programa Nacional de Reformas 2019, el cual hay que trabajarlo con la Oficina de Presidencia de 
Gobierno  

EJE 9: FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE LA INCLUSIÓN 
SOCIAL EN LA ECONOMÍA SOCIAL  

 
48. Elaboración de Informes sobre presencia de la mujer en las 

entidades de ES y su evolución 
49. Facilitar a la ES su integración en iniciativas destinadas a superar 

las dificultades y obstáculos que impiden la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres  

50. Promoción del conocimiento y del acceso a las entidades de la ES 
para la implementación de medidas o planes de igualdad, en la 
obtención del distintivo “igualdad en la Empresa”   

51. Jornadas técnicas sobre la aplicación de los principios de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de igualdad 
de trato y no discriminación dirigidas a la ES  

52. Seguimiento de la evolución y publicación de los datos del nº de 
personas en situación de exclusión social en las empresas de 
inserción y del nº de personas con discapacidad en Centros 
Espaciales de Empleo  

53. Realización de informes de seguimiento y evaluaciones en las 
medidas contempladas en esta estrategia desde una perspectiva 
de género  

 

EJE 10: IMPULSO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL MARCO 
DE LAS ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL  

 
54. Promover la aplicación de la Estrategia Española de 

Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020 a la ES 
55. Impulso a la realización de memorias de RSE por parte de las 

entidades de ES y difusión a través del Portal de 
Responsabilidad Social del MEYSS 

56. Generación de Espacios de buenas prácticas e intercambio de 
experiencias en el ámbito de la RSE para la ES 

57. Promover la incorporación de la RSE aplicada al territorio en la 
actuaciones de la ES 

58. Apoyo y Coordinación con las herramientas de medición de la 
RSE existentes en otros ámbitos ministeriales con competencias 
en ES 

 
 

EJE 11: PARTICIPACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN EL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE LA AGENDA DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE (ODS) 
 
59. Fomentar la participación de la ES en el diseño e implementación de la Estrategia o Estrategias que el Gobierno de España ponga en 

marcha para la implementación y aplicación de los ODS a nivel estatal  
60. Promover la incorporación de las empresas de ES como un acto clave del sector privado en las políticas de cooperación al desarrollo  
61. Apoyo a acciones de visibilidad que pongan en valor la contribución de la ES a los ODS a nivel estatal e internacional  
62. Promover la inclusión de la ES en el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos  
63. Realizar acciones de sensibilización e información dirigidas al tejido empresarial de la ES sobre los ODS y su papel en esta nueva agenda 
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 Plan de Acción del Gobierno para la implementación en España de la Agenda 2030 de Naciones 
Unidas, que incluye la Estrategia Española de Economía Social como una de sus “políticas palanca”. 

 V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021 
 Estrategia Española de la RSE 2014-2020  
 Estrategia Española de Economía Circular 
 Plan Nacional de Empresa y Derechos Humanos  
 Plan Director Trabajo Digno 2018-2020 
 Plan Estratégico de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 para que se 

tengan en cuenta a las empresas de Economía Social en la Estrategia de mejora de la Productividad y 
la competitividad empresarial y para que haya una mayor participación de la Economía Social en 
sectores estratégicos y emergentes  

 Conclusiones del Consejo de la UE sobre la promoción de la Economía Social como motor clave 
de desarrollo económico y social en Europa aprobadas en su sesión nº 3434 de 7 de diciembre 2015 
por los Ministros de Empleo de los 28 Estados Miembro de aquel momento  

 Pilar Europeo de Derechos Sociales aprobado en la Cumbre de Jefes de Estado celebrada en 
Gotemburgo en noviembre del 2017 y que deberá seguirse implantando en los Estados Miembros  

 Propuesta de Plan de Acción de Fomento de la Economía Social elaborada por Social Economy 
Europe  

 Propuestas de CEPES y de SEE ante las Elecciones Europeas de Mayo de 2019. 
 Propuestas de CEPES antes las Elecciones Autonómicas y Municipales de Mayo 2019 
 Declaraciones de las Conferencias Europeas de Economía Social aprobadas (Roma 2014, 

Luxemburgo 2015, Bratislava 2016, Madrid 2017, Sofía 2018) 
 Medidas de la Comisión Europea a favor de la Economía Social y Plan de Trabajo de la 

Comisión Europea  
 Programa de la Unión por el Mediterráneo (UpM) de cooperación industrial y de desarrollo de 

las PYME en la región euro mediterránea que incluye un capítulo específico dedicado al desarrollo 
de la economía social.  

 Informe de los CES del Mediterráneo sobre economía social y emprendimiento en la región 
euro mediterránea elaborado a iniciativa del CES de España y que incluye medidas para el fomento 
de nuestro modelo empresarial en el Mediterráneo.  

 

2.- ORGANIGRAMA INTERNO, INSTITUCIONAL Y 

ALIANZAS DE CEPES  

 

En este capítulo se ofrece información sobre los 26 socios de CEPES, el organigrama Interno así como 
información de los órganos de la Administración tanto estatales como Europeos  donde CEPES participa. 
También se contempla las principales ALIANZAS que se mantienen con entidades públicas y privadas, tanto de 
ámbito estatal como autonómico como internacional.  
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SOCIOS DE CEPES 

ORGANIZACIONES ESTATALES 

 
AEDIS: Asociación Empresarial para la discapacidad 
(www www.asociacionaedis.org) 
CERMI: Comité Español de Representantes de Personas 
con Discapacidad (www.cermi.es) 
CNEPS: Confederación Española de Mutualidades 
(www.cneps.es) 
COCETA: Confederación Española de Cooperativas de 
Trabajo Asociado (www.coceta.coop) 
CONCOVI: Confederación de Cooperativas de Viviendas 
de España (www.concovi.es) 
CONFESAL: Confederación Empresarial de Sociedades 
Laborales de España (www.confesal.es) 
COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS: (www.agro-
alimentarias.coop) 
FAEDEI: Federación de Asociaciones Empresariales de 
Empresas de Inserción (www.faedei.org) 
FEACEM: Federación Empresarial Española de 
Asociaciones de Centros Especiales de Empleo. 
(www.feacem.es) 
FNCP: Federación Nacional de Cofradías de Pescadores 
(www.fncp.eu) 
HISPACOOP: Confederación Española de Cooperativas 
de Consumidores y Usuarios (www.hispacoop.es) 
ONCE: Organización Nacional de Ciegos de España 
(www.once.es) 
REAS: Red de la Economía Alternativa y Solidaria 
(www.economiasolidaria.org) 
UECOE: Unión Española de Cooperativas de Enseñanza 
(www.uecoe.es) 
UNACOMAR: Unión Nacional de Cooperativas del Mar 
 

ORGANIZACIONES AUTONÓMICAS 

 
CCC: Confederació de Cooperatives de Catalunya 
(www.cooperativescatalunya.coop) 
CEPES ARAGÓN Asociación de Economía Social de 

Aragón. (www.economiasocialaragon.es) 
CEPES-NAVARRA: Confederación de Entidades para la 
Economía Social de Navarra (www.cepesnavarra.org)  
CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA: (www.concoval.es) 
FECOMA: Federación de Cooperativas de Madrid 
(www.cooperativasdemadrid.org ) 

GRUPOS EMPRESARIALES ESPECÍFICOS DE LA ECONOMÍA 

SOCIAL 

 
ATLANTIS GRUPO: (www.atlantis-seguros.es) 
GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR: (www.cajamar.es) 
Corporación MONDRAGON: (www.mondragon-corporation.com) 
FUNDACIÓN ESPRIU: (www.fundacionespriu.coop) 
FUNDOSA GRUPO: (www.grupofundosa.es) 
GRUP CLADE: (www.grupclade.coop) 
 

 

 

 

 

http://www.agro-alimentarias.coop/
http://www.agro-alimentarias.coop/
http://www.cooperativescatalunya.coop/
http://www.cepesnavarra.org/
http://www.cooperativasdemadrid.org/
http://www.grupofundosa.es/
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CONSEJOS DONDE CEPES TIENE PRESENCIA ACTUALMENTE  

A lo largo de los últimos años, la presencia de CEPES en el diálogo institucional a nivel estatal e internacional 
ha avanzado notablemente. Uno de los objetivos estratégicos de la Organización es incrementar la presencia 
activa de CEPES en los espacios relevantes de Interlocución, con el fin de incidir e influir en la construcción 
legislativa y en las políticas públicas en todos sus ámbitos. La Economía Social española a través de CEPES, 
participa en los siguientes órganos nacionales e internacionales públicos y privado que a continuación se 
detallan.  
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ALIANZAS ACTUALES  

 

3.- RETOS ESTRATÉGICOS-OBJETIVOS- ACTUACIONES 

2019 

 

Con el fin de seguir el esquema del Plan Estratégico aprobado por la Junta Directiva, se indican a continuación 
en el marco de cada RETO del PLAN las Líneas Estratégicas para el 2019, destacando algunas actuaciones 
que se consideran relevantes.  
 

RETO 1. INCREMENTAR LOS NIVELES DE INFLUENCIA EN 

LAS DECISIONES POLÍTICAS RELEVANTES  

 
Este RETO tiene como principal objetivo potenciar la presencia y la posición en aquellos Foros en los que 
CEPES ya está presente y acceder a nuevos espacios de debate e influencia. El Plan de Gestión del 2019 
pretende intensificar los esfuerzos para ser el referente en economía social en el diálogo político e 
institucional, transmitiendo y promoviendo el modelo de empresa, emprendimiento y empleo que representa 
la Economía Social. 
 
En el en el marco de este Reto se contempla la continuidad y potenciación del papel de CEPES en todos 
los Órganos consultivos de ámbito estatal en los tiene presencia. Esta actuación unida a las Relaciones 
con el Gobierno y Partidos Políticos serán claves para incidir en la construcción legislativa. En este Reto se 
tienen en cuenta también los trabajos en el marco de la ALIANZAS que CEPES tiene con Entidades públicas y 
privadas con las que tiene un convenio firmado. Todas estas relaciones Institucionales están detalladas en el 
apartado 3 de este Informe (Ver Organigrama Institucional).  
 
Dado que el 2019 es un año marcado por las ELECCIONES EUROPEAS Y AUTONÓMICAS, se contempla 
todo un plan de trabajo para conseguir que las propuestas de la Economía Social se contemplen en los 
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programas Electorales de ámbito Europeo y Autonómico y Municipal. En este sentido, se plantea el análisis de 
generar ALIANZAS de cara a reforzar algunas peticiones a los Partidos Políticos. Con ello no sólo se pueden 
conseguir mejores resultados, sino incrementar la visibilidad.  
 
Para este ejercicio se propone de nuevo iniciar contactos con el Ministerio de Economía y Competitividad con 
el fin de iniciar los trámites para que CEPES participe en el CONSEJO SUPERIOR DE ESTADÍSTICA que 
regula La Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública. Este Consejo es un órgano consultivo 
de los servicios estadísticos estatales (artículo 37) y crea la Comisión Interministerial de Estadística (artículo 
36) y el Comité Interterritorial de Estadística (artículo 42). Este Consejo está adscrito al Ministerio de Economía 
y Competitividad y es un órgano consultivo de los servicios estadísticos estatales y de participación social de 
los informantes, productores y usuarios de las estadísticas. En él están representadas las organizaciones 
sindicales y empresariales y otros grupos e Instituciones sociales, económicas y académicas, junto a los 
Departamentos ministeriales y el Instituto Nacional de Estadística. Por otro lado se han analizado algunas 
líneas de trabajo que ofrece el reglamento interno del INE como por ejemplo solicitar informes a medida para 
un sector concreto. Igualmente se plantea promover la participación de CEPES en el CONSEJO ESTATAL 
DEL AUTÓNOMO y en el CONSEJO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (en línea con la acción 59 del EJE 
11). 
 
Igualmente, se harán contactos con el MEYSS con el fin de que CEPES forme parte COMITÉ CONSULTIVO 
DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA,  tal y como se recoge en la 
estrategia Española de la Economía Social en su EJE 6, Medida 30 y consolidar las gestiones ya efectuadas 
en el 2018 para estar en el  INSTITUTO NACIONAL DE CUALIFICACIONES (INCUAL) tal y como se 
determina en el EJE 1, medida 3.  
 
Desde CEPES se seguirá instando al Gobierno para conseguir la RENOVACIÓN DEL CONSEJO PARA EL 
FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL para evaluar las opciones para modificar y armonizar la normativa 
reguladora del Consejo para el Fomento de la Economía Social, con el fin de adaptar su funcionamiento a las 
previsiones contenidas en la Ley 5/2011, de Economía Social tal y como determina la Estrategia Española de 
la Economía Social en su EJE 6, medida 26.  
 
Con el fin de dar cumplimento al Objetivo 1.5, se propone SISTEMATIZAR LAS RELACIONES CON 
PRESIDENCIA DE GOBIERNO par a desarrollar niveles de participación con el Gobierno, en concreto con el 
Gabinete Económico de La Presidencia, encargado de solicitar propuestas a las organizaciones empresariales 
y representantes de la sociedad civil  para que el próximo PNR 2019 recoja las aportaciones de CEPES. En 
esta misma línea y en coherencia con las acciones 33 y 34 del EJE 7, se incidirá a nivel europeo para que las 
prioridades socio económicas que marque Europa tengan en cuenta a la Economía Social ya que influyen en 
dichos PLANES. 
 
Se propone a la Junta DIRECTIVA, las siguientes Actuaciones para el 2019 para dar respuesta a los 5 
Objetivos Estratégicos de este RETO.  
 
PREPARAR LA ORGANIZACIÓN PARA LOS DIFERENTES ESCENARIOS POLÍTICOS ELECTORALES 
PREVISTOS PARA EL 2019 (AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES Y EUROPEAS)  
 
El objetivo es que se consiga la inclusión de la Economía Social en los programas electorales y se potencie la 
visibilidad de CEPES y de la Economía Social en su conjunto tanto en el plano político como en la Sociedad en 
general. Todas estas actuaciones dan cumplimiento al Objetivo 5 de este reto relativo a “preparar a la 
organización para los diferentes escenarios políticos que se deriven de las convocatorias electorales en 
España, trabajando por la inclusión de la Economía Social en los diferentes programas electorales.  
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ACTUACIONES ELECCIONES EUROPEAS MAYO 2018:  

 

1. Elaboración de un MEMORANDUM ELECTORAL para las ELECCIONES EUROPEAS  

2. Una vez aprobado por la Junta Directiva, se presentará el documento a los diferentes Partidos 
Políticos mediante reuniones y/o intentando que se reúnan con la Junta Directiva de CEPES  

3. Hacer un seguimiento con los Partidos Políticos de sus Programas Electorales con el fin de incidir 
hasta el último momento  

4. Celebración de algún acto público con los cabeceras de lista a las Europeas para visibilizar las 
propuestas de CEPES y el compromiso de las diferentes Fuerzas Políticas  

5. Todo este proceso irá acompañado de un Plan de Comunicación para trasladar estas propuestas a los 
Medios de Comunicación, Influencers, Redes, y Sociedad en general  
 

ACTUACIONES ELECCIONES AUTONÓMICAS  MAYO 2018:  

 
La estrategia que ha de llevar CEPES como apoyo en las Autonómicas deberá ser una actuación definida 
previamente por la Junta Directiva.  
 

6. Elaboración de un MEMORANDUN ELECTORIAL para las ELECCIONES AUT¨ONÓMICAS  

7. Previa aprobación de la Junta Directiva, presentar estas propuestas a las diferentes CCAA, o aquellas 
que decida la Junta Directiva de CEPES  

8. Poner en marcha actuaciones de Comunicación para potenciar que las CCAA contemplen a la 
Economía Social.  

 

ACTUACIONES ELECCIONES DE ÁMBITO ESTATAL   

 

9. Con la estrecha colaboración de los Socios de CEPES se elaborará durante el primer semestre del 
año un borrador de Propuestas Electorales para el ámbito Estatal  

10. Aprobación del documento por la JUNTA DIRECTIVA en el tercer trimestre del año  
 
DESARROLLAR ACTUACIONES POLÍTICAS Y LEGISLATIVAS PARA PARA CONVERTIR A CEPES EN 
UN REFERENTE EN EL DIÁLOGO POLÍTICO E INSTITUCIONAL, TRANSMITIENDO Y PROMOVIENDO 
EL MODELO DE EMPRESA, EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO QUE REPRESENTA LA ECONOMÍA 
SOCIAL Y NO TANTO EN SER RECONOCIDO COMO AGENTE EN EL DIÁLOGO SOCIAL, SIEMPRE Y 
CUANDO EL ALCANCE DE ÉSTE SIGA SIENDO LIMITADO, CIRCUNSCRITO A LAS RELACIONES 
EMPLEADOR-EMPLEADO 
 
Esta línea de trabajo es una de las más significativas para CEPES y sus Socios ya que la actuación de “lobby” 
es lo que permite que se influya en la Actividad Legislativa.  
 

ACTUACIONES:  

 

11. Desarrollar una Agenda Institucional intensa y ambiciosa con el Gobierno, Partidos Políticos, 
Congreso y Senado, elaborando propuestas de actuación en las principales políticas macro del País.  

 

12. Seguimiento y posicionamiento de toda la normativa estatal y europea que pueda incidir en la 
Economía social. Informes de enmiendas y preguntas parlamentarias. Para dar apoyo a esta actividad, se 
realizarán los Informes jurídicos que sean necesarios y que CEPES viene desarrollando   
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13. Seguir potenciando los trabajos en los diferentes Consejos Consultivos donde CEPES tiene 
presencia en la actualidad y que se detallan en el apartado 1.3.  

 

14. En relación con el CONSEJO ECONÓMICO y SOCIAL, se propone seguir fortaleciendo la presencia 
y actuaciones de CEPES en el CES, de manera que se sea muy proactivo en los Dictámenes del CES. Ante 
una posible reforma del CES, incidir para que haya una Vicepresidencia más en el CES y de que el GRUPO 
TERCERO asuma una de ellas. En este ámbito, las negociaciones con CEOE y SINDICATOS son importantes. 
Por otro lado y ante las peticiones de las Organizaciones de AUTONOMOS y de la PLATAFORMA de 
TERCER SECTOR de estar en el CES, CEPES debe tener un posicionamiento en estas peticiones.   

 

15. Seguir incidiendo con el Ministerio de Trabajo para lograr desbloquear la puesta en marcha del 
CONSEJO DE FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL.  

 

NUEVOS CONSEJOS DONDE SE PRETENDE INSTAR AL GOBIERNO PARA QUE CEPES 
TENGA PRESENCIA  

 

16. En el marco del SISTEMA DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO, se instará al Gobierno para que 
CEPES participe en el CONSEJO GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO (órgano estatal de 
consulta y de participación de las administraciones públicas y los interlocutores sociales en el sistema de 
formación profesional para el empleo en el ámbito laboral) y en el CONSEJO GENERAL DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL (labor de consulta y asesoramiento que permite la coordinación de los ámbitos educativo y 
laboral). Asimismo, en el año 2019 ha de materializarse formalmente incorporación de CEPES a la cartera de 
entidades colaboradoras del INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES (INCUAL), para contribuir 
desde la Economía Social a la actualización del catálogo nacional de cualificaciones profesionales y de los 
instrumentos de apoyo al procedimiento de evaluación y acreditación de la experiencia laboral. Todas estas 
peticiones están incluidas en la Estrategia española de la Economía Social.  

 

17. En el marco de la DEPENDENCIA, desde CEPES se debe analizar y tomar un posicionamiento 
definitivo en cuanto a la mejor opción para que los intereses, demandas, propuestas, inquietudes de las 
empresas y entidades de la Economía Social se contemplen en el COMITÉ CONSULTIVO DEL SISTEMA 
PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA.  

 

18. En el marco de la CONTRATACION PÚBLICA, CEPES trabajará con el Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social para que la Economía Social participe en la COMISIÓN INTERMINISTERIAL 
PARA LA INCORPORACIÓN DE CRITERIOS SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN, adscrita al Mº de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social.  Para esto es imprescindible que el Consejo de Fomento de Economía 
Social se constituya.  

 

19. Promover la participación de CEPES en el futuro CONSEJO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, que 
asesorará al gobierno en la aplicación de la Agenda 2030. Se propone realizar una acción de lobby ante el 
gobierno para asegurar la presencia de CEPES en este Consejo que el Gobierno debería poner en marcha de 
acuerdo con el Plan de Acción aprobado el año 2018 

 

20. Promover la participación de CEPES en el CONSEJO ESTATAL DEL TRABAJADOR AUTÓNOMO 
dependiente del Ministerio de Trabajo, Inmigración y Seguridad Social. El objetivo es que CEPES pueda 
participar en el diseño y negociaciones sobre este colectivo   
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21. Iniciar contactos con el Ministerio de Economía y Competitividad para conseguir que CEPES pueda 
participar en el CONSEJO SUPERIOR DE ESTADÍSTICA, con el objetivo de que las variables de interés para 
la Economía Social estén recogidas en las operaciones estadísticas Nacionales 

 

22. Instar al Ministerio de Trabajo para que cree el grupo de trabajo de Economía Social en el marco de 
la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, tal y como establece la medida 29 de la 
Estrategia Española, ello permitirá potenciar el modelo a lo largo de todo el territorio nacional, así como 
abordar de manera conjunta y coordinada los retos a los que el sector se enfrenta  

 

23. Generar vías de diálogo y cooperación con instituciones de carácter estatal vinculadas con el 
trabajo en la Unión Europea y las Organizaciones Internacionales para trasladar las iniciativas que CEPES 
promueve a favor de una agenda de la Economía Social en Europa y a nivel internacional. Para ello se 
elaborará una agenda de trabajo con MAEC, REPER, COMISION EUROPA Y PARLAMENTO EN MADRID 
para trasladar las prioridades y actuaciones de CEPES en la UE así como con la OIT en España con el fin de 
promover los intereses y agendas de la economía social europea e internacional 
 

SEGUIMIENTO DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS DE RELEVANCIA PARA EL SECTOR 
 

24. Trabajar con el Gobierno para garantizar que la partida de Economía Social que se contempla en los 
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2020 se incremente y para que la Estrategia Española de 
la Economía Social 2017-2020 se dote económicamente.  

 

25. En el marco del SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO y dado que la 
gobernanza del Sistema de Formación Profesional para el Empleo no permite todavía la incorporación formal 
de las entidades que representan a la Economía Social en el mismo, habrá que seguir trabajando para estar y 
mientras tanto solicitar desde CEPES al Servicio Público de Empleo Estatal y a la Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo, que se desarrolle explícita y formalmente la normativa, condiciones, procedimiento, 
apoyo técnico, presupuesto y papel que el Sistema sí ha reconocido a CEPES en su función de participante en 
la detección anual de las necesidades formativas de la Economía Social. El canal adecuado para tramitar esta 
demanda, que aparece recogida en la Ley y Reglamento que regula el Sistema, ha de ser la Dirección General 
con competencias en Economía Social, ya que esta entidad es miembro del Patronato de la Fundación y 
mantiene la interlocución al respecto con el SEPE.  

 

26. CEPES mantendrá en el ejercicio 2019 su papel de coordinación de los intereses de los socios 
y de los distintos modelos de empresa de Economía Social para la detección de las necesidades 
formativas del sector, su adecuación a las demandas del mercado y su adaptación a las necesidades e 
intereses de los trabajadores y socios del sector. En este año 2019 se prestará especial atención a que 
dichas necesidades formativas contemplen también aquellas competencias y cualificaciones que los cambios 
tecnológicos y la digitalización están provocando en las necesidades de las empresas y en las cualificaciones 
requeridas a los trabajadores. 

 

27.  Seguimiento de la aprobación y desarrollo de la Estrategia Española de Economía Circular. 
dado que contiene varios aspectos que puede ser relevantes para el desarrollo de la Economía Social, y que a 
su vez va en consonancia con las políticas Europeas al respecto tanto en materia de medio ambiente, empleo, 
formación… 

 

28. Conocer el funcionamiento y elaboración del "Semestre Europeo" y cómo se traslada a España 
con el fin de establecer una estrategia para incidir tanto a nivel estatal como europeo de manera que se tengan 
en cuenta a la economía social en las políticas y Elaborar propuestas para promover en Europa la 
incorporación de la Economía Social en el Semestre Europeo de 2020. Para ello se elaborará un informe para 
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la JD con una propuestas de actuaciones a desarrollar a lo largo de 2019 con vista al año 2020 y llevarlas a 
cabo 

 

29. Seguimiento y propuestas de CEPES ante consultas, dictámenes del CESE e informes del 
Parlamento, con un especial seguimiento de la preparación de los futuros Reglamentos de los Fondos 
Estructurales y del Marco Financiero Plurianual. 

 

30. Seguimiento del Plan Director Trabajo Digno 2018-2020 y sus implicaciones para las empresas 
de Economía Social. Se continuará colaborando con las entidades e instituciones públicas y privadas para 
poner el valor el trabajo y denunciar las malas prácticas empresariales que puedan dañar la imagen de las 
empresas de Economía Social 

 
 

ALIANZAS CON ENTIDADES: FORTALECER LAS EXISTENTES Y GENERAR NUEVAS ALIANZAS PARA 
EL 2019   

 

31. Seguir fortaleciendo las ALIANZAS vigentes que se detallan en el apartado 1.3 y consolidar en 
el 2019 la ALIANZA con la FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS para potenciar la Economía Social 
en los municipios. En el 2019, se propone hacer una reflexión sobre la conveniencia de generar líneas de 
trabajo políticas con CEOE y Sindicatos, Autónomos, AEF y Plataforma del Tercer Sector sobre todo de cara 
al Calendario Electoral y de cara a la coordinación de posicionamientos en áreas comunes de actuación. 
Salvando las áreas de actuación de cada Entidad, hay espacios políticos y técnicos donde se puede ir en 
coordinación. Se trabajará con FIARE BANCA ETICA para formalizar un acuerdo de colaboración u otro tipo de 
vínculos con CEPES. 

 
 

INICIAR LOS TRABAJOS Y RLEXIONES EN EL SENO DE CEPES PARA ANALIZAR MODIFICACIONES 
Y/O NUEVAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS DE INTERÉS PARA LA ECONOMÍA SOCIAL. La mayoría de 
ellas recogidas en la Estrategia Española de la Economía Social 2017- 2020  
 
En un plano Legislativo, se propone generar los mecanismos en CEPES y con sus socios para analizar las 
modificaciones y/o propuesta de las siguientes normas. Dado que el plan de trabajo es ambicioso, es 
importante analizar las prioridades, calendario y medir esfuerzos del equipo y económicos, ya que para 
presentar buenas propuestas es importante contar con apoyo externo de asesores:  
 

32. Modificación de las Bases de Orden de Ayudas a la Economía Social del Ministerio de Trabajo  
 

33. Modificaciones en la Ley 20/90 de reforma Fiscal de Cooperativas 
 

34. Modificaciones en la Ley 27/99 de cooperativas 
 

35. Apoyar a FAEDEI en la modificación de la Ley 44/2007, de regulación de las empresas de 
inserción. 

 

36. Trabajar en un nuevo texto Legislativo que regule las Empresas Sociales, retomando si se considera la 
iniciativa de las Empresas de Responsabilidad Limitada de Interés General 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l44-2007.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l44-2007.html
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37. CEPES instará a modificar la Orden que publica anualmente el Ministerio de Trabajo para 
distribuir territorialmente para su gestión por las CC.AA. las subvenciones de ámbito laboral que son 
financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Esa Orden Ministerial contempla, entre 
otras, las ayudas al trabajo autónomo, cooperativas y sociedades laborales, dentro del Eje de emprendimiento. 
En el ejercicio 2018 ha desaparecido el artículo que, de forma expresa, recomendaba a las Comunidades 
Autónomas que al menos un 25% de los fondos asignados conjuntamente a trabajadores autónomos y 
Economía Social se destinen a la creación y promoción de cooperativas y sociedades laborales.  Por lo que 
CEPES debe exigir al Ministerio que retome y mejore la anterior normativa para evitar tratos diferenciados en 
los distintos territorios y que queden al arbitrio de los diferentes gobiernos autonómicos, garantizando 
claramente que, al menos un 25% de los fondos asignados conjuntamente a trabajadores autónomos y 
Economía Social, se destinen a la creación y promoción de cooperativas y sociedades laborales.  

 

38. Se estará atento a los anuncios realizados por algunos grupos políticos de su intención de modificar 
aspectos de la Ley que regula el Sistema de la Dependencia, con la intención de que esta adaptación 
normativa recoja los intereses de las empresas y entidades de la Economía Social y del Tercer Sector.  

 

39. Avanzar en el debate interno del sector sobre los contenidos y elaboración de una 
Recomendación de la UE sobre Economía Social 

 
 

RETO 2. CONSOLIDAR EL MODELO DE EMPRESA QUE 

REPRESENTA LA ECONOMÍA SOCIAL 

 
El fortalecimiento del modelo de empresa de Economía Social es la base del Reto, respondiendo así a un 
contexto de políticas macro en el que la Economía Social debe estar muy presente.  
 
Las actuaciones que se presentan en el ejercicio 2019 están enfocadas a poteciar el modelo de empresa e 
Economía Social en diferentes temáticas con el fin de visualizar el modelo y su contribución.  
 
Los TEMAS en los que CEPES va a trabajar para posicionar y fortalecer a las empresas de Economía Social 
son: 
 
Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para el año 2030, con la formulación de sus 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En este aspecto y como se verá a continuación, hay unas serie 
de actividades que van a permitir desde analizar cuál es la contribución de la Economía Social a los ODS a 
sesiones formativas y de visibilidad. Relacionado con ello, se explorará alternativas para diseñar una 
herramienta de medición de indicadores de RSE y ODS 
 
El Pilar Europeo de Derechos Sociales, aprobado en Gotemburgo en el último trimestre de 2017 por los 28 
estados miembro, constituye una proclamación de derechos en torno a tres capítulos: i) Igualdad de 
oportunidades  y acceso al mercado de trabajo, ii) Condiciones de trabajo justas y iii) Protección e inclusión 
social; que están muy relacionados con los principios y valores de la Economía Social.   
 
Economía Circular y Economía Social. La Economía Circular se configura como uno de los sectores 
emmergentes y de gran proyección, donde las empesas de Economía Social si bien están posicionadas, debe 
incremetarse su particiación y visibilizar las potencialidades del modelo de empresa de Economía Social. 
 
Economía Social y Juventud. Se desarrollarán actividades divulgativas para dar a conocer el Plan de Choque 
Juvenil que el Gobierno ha aprobado y su implicación en las empresas de Economía Social  
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Economía Social y Mujer. En este ejercicio se analizará y vivibilizará el papel de la mujer en el Economía 
Social. La riqueza asociativa de CEPES, permite que se estén trabajando iniciativas desde la perspectiva de 
género en temas como mujer en el ámbito rural, mujeres con discapacidad, mujeres con algún tipo de 
exclusión y la mujer en terminos más generales en el mundo empresarial. . 
 
Economía Social y Dependencia. Se pretende buscar los recursos económicos para poder emprender un 
estudio que obtenga datos reales de las empresas en el sector de la dependencia y anticiparse a las 
demandas de la sociedad en esta materia. 
 
Para completar este RETO se hace imprescindible actualizar el Estudio que CEPES hizo hace en el 2011 
sobre la Contribución de la Economía Social al escenario socio económico, trabajar con el INE para 
formalizar las estadísticas de la Economía Social y lanzar un Curso online especializado en materia de 
Contratación Pública Responsable, adaptado a las demandas de los técnicos de las entidades 
representativas de Economía Social, de las empresas de Economía Social que quieran conocer en profundidad 
la materia, así como para otros colectivos de empresas en general o AA.PP. interesadas. El objetivo es que 
todos los participantes del curso dominen el proceso de contratación y permitan a las empresas del sector 
acceder y mejorar la participación en esta línea de negocio, que actualmente está siendo infrautilizada por 
muchas pymes en general y por las empresas de Economía Social en particular. 
 
Se propone a la Junta DIRECTIVA, las siguientes Actuaciones para el 2019 para dar respuesta a los 4 
Objetivos Estratégicos de este RETO 
 

ACTUACIONES 

 
 

40. Actualizar el Informe realizado en el año 2011 sobre el Impacto Socioeconómico de las 
empresas y entidades de la Economía Social, con la finalidad de analizar cuál ha sido la evolución y 
comportamiento del sector en estos 7 años transcurridos, incluyendo los efectos que la crisis económica haya 
podido provocar en las magnitudes económicas del sector. El resultado de este estudio servirá como 
herramienta científica para ejercer las reivindicaciones institucionales de políticas públicas a favor de la 
Economía Social. 

 

41. En el ámbito de los ODS, y gracias al apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación, se ejecutará un proyecto que finalizará en Junio y que tiene como objetivo definir un 
posicionamiento y trasladar el valor añadido de la Economía Social en la Agenda 2030. Para conseguirlo, están 
previstas las siguientes actuaciones:  

 
 Organización de una sesión de formación para 50 representantes y líderes de la 

Economía Social del tejido asociativo de CEPES 
 

 Elaboración de un Informe sobre la contribución de la ES a los ODS a través de 
las políticas de cooperación al desarrollo 
 

 Elaboración de infografías sobre la contribución de la ES a los ODS a través de 
las políticas de cooperación 
 

 Celebración de una sesión de presentación de conclusiones del informe y 
actividades desarrolladas en el proyecto ante Ministerios Empleo y Exteriores y 
ante el Alto Comisionado de Agenda 2030 en España 
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 Celebración de una sesión de presentación de conclusiones del informe y 

actividades desarrolladas en el proyecto ante actores sociales del Consejo de 
Cooperación 
 

 Acciones de visibilidad para difundir la contribución de la ES a los ODS desde 
las acciones de cooperación al desarrollo que ejecuta la ES 

 Como acción complementaria, se elaborará un documento con experiencias de 
referencia de la ES española ante la Agenda 2030 y el cumplimiento de los ODS 

42. En el ámbito del Pilar de Derechos Sociales, se hará un seguimiento del desarrollo del Pilar 
Europeo de Derechos Sociales para conocer su implementación en España y cómo afecta a la Economía 

Social. En este sentido se prevé dos actuaciones:  
 

 Elaboración de informe interno sobre las iniciativas adoptadas por la Comisión Europea 
sobre el Pilar 

 Visibilizar en España y en coordinación con la Comisión Europea y el Ministerio de Trabajo 
el papel de la Economía Social en el Pilar Europeo de Derechos Sociales 

 

43. En el ámbito de la Economía Circular, elaborar un informe con experiencias innovadoras de la 
Economía Social en este sector y visibilizarlo  
 

44. En el ámbito de la Mujer, elaborar un informe con experiencias innovadoras del papel de la MUJER en 

la Economía Social y visibilizarlo  

45.  En el ámbito de los Jóvenes, elaborar un informe para dar a conocer las oportunidades de los jóvenes 

en la Economía Social enmarcadas en el Plan de Choque Juvenil aprobado por el Gobierno  
 

46.En el ámbito de la Dependencia, se buscarán los recursos para desarrollar en el 2019 un estudio en el 

que participarán empresas del ámbito de los socios de CEPES y de la Plataforma LARES para conocer la 
posición actual de las empresas y entidades de la Economía Social y del Tercer Sector dedicadas a servicios 
de atención a la dependencia y, por otro lado, para conocer las tendencias poblacionales y analizar sus 
demandas, presentes y futuras, para poder anticipar el tipo de servicios y necesidades a cubrir que van a 
configurar al sector en un futuro próximo. 
 

47. Promover la participación del INE en la convocatoria de la Unión Europea para la elaboración de 

Estadísticas de la Economía Social  
 

48. Puesta en marcha un Curso online especializado en materia de Contratación Pública 

Responsable, adaptado a las demandas de los técnicos de las entidades representativas de Economía Social, 
de las empresas de Economía Social que quieran conocer en profundidad la materia, así como para otros 
colectivos de empresas en general o AA.PP. interesadas.  
 
El objetivo es que todos los participantes del curso dominen el proceso de contratación y permitan a las 
empresas del sector acceder y mejorar la participación en esta línea de negocio, que actualmente está siendo 
infrautilizada por muchas pymes en general y por las empresas de Economía Social en particular. 
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El Curso se ha diseñado con un equipo multidisciplinar de expertos docentes en contratación pública 
responsable y de consultores especializadas en el diseño de formación e-learning, para elaborar una propuesta 
formativa  
 
El Curso se plantea para unos 100 alumnos máximo en su primera edición, con una duración de 8 semanas, 
40 horas (dedicación media del alumno de 5h semanales) para su desarrollo por parte de esos alumnos, y con 
coste por alumno/a de unos 475 euros (de los que aproximadamente 300 serían financiables por aquellas 
empresas de los alumnos que acceden al sistema de formación bonificada).  
 
El curso es on line y se utilizará una plataforma totalmente accesible para personas con discapacidad. El 
temario ha sido trabajado cuidadosamente y además de tener una gran aplicación práctica, permite la 
interacción de los alumnos/as con los profesores y asesores a través de tutorías y webminars. 
 
 

RETO 3: FORTALECER LA COHESIÓN INTERNA Y LA 

INTERCOOPERACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS  

 
A través de este reto, se contemplan el funcionamiento y las relaciones entre los miembros, enfatizando el 
valor de la intercooperación y la necesidad de poner en marcha proyectos a través de los cuales se concrete 
este valor. 
 
En el 2019, se seguirá potenciando los GRUPOS de TRABAJO, sobre todo el de Legislación, que trabajará en 
las diferentes modificaciones Legislativas que se proponen en este ejercicio. Se convocarán reuniones o 
grupos de trabajo en función de las necesidades de los socios o de CEPES para articular mecanismos que 
faciliten algunos de las Actuaciones de este Plan de Gestión.  
 
En el ámbito del POISES, el 2019 debe ser un año en que el que se siga consolidando el papel de CEPES 
como Organismo Intermedio, pero a la vez, se analice lo sucedido hasta ahora, para tomar decisiones de cara 
a futuras convocatorias y de cara a la participación de CEPES en el próximo periodo 2021-2027. 
 
Se debe seguir trabajando en la Estabilidad Financiera de CEPES y, por último, está previsto explorar 
herramientas informáticas que den respuesta al requerimiento de los Socios de CEPES de generar 
mecanismos que potencien la Intercooperación empresarial  
 
Se propone a la Junta DIRECTIVA, las siguientes actuaciones para el 2019 para dar respuesta a los 6 
Objetivos Estratégicos de este RETO 
 

ACTUACIONES: 

 

49. Consolidar CEPES a través de la Estabilidad de los Mecanismos de Financiación. Es necesario que 

la Junta Directiva analice y debata planteamientos alternativos para definir un modelo de financiación sólido de 
CEPES, que subraye el origen de los fondos y las implicaciones para las entidades miembro y que dé 
respuesta a los objetivos que la entidad se plantea 
 

50. En el ámbito de CEPES como Organismo Intermedio del POISES se plantean para el 2019 las 

siguientes actividades 
 

 Continuar con los trabajos de gestión, control, verificación de las operaciones aprobadas y 
que están ejecutándose de la Convocatoria 2018-2019 y 2020 
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 Realizar una guía de implementación y justificación de proyectos cofinanciados por el FSE 

 

 Informe anual de ejecución 2018 (IAE): explotación datos de GIR-CEPES, análisis de las 
memorias finales de entidades beneficiarias  

  Trabajar con el Ministerio de Trabajo en la Reprogamación que se inicia en el 2019 a partir de 
la evaluaciónde los avances en la consecución de los Objetivos del POISES 
 

 Revisar y actualizar el Sistema de Gestión y Control y el Manual de Procedimientos. En su caso, 
incorporar recomendaciones de la auditoría del sistema de gestión y control 

 
 Implantar y explotar GIR-CEPES (Herramienta de recogida de datos). Hacer seguimiento 

trimestral del registro de datos: ejecución, resultados y financieros. En este ejercicio se tendrá el 
primer informe de resultados de las Convocatorias lanzadas por CEPES en el 2016 y 2017  

 
 Licitación para la contratación de una empresa para las verificaciones de control de la  

convocatoria 2018-2020 
 

 Proceso de refleión y toma de decisiones de la Junta Directia a partir de un Informe que analice 
el estado de situación del Programa que CEPES está ejecutando. Este informe analizará lo 
sucedido hasta ahora, identificando los factores de éxito y fracaso de las anteriores convocatoria. 
Igualmente el informe analizará el riesgo de descompromiso de fondos FSE para, al menos en parte 
en 2021 y en 2022 y 2023. Esté informe servirá de base a la Junta Directiva para tomar decisiones de 
cara a las siguientes convocatorias de subvenciones que se publiquen de ahora en adelante, así 
como el papel que CEPES debe jugar en la programación del nuevo periodo 2021-2027  

 

51.  Se seguirán potenciando los Grupos de Trabajo ya existentes y se generaran espacios de reflexión 

para los temas que sean necesarios. El Grupo de Legislación cobrará gran relevancia en este ejercicio.  
 

52. Se explorarán soluciones informáticas para dar respuesta a la petición de los Socios de generar 

mecanismos en CEPES que potencien la Intercooperación Empresarial 
 

53.- . ELABORACIÓN PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA. CEPES pondrá en marcha un nuevo Plan de 

Comunicación interna, sustentado en los siguientes objetivos: 
 

 Innovar, buscando e implementando diferentes medios que permitan la comunicación, haciendo uso 
de nuevas estrategias y herramientas que vayan más allá de las tradicionales (por ejemplo: redes 
sociales internas, Newsletter, Wikis, jornadas, seminarios, encuentros, talleres, comisiones de trabajo 
etc.). 

 Acercar la misión y visión de CEPES como organización a las bases de nuestro tejido asociativo. 

 Implicar a los socios de CEPES en su actividad.  
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RETO 4: PROMOVER LA INNOVACIÓN EN LAS ENTIDADES 

DE ECONOMÍA SOCIAL 
 

 
Este Reto Estratégico pone el foco en la Innovación como respuesta a una demanda de entidades miembro y 
agentes externos, y a la propia necesidad de la organización de dar un paso al frente y TOMAR POSICIÓN EN 
DETERMINADOS TIPOS DE INNOVACIÓN PARTICULARMENTE EN LA INNOVACIÓN SOCIAL. Así mismo, 
también se contempla una respuesta, coherente con la orientación de CEPES como organización, a la 
necesidad de las empresas de Economía Social de innovar. Para conseguir los objetivos de Innovación se 
hace patente la NECESIDAD DE INICIAR UNA REFLEXIÓN INTERNA EN LA ORGANIZACIÓN PARA 
SENTAR LAS BASES Y UN PLANING DE TRABAJO PARA DISEÑAR LAS ACTUACIONES A FUTURO que 
den cumplimento a este reto y a sus diferentes objetivos. Se requiere una intensa colaboración con los socios y 
sus empresas. Así mismo, se reconoce la necesidad de un mayor acercamiento de CEPES al sistema 
educativo y a personas y entidades que trabajan en torno al emprendimiento y la innovación. CEPES debe 
aspirar a acercarse al ecosistema de innovación que integran tanto entidades públicas como privadas.   
 
En este RETO, en el 2019 se iniciará una prospección sobre la oportunidad que brinda el BLOCKCHAIN para 
la Economía Social.  
 

ACTUACIONES:  

 

54. En el 2019 y para  abordar las bases de este reto así como los objetivos que lo componen, con el fin de 

conseguir que la Economía Social sea un referente en materia de innovación social es necesario generar una 
reflexión en la Junta Directiva que permita construir el posicionamiento de la entidad sobre la 
innovación y, en particular sobre la innovación social, como base de partida para abordar proyectos de 
innovación y, preferentemente, bajo fórmulas de interoperación y para diseñar actuaciones futuro que den 
respuesta a los cuatro  objetivos de este reto 
 

55. Explorar con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades las posibilidades de que las empresas 

de Economía Social participen en las actividades de I+D+I recogidas en el PLAN de Investigación Científica 
y Técnica y de Innovación 2017-2020 
 

56. Explorar las oportunidades que brinda el BLOCKCHAIN en la Economía Social para identificar posibles 

actuaciones en este ámbito.  
 

RETO 5: FORTALECER EL DESARROLLO DE LA AGENDA 

INTERNACIONAL (EUROPA, LATINOAMÉRICA, ARCO 

MEDITERRÁNEO 

 
Este Reto contempla toda la actuación de CEPES en el ámbito internacional. A lo largo de sus diferentes 
Objetivos Estratégicos se han diseñado actuaciones para promover la Economía Social en el ámbito 
internacional.   
 
Se propone a la Junta DIRECTIVA, las siguientes actuaciones para el 2019 para dar respuesta a los 8 
Objetivos Estratégicos de este RETO 
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ACTUACIONES EN EUROPA  

 

57. Asegurar que la Economía Social se incorpora en los programas electorales de los partidos estatales 

ante las Elecciones Europeas de 26 de Mayo de 2019. Para ello se llevaran a cabo las siguientes acciones:  
 

 Elaborar las propuestas de CEPES ante las Elecciones europeas en línea con el Memorádum 

de SEE (esta acción está en estrecha relación con la actuación 9 de este informe.  
 
 En coordinación con SEE, mantener reuniones con eurodiputados españoles para asegurar la 
renovación del Intergrupo de Economía Social durante la próxima legislatura europea 

. 

58. Conseguir que la futura Comisión Europea cuente con un departamento o una “task force” 

dedicada específicamente a la Economía Social para lo cual, además de apoyar las actividades que 
lleven a cabo en este ámbito tanto SEE como sus miembros. CEPES movilizará al gobierno de España así 
como a los eurodiputados españoles. 

 

59. Dar a conocer la propuesta de Plan de Acción de SEE en Instituciones Españolas vinculadas con la 

UE para que trasladen y defiendan en los foros europeos (Consejo, Grupo de Expertos de Economía Social, 
Parlamento Europeo, etc.) las propuestas del sector. Se diseñará una agenda para presentar el Plan de Acción 
a SECRETARIA de ESTADO de la UE de Ministerio de Asuntos Exteriores y REPER (en coordinación con el 
Ministro de Trabajo), así como ante los futuros eurodiputados españoles 

 

60. Apoyar la acción en Europa del Ministerio de Trabajo en Europa (Grupo de Monitoreo de la 

Declaración de Luxemburgo; Grupo de Expertos de la Comisión  Europea sobre Economía Social y 
empresas sociales; relaciones bilaterales con Portugal y Francia). Se plantea como objetivo que este 
Grupo defienda el puesta en marcha de las propuestas recogidas en el Plan de Acción de Europa que afectan 
a los Estados y al propio Comité,  todo ello con vistas a conseguir el apoyo de los Estados del Comité para 
promover la adopción del Plan durante la próxima legislatura europea. 
 
En coordinación con CASES y SEE, se promoverá y facilitará  ante el Ministerio de Trabajo su diálogo bilateral 
con el Gobierno de Portugal con vistas a preparar la presidencia española del Comité de Monitoreo de 2020 y 
la Presidencia de turno de Portugal del primer semestre de 2021, con el fin de preparar una agenda ambiciosa 
de actividades a favor de la Economía Social en Europa. 

 

61. En cuanto al grupo de expertos de ES y empresas sociales de la Comisión Europea, coordinar 

posiciones con la Dirección de ES para trasladar en dicho grupo las mismas posiciones trabajadas en SEE 
 

62. Apoyar las acciones y actividades de SEE dirigidas a reforzar su papel como organización 

representativa de la ES en la UE. Principalmente en las Elecciones Europeas 2019, en la Reconstitución del 
INTERGRUPO DE ECONOMIA SOCIAL, en la Aprobación durante la próxima legislatura de un Plan de Acción 
Europeo de Economía  Social y en la Creación en la próxima Comisión Europea de un departamento 
específico responsable de Economía Social 
 

63. Promover ante los eurodiputados españoles, el CESE y ante la Comisión Europea, en coordinación con 

SEE y, si fuera posible, con COOPERATIVES EUROPE, la incorporación de la Economía Social en la 
programación del Semestre Europeo 2020. Para ello se elaborarán propuestas para promover en Europa la 
incorporación de la Economía Social en el Semestre Europeo de 2020 
 



PLAN DE GESTIÓN DE CEPES 2019 

 

 

24 
 

64. Promover el diálogo de CEPES con ESS France para profundizar en una agenda de trabajo 

conjunto. Se propone plantear una reunión con el nuevo Presidente de ESS FRANCE para promover una 
agenda de trabajo común.  
 

ACTUACIONES EN EL MEDITERRÁNEO  

 

65. Definir la estrategia de CEPES en el Mediterráneo y los objetivos a perseguir, especialmente con 

vistas al papel y actividades de la Red ESMED, para lo que se organizará una reflexión en la Junta Directiva. 
 

66. Promover la participación y presencia institucional de la Economía Social en los principales 

eventos que van a marcar la agenda euro mediterránea. Para ello está previsto:  
 

 En coordinación con el Ministerio de Trabajo, CASES (miembro ESMED de Portugal) y SEE, 
promover la participación de ESMED en la Conferencia Euro mediterránea de Ministros de 
Trabajo en Portugal en Abril de 2019 para promover la visibilidad de la economía social en 

dicha conferencia. 
 Estudiar la posibilidad de organizar con ASCAME un foro de ES del Mediterráneo durante la 

Medaweek 2019 (acción sujeta a conseguir financiación) 

 

67. Promover el diálogo del Ministerio de Trabajo con Gobierno de Marruecos sobre la base de la 

declaración sobre Economía Social de España y Marruecos de 2017. Se propone  la organización de un 
encuentro de ambos Gobiernos con CEPES y las organizaciones del sector de Marruecos para promover 
acciones de cooperación mutua 

 

ACTUACIONES EN AMÉRICA LATINA  

 

68. Definir la estrategia de CEPES en América Latina y los objetivos a perseguir especialmente con 

vistas a promover acciones ante la SEGIB (Secretaría General Iberoamericana), para lo cual se 
organizará una reflexión en la Junta Directiva. 
 

69. Poner las bases para generar un diálogo estructurado con las organizaciones de Economía 

Social  de América Latina para promover una cooperación institucional iberoamericana en materia de 
Economía Social. Para ello se propone plantear a la SEGIB en coordinación con las organizaciones de ES de 
América Latina una iniciativa a favor de la Economía Social iberoamericana. 
 

 Identificar recursos para organizar un encuentro de trabajo de CEPES con las organizaciones 70.

de Economía Social de América Latina. En este sentido, se generará  un diálogo con la AECID, el Ministerio 
de Trabajo y otras posibles entidades privadas para organizar un evento de Economía Social en América 
Latina. 
 

 Generar un diálogo político con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) para promover 71.

una agenda de trabajo iberoamericana en materia de Economía Social, de manera que nuestro sector 
tenga un peso específico en este ámbito de la cooperación internacional, diferente del proyecto de “cuarto 
sector” que está apoyando la SEGIB. 
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RETO 6: INCREMENTAR LA VISIBILIDAD DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL 

 
Este Reto juega un papel importante en todo el plan de gestión ya que es complementario a todos los retos y a 
la mayoría de las actuaciones que se contemplan. Como viene siendo habitual se plantean varias actuaciones 
para potenciar la visibilidad por un lado, ante la sociedad en su conjunto, ante el Gobierno y fuerzas políticas  
y, específicamente, la importancia de llegar a las personas jóvenes para reforzar el modelo de Economía 
Social.  
 
Se plantean como NOVEDADES desarrollar una PLAN DE COMUNICACIÓN RENOVADO, UN PLAN de 
MEDIOS SOCIALES que potenciará la presencia de CEPES en las Redes Sociales. Se contempla la  
ACTUALIZACIÓN DE LA  WEB, así como la celebración de actos como la ACADEMIA DE ECONOMÍA 
SOCIAL Y SOLIDARIA DE LA OIT o el DIA DE LA ECONOMÍA SOCIAL que permitirán visibilizar el modelo 
de empresa de Economía Social- 
 
Se propone a la Junta DIRECTIVA, las siguientes actuaciones concretas para el 2019 para dar respuesta a 
los 4 Objetivos Estratégicos de este RETO 
 

ACTUACIONES:  

 

 Poner en marcha un Plan de Comunicación en base a las siguientes accciones, 72.

 
Análisis. Estado actual 
 
La estrategia de Comunicación de CEPES en los últimos años ha permitido posicionar a la Confederación 
como el gran referente de la Economía Social en España ante los medios de Comunicación.  
 

 Las noticias de CEPES y de la Economía Social reflejadas en los medios mantienen una línea creciente en 
número de publicaciones. Se ha pasado de 508 impactos en prensa de CEPES en el año 2012, a 
prácticamente duplicarlos en los últimos años (cerca de 1.000 como media en el periodo 2015-2018). 

  
 Los medios de Comunicación –y especialmente los periodistas de referencia– tienen de forma creciente a 

CEPES como fuente solvente y directa de noticias. Hay dos aspectos importantes: Los medios de mayor 
prestigio publican cada año un mayor número de noticias de CEPES. Y numerosos periodistas recurren 
directamente a CEPES como fuente para elaborar noticias (prestigio y fiabilidad de CEPES. 

  
 CEPES es valorado por los medios como un agente empresarial socioeconómico. Esto ha logrado que se 

publique habitualmente dentro de la sección de Economía. 
 
La mayoría de las noticias de CEPES han reflejado la intensa actividad institucional de la Confederación, así 
como su posicionamiento ante temas claves para la Economía Social (ej.- Estrategia Española de Economía 
Social). Social o Ley de Contratación Pública).  
 
Una de las principales fortalezas comunicativas de CEPES y de la Economía Social durante los últimos años 
ha sido el empleo, especialmente en la creación y menor incidencia que hubo en la Economía Social durante 
los años de recesión. 
 
Reflexión. Apuesta por el futuro 
 
Tras el análisis anteriormente reflejado, y una vez logrados los principales objetivos estratégicos marcados en 
los últimos años, se abre la necesidad de establecer una reflexión en materia de Comunicación, con el 
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objetivo de mantener los éxitos conseguidos, pero, sobre todo, buscar nuevas acciones de actuación 
para potenciar la visibilidad de CEPES y de la Economía Social. 
 
Por ello, de cara a  2019 se abordará una reflexión estratégica de la Comunicación que plantee nuevos 
objetivos y se anticipe a los nuevos retos que va a encontrar CEPES y el sector de la Economía Social no 
solo durante el próximo año, sino que también sirva como punto de inicio para el importante periodo 20-30. 
 
Para ello, se proponen las siguientes propuestas, que posteriormente serán debatidas y reflejadas en un Plan 
de Comunicación elaborado y consensuado por CEPES e Ilunion Comunicación Social y aprobado por la 
Junta Directiva 
 

1. Actualización de mensajes. 
2.  

La Economía Social tiene fortalezas importantes (% en PIB y empleo, valores…) de gran interés informativo, 
pero que han sido ampliamente reflejados en los medios de Comunicación por las noticias transmitidas tanto 
por CEPES como por algunos de sus miembros. 
 
Sin embargo, tras varios años empleándolos, se hace necesario una modernización de los mensajes, de 
manera que resulten más novedosos y llamativos. Es decir, se propone una sesión de posicionamiento de 
mensajes que permita establecer un lenguaje más atrayente y entendible para toda la sociedad y, a la vez, 
sirva como gancho informativo a los medios. 
 
Entre estos mensajes habría que valorar: Fortalezas de la Economía Social (importantes macromagnitudes: 
el 8% del PIB, el 10% del empleo…). Actualización/Nueva manera de explicar qué es la Economía Social (de 
manera accesible a cualquier persona). Incrementar el mensaje entre Economía Social y las modalidades 
empresariales que la componen (no todo el mundo relaciona cooperativas, sociedades Laborales, CEE, 
empresas de Inserción, Cofradías de Pescadores… como integrantes de la Economía Social).  

  
 Los nuevos mensajes deben estar relacionados con los principales objetivos aprobados en el Plan 

Estratégico de CEPES. Se plantea incrementar las sinergias entre CEPES y sus socios y poner en valor a las 
empresas de la Economía Social. 
 
 

3. Actualización de elementos de Comunicación 
 
La actualización de los mensajes debe ir acompañada de una nueva estrategia de Comunicación Externa 
en la que se establezcan nuevos elementos y acciones, a la vez de potenciar los ya existentes. 
 
Las noticias y comunicados de CEPES se han trasladado principalmente a los medios de Comunicación a 
través de ‘notas informativas’. Este formato deberá mantenerse para las noticias más importantes. Sin 
embargo, la ingente actividad diaria de CEPES y de la Economía Social (aparte de también apoyar acciones 
de Comunicación de los Socios) no siempre puede reflejarse en ‘notas informativas’ (en las que debe 
reflejarse lo más importante). Para ello, se propone ampliar la utilización de nuevos elementos (algo iniciado 
en 2018) como ‘Fotonoticias’ (especialmente para reflejar la actividad institucional de CEPES) y ‘Teletipos’ 
(distribuidos a través de Servimedia). 
 
Asimismo, se propone estudiar nuevos elementos de Comunicación (no incluidos en el actual convenio 
entre CEPES e Ilunion Comunicación Social) como son:  
 

 Redes Sociales (gestionados con estrategia informativa por Comunity Manager y como elemento de 
Comunicación Externa). 

 Infografías (que destaquen  aspectos relevantes/cifras/macromagnitudes de la Economía Social). 
 Vídeos 
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o Videocomunicados. 
o Vídeos infográficos. 

 Dossier de prensa de CEPES elaborado por el equipo creativo, que cuente con un diseño visual y 
que incluya los nuevos mensajes. 

4.  
5. Encuentros Informativos 

 
Un aspecto de la nueva línea será retomar los contactos directos entre periodistas seleccionados y 
representantes de CEPES. Para ello, se mantendrá contacto con redactores líderes en sus medios y de 
interés clave para la Economía Social. Los encuentros se celebrarán, al menos, con una periodicidad de tres 
meses. 
 

6. Encuentros Influencers 
7.  

Se propone realizar en 2019 un plan de influencers entre portavoz-ces de CEPES y líderes de opinión de 
distintos ámbitos que aporten valor a la economía social. En este sentido se propone establecer 
encuentros con influencers y líderes de opinión que puedan establecer contacto y aportar valor a la Economía 
Social. Estos pueden ser tanto miembros de medios de Comunicación como de otras entidades y 
organismos. Ejemplo: Influencers en Redes Sociales. Economistas/juristas de gran prestigio. Escuelas 
empresariales. Organizaciones profesionales. 
 

8. Speaking Oportunities 
9.  

Se fomentará la presencia de CEPES en eventos que puedan ser de interés para la Confederación o la 
Economía Social, con el objetivo de dirigirse a líderes de opinión y personalidades influyentes con el objetivo 
de influir positivamente en ellos.  
 
Además, desde Ilunion Comunicación Social se mantendrá, como se realiza actualmente, una alerta 
constante de la actualidad con el objetivo de trasladar a CEPES noticias, eventos o cualquier aspecto de 
interés para la Economía Social y los miembros de la Confederación. 
 

 Celebración de JORNADAS PÚBLICAS DE CEPES y colaboración en otros actos de relevancia para la 73.

Economía Social. A lo largo del 2018 está previsto que CEPES organice los siguientes ACTOS:  
 

 Acto para difundir los resultados de los proyectos aprobados en las convocatorias POISES 
2016-2017.  

 Jornadas sobre Novedades Fiscales para la Economía Social en colaboración con la 
Universidad de Valencia 

 Acto /encuentro con líderes de los Partidos Políticos para presentar las Propuestas de CEPES 
a las Elecciones Europeas de Mayo  

 Celebración de la Asamblea General de CEPES. Como viene siendo habitual, se plantea una 
Asamblea con una alta representación política del Estado  

 Celebración de un Acto/encuentro para presentar el Informe sobre la Contribución de la 
Economía Social a los ODS 

 Celebración del Día de la Economía Social 
 

A lo largo del 2018 está previsto que CEPES colabore en la celebración de los siguientes ACTOS:  

 Apoyar a CAJAMAR en la presentación de la publicación sobre la Economía Social en la 
Región euro mediterránea. Madrid. Almería. Bruselas  

 Apoyar a la OIT y al Ministerio de Trabajo en la celebración de la Academia de Economía 
Social y Solidaria en Madrid.  
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 Apoyar a GREDOS SAN DIEGO en la celebración de la Conferencia Internacional organizada 
por la RED INAISE. Es una red internacional de inversores creada en 1989 en Barcelona. Está 
compuesta por 40 miembros que representa a 150 organizaciones que trabajan individualmente o 
que son redes. Presentes en todo el mundo, principalmente en África, América Latina, Europa, 
Australia y Canadienses. Los miembros de INAISE son Bancos Sociales, Fondos de mico finanzas, 
Cooperativas financieras y no financieras, empresas de Economía Social e Instituciones. 

 

 ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES CORPORATIVAS 2019. A lo largo del año está previsto 74.

llevar a cabo las siguientes publicaciones. En este listado no se contemplan las posibles publicaciones que 
surjan de los estudios que se propone, ya que están condicionados a la obtención de financiación 

 

 Tríptico de CEPES con las principales cifras del 2018. versiones en castellano y en inglés  
 Publicación del Informe de las Empresas Relevantes de CEPES “ ranking”  2017-2018 
 Boletines CEPES mensuales  
 Informe de los resultados conseguidos de los proyectos aprobados en las diferentes 

convocatorias de CEPES en el marco del FSE 
 Publicación sobre la Economía Social en la Cooperación al Desarrollo y su vinculación con 

los ODS 
 Publicación del estudio sobre la Contribución socio económica de la Economía Social  
 Con la Colaboración de CAJAMAR se prevé hacer una Publicación sobre la Economía Social 

en el Mediterráneo  
 Informe sobre oferta formativa de estudios de postgrado que contemplan a la Economía Social 

en las Universidades asociadas a la CRUE 

 

 Potenciar la presencia de CEPES en ACTOS ESTATALES, AUTONÓMICOS E 75.

INTERNACIONALES YA SEA COMO PONENTE, YA SEA COMO ASISTENTE O COMO PONENTE. Esta 
línea de trabajo permite una visibilidad importante de CEPES y de la Economía Social en general. 

 

 Actualización de la WEB de CEPES con el fin de adecuar la imagen de la web de CEPES a los 76.

nuevos cánones de diseño y de poder actualizar contenidos y discurso, se pretende emprender una renovación de 
este instrumento de comunicación. Esta acción queda condicionada a la obtención de financiación. 
 

RETO 7: CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 

 
El fortalecimiento del modelo de empresa de Economía Social en las diferentes Comunidades Autónomas de 
España es el séptimo Reto del periodo, que tiene en cuenta la situación de partida y la identificación de 
Comunidades Autónomas donde la Economía Social está desestructurada.   
 
La política de CEPES en este tema ha sido siempre clara y ha primado el principio de subsidiariedad, actuando 
sólo cuando se solicitase la intervención de la entidad. Sin embargo,  la crisis ha llevado a que en algunos 
territorios la Economía Social haya perdido mucha fuerza y surge la cuestión sobre cuál debe ser la actuación 
de CEPES en estos casos.  
 
PARA DAR RESPUESTA A ESTA SITUACIÓN EL PLAN ESTRATÉGICO CONSIDERA NECESARIO QUE 
CEPES PUEDA AYUDAR A QUE HAYA DINAMISMO EN LOS TERRITORIOS DONDE NO HAY NINGUNA 
PRESENCIA, PERO SIN UNA VOCACIÓN INTERVENCIONISTA, SINO DE APOYO, considerando que lo 
importante no es que CEPES esté presente sino que el modelo de empresa de Economía Social esté presente 
en todas las Comunidades Autónomas.  
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Por otro lado, se precisa una interlocución fuerte con representantes políticos e institucionales de las 
Comunidades Autónomas para tener más influencia. Actualmente, todos los partidos políticos, con mayor o 
menor profundidad de conocimiento, están comprometidos con la Economía Social. Hay que coordinar los 
enfoques legislativos y programáticos bajo la Ley 5/11 de Economía Social, sin necesidad de leyes diferentes 
en cada Comunidad Autónoma. En otro orden de cosas, la elaboración de Planes Integrales de Economía 
Social en algunas Comunidades Autónomas es una buena práctica a expandir en todas ellas.  
 
Se propone a la Junta DIRECTIVA, las siguientes actuaciones para el 2019 para dar respuesta a los 2 
Objetivos Estratégicos de este RETO 
 

ACTUACIONES:  

 

 La elaboración por parte de CEPES de una serie de propuestas electorales para las Elecciones 77.

Autonómicas se aprovechará para los casos que estime la Junta Directiva, presentarlas en el territorio 
y trabajar para que la Economía Social se contemple en los Programas Electorales de los Partidos en 
las CCAA 

 

 Apoyo y asistencia a las Entidades Territoriales que lo soliciten para potenciar y articular la 78.

Economía Social en el territorio  
 

 Difundir las Estrategias y Planes de Economía Social que se han ido aprobando en los últimos 79.

meses para intentar que las CCAA y ciudades aprueben este tipo de documentos  
 

RETO 8: POSICIONAR A LA ECONOMÍA SOCIAL ANTE EL 

FUTURO DEL TRABAJO 

 
En este reto se plantea una línea continuista en lo que se refiere a los trabajos que está llevando a cabo la OIT. 
Habrá que realizar un seguimiento de los resultados del informe de la OIT sobre el futuro del trabajo, que va a 
publicarse a finales de 2019, para valorar desde CEPES la oportunidad de promover y defender sus 
conclusiones en España y valorar la participación de CEPES en la organización en España de una Academia 
de Economía Social y Solidaria de la OIT 

 
Entendemos que para seguir avanzando en este tema, hay que invertir recursos para generar mecanismos de 
que nos permitan tener una vigilancia y análisis continuo de las tendencias, evolución del tejido productivo y 
tipo de empleos que se generarán en el futuro. Este análisis deberá ser cotejado con la realidad de las 
empresas de Economía Social a fin de identificar retos futuros del modelo.  
 
Se propone a la Junta DIRECTIVA, las siguientes actuaciones para el 2019 para dar respuesta a los 3 
Objetivos Estratégicos de este RETO 
 

ACTUACIONES:  

 

 Condicionado a la obtención de Financiación, explorar la elaboración de un estudio para 80.

contribuir al análisis de las tendencias y de los cambios en los empleos requeridos, en las 
necesidades formativas de los trabajadores y en los modelos de organización del trabajo y de las 
estructuras empresariales.  
 
El objetivo es analizar, desde un punto de vista prospectivo y de anticipación, los cambios que se están 



PLAN DE GESTIÓN DE CEPES 2019 

 

 

30 
 

produciendo de forma incipiente en el mercado de trabajo, en los requerimientos de las empresas en este 
nuevo entorno, en las necesidades formativas y características de los empleos futuros que se empiezan a 
vislumbrar y detectar, así como en los cambios que se están ya produciendo en las relaciones laborales y en 
las estructuras empresariales que éstos conllevarán. 
 
La metodología más adecuada para desarrollar esta investigación sería la utilización de Delphi, como método 
sistemático e interactivo de predicción, basado en la participación de al menos 60 expertos de reconocido 
prestigio y cualificación, para obtener información esencialmente cualitativa, pero relativamente precisa, 
acerca de los temas de futuro planteados.  
 
Asimismo, el estudio debería acotar su campo de investigación a un número determinado y no elevado de 
sectores productivos, ya que no es posible analizar en profundidad la diversidad de actividades económicas 
existentes. Se debería realizar una selección de los sectores a estudiar en función de diversos criterios de 
interés, como por ejemplo: Sectores de actividad con mayor presencia de la Economía Social (educación, 
dependencia, agroalimentario, servicios sociales en general…); Sectores emergentes y de base tecnológica 
en cuanto a la generación de empresas y empleos (Industrias de servicios móviles, Industrias Creativas, 
Industrias de experiencias…); o bien Sectores vinculados al concepto de Desarrollo Sostenible (Economía 
Circular, Medio ambiente…).. 
 
El estudio permitiría la generación de diversos productos finales a utilizar y aprovechar por CEPES y sus 
socios, y que serán fruto de la explotación numérica realizada en el análisis de los sectores que se decidan, 
así como de las tendencias y actuaciones a implementar obtenidas desde el punto de vista cualitativo.  
 
Con estos productos, la Economía Social podrá mejorar su conocimiento, capacidad de anticipación y de 
posicionamiento ante esos cambios en las relacionales laborales y en las formas de vincularse las personas 
con las empresas, en las necesidades formativas actuales y futuras y en los modelos de empresa que se 
demandarán por la sociedad y la economía.  

 

 Facilitar espacios de trabajo y diálogo con la OIT y el gobierno para abordar el papel de la ES 81.

en el debate sobre el futuro del trabajo tras la aprobación del informe de la OIT en enero de 2019. Para 
ello se pretende tal y como se ha expuesto anteriormente la organización en España de una Academia de 
Economía Social y Solidaria que entre otros temas servirá para analizar el impacto del informe de la OIT sobre 
el Futuro del trabajo en la Economía Social  
 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todo_de_predicci%C3%B3n&action=edit&redlink=1

