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¿QUÉ ES CEPES? 

La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), constituida 
en 1992, es la máxima institución representativa de la Economía Social en 
España.  

CEPES es un agente económico y social de carácter intersectorial, portavoz único, 
integrador y vertebrador de la Economía Social ante la sociedad y los poderes 
públicos (www.cepes.es). 

Como Patronal de la Economía Social, CEPES defiende y da visibilidad a un modelo 
de empresa que basa su actividad en la primacía de las personas sobre el capital, 
bajo unas premisas fundamentales de transparencia y democracia en las decisiones 
empresariales, y donde los trabajadores son piezas clave de las decisiones 
empresariales encaminadas a buscar el bien común y social. 

CEPES y las empresas de Economía Social demuestran que la racionalidad 
económica y el progreso social son criterios compatibles, siendo la solidaridad y 
la responsabilidad social instrumentos claves para alcanzar un horizonte compartido 
de bienestar y cohesión social.  

En definitiva, la empresa de Economía Social que propugna CEPES es una forma 
de emprendimiento que, en equilibrio con los criterios de competencia y 
competitividad, integra sus valores en esta forma de hacer empresa, manteniendo y 
generando nuevos puestos de trabajo y evitando al máximo la destrucción 
empresarial. Esto es posible gracias a la implicación de los trabajadores en el 
proyecto empresarial. 

CEPES está constituido por 30 organizaciones de ámbito estatal, autonómico y 
grupos empresariales específicos de la Economía Social. Además, cuenta con más 
de 200 estructuras a nivel autonómico. 

En total, el conjunto de socios integrados en CEPES representan (datos del 
2012): 

 145. 299 millones de euros de facturación (10% del Producto 
Interior Bruto ) 

 2.564.964 empleos directos e indirectos (1 de cada 6 
trabajadores). 

 Casi 43.000 entidades empresariales. 

 Más de 15.075.103 personas asociadas. (un 32,27% de la 
población). 
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DEFINICIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL 

España ha sido el país pionero en contar con una legislación específica sobre 
Economía Social (Ley 5/2011, de 29 de marzo). En ella, se define a la Economía 
Social como el conjunto de actividades económicas y empresariales que, en el 
ámbito privado, llevan a cabo entidades que persiguen el interés general 
económico, social o ambos. Los principios que orientan y definen a la Economía 
Social en España son:  

 Primacía de las personas y del fin social sobre el capital. Las empresas y 
entidades de la Economía Social poseen una gestión democrática y 
participativa, que prioriza la toma de decisiones más en función de las 
personas y sus aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad o al 
fin social, que en relación a sus aportaciones al capital social.  

 Reparto equitativo y social de los beneficios. Aplicación de los resultados 
obtenidos de la actividad económica a sus socios y miembros –en función del 
trabajo aportado o servicio prestado– o al fin social. 

 Solidaridad. Promoción del compromiso que favorezca el desarrollo local, la 
generación de empleo estable y de calidad, igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de 
exclusión, la consolidación de la vida personal, familiar y laboral; y 
compromiso por la sostenibilidad. 

 Independencia frente a los poderes públicos. 

La Economía Social actúa en todos los sectores económicos y abarca todo tipo de 
empresas, desde microempresas hasta firmas mundialmente conocidas. Son 
entidades competitivas, generadoras de empleo, creadoras de riqueza, de gran 
resistencia a la crisis y con un gran compromiso con su territorio. 

Las empresas de Economía Social poseen unas características propias, como la 
creación de empleo estable y de calidad, donde los trabajadores están implicados en 
la gestión de las empresas; favorecer la integración de colectivos con dificultades de 
acceso al mercado laboral, lograr la igualdad de oportunidades y fomentar la actividad 
social empresarial y el interés general.   

En definitiva, la Economía Social es un modelo de desarrollo empresarial que 
muestra que otra economía es posible, con empresas que compaginan viabilidad 
económica y responsabilidad social, con principios de solidaridad, equidad, 
democracia, participación o igualdad; ajena a la especulación, que redistribuye 
la riqueza y reinvierte los beneficios. 



 
 

  
5 

 
CEPES, la Patronal de la Economía Social 
MAGNITUDES DE LA ECONOMÍA SOCIAL 2012‐2013 

¿QUÉ EMPRESAS O SOCIEDADES CONSTITUYEN LA ECONOMÍA SOCIAL? 

Según la Ley 5/2011, de 29 de marzo, forman parte de este conjunto empresarial y 
diverso que es la Economía Social las siguientes entidades: 
 

 Cooperativas (organización empresarial donde el capital social y las 
decisiones se reparten de manera democrática e igualitaria entre todos 
los socios. Los beneficios también se reparten equitativamente y a 
partes iguales entre los socios). 
 

 Sociedades Laborales (organización empresarial donde las tomas de 
decisiones se realizan según su aportación al capital social. Todos los 
miembros tienen su correspondiente porcentaje de voto, sin que 
ninguno supere el 33%). 

 
 Mutualidades (Sociedades sin ánimo de lucro, de estructura y gestión 

democrática, que ejercen una actividad aseguradora de carácter 
voluntario, complementaria del sistema de previsión de la Seguridad 
Social). 

 
 Empresas de Inserción (estructuras de aprendizaje, en forma 

mercantil, cuya finalidad es la de posibilitar el acceso al empleo de 
colectivos desfavorecidos mediante el desarrollo de una actividad 
productiva, para el cual se diseña un proceso de inserción sociolaboral). 

 
 Centros Especiales de Empleo (empresas que compatibilizan la 

viabilidad económica y su compromiso social, al contar con una plantilla 
constituida en más de un 70% por personas con discapacidad). 
 

 Cofradías de Pescadores (corporaciones sin ánimo de lucro que 
representan a los armadores y trabajadores del sector pesquero. Actúan 
como órganos de consulta y colaboración de las administraciones y 
tiene compromiso de contribuir al desarrollo local, la cohesión social y la 
sostenibilidad). 
 

 Asociaciones del Sector de la Discapacidad (favorecen la integración 
del colectivo de personas con discapacidad –el 10% de la población–, a 
la vez que protegen sus derechos y libertades). 

 
 Fundaciones (organizaciones sin ánimo de lucro que, por voluntad de 

sus creadores, destinan su patrimonio y actividad a la realización de un 
fin de interés general) 

 



 
 

  
6 

 
CEPES, la Patronal de la Economía Social 
MAGNITUDES DE LA ECONOMÍA SOCIAL 2012‐2013 

SOCIOS DE CEPES 
 
ORGANIZACIONES ESTATALES  
 

• AFEM: Asociación FEAPS para el Empleo (www.ceeafem.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) 
• UCOTRANS: Federación de Cooperativas de Trasportes (www.ucotrans.es) 
• 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-ANDALUCIA: Confederación de Entidades para la Economía Social de 

Andalucía (www.cepes-andalucia.es) 
• CEPES EXTREMADURA: Confederación de Entidades para la Economía Social y 

Autónomos de Extremadura 
• (www.cepes-extremadura.org) 
• CEPES-NAVARRA: Confederación de Entidades para la Economía Social de Navarra 
• CONFEDERACIÓ DE COOPERTIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA: 

(www.concoval.es) 
• FECOMA: Federación de Cooperativas de Madrid 
• KONFEKOOP: Confederación de Cooperativas de Euskadi (www.konfekoop.coop) 

 
GRUPOS EMPRESARIALES ESPECÍFICOS DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

• ATLANTIS GRUPO: (www.atlantis-seguros.es) 
• CAJAMAR CAJARURAL, Soc. Cooperativa de Crédito (www.cajamar.es) 
• Corporación MONDRAGON: (www.mondragon-corporation.com) 
• FUNDACIÓN ESPRIU: (www.fundacionespriu.coop) 
• FUNDOSA GRUPO: (www.grupofundosa.es) 
• GRUP CLADE: (www.grupclade.coop) 

GRUPO ASCES: Asociación para la cooperación de la Economía Social) 
(www.grupoasces.com) 
UNIDE: Unión de Detallistas Españoles Sociedad Cooperativa (www.unide.es) 
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 PRINCIPALES MAGNITUDES CEPES-ECONOMÍA SOCIAL 2012-2013 

• Magnitudes económicas del sector enmarcado en CEPES en 2012. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 2.564.000 empleos aporta la Economía Social sobre 16.282.000 personas 
dadas de alta en la Seguridad Social en julio de 2013. 
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• En 2012 se han creado 2.011 empresas nuevas de Economía Social 
(cooperativas y sociedades laborales). (Fuente: Ministerio de Empleo y SS) 

• En 2012 la Economía Social ha creado 15.834 nuevos empleos (10.719 en 
cooperativas, 3.985 en sociedades laborales, 452 en empresas de inserción, y 
768 en centros especiales de empleo). 

• Igualdad de oportunidades. En la Economía Social, las mujeres suponen 
cerca de la mitad de trabajadores (46,3%). 

• Incorporación de jóvenes al mercado laboral. El 47,2% de los trabajadores 
de la Economía Social son menores de 40 años. 

• Incorporación de colectivos en riesgo de exclusión al mercado laboral. 
533.536 personas con discapacidad u otros motivos de exclusión social 
trabajaron gracias a la Economía Social. 

• Contratación indefinida. El 76,3% de los contratos de la Economía Social son 
indefinidos. 

• 15.075.103 personas vinculadas en España a empresas de la Economía 
Social (un 32,27% de la población). 

• Facturación de 145.299 millones de euros (con la incorporación del Grupo 
Cooperativo Caja Mar Caja Rural, cuyo volumen de negocio asciende a 70.000 
millones de euros). 

 


