
 
 

Madrid, 29 de marzo de 2022  

 

Hola,  

 

Quería ahora que han transcurrido unos días desde el acto de Celebración del X Aniversario 

de la Ley Española de Economía Social, agradecerte especialmente tu participación en el 

mismo. 

 

Un acto de reconocimiento que no hubiese sido posible sin el compromiso de todas las 

personas que, como tú, y tu organización lleváis tantos años trabajando sin descanso en un 

modelo de empresa que prioriza el valor de la persona y que trabaja por mejorar la calidad 

de vida de todas las personas que forman parte de todas y cada una de las empresas 

cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, 

mutualidades, cofradías de pescadores, organizaciones del sector de la discapacidad, grupos 

empresariales e  instituciones financieras. Que nos ha permitido configurar un ecosistema de 

economía social en España, con más de 220 estructuras de apoyo en todo el territorio y que 

nos permite influir en la construcción de políticas públicas. 

 

Personas que como tú, habéis tenido o tenéis responsabilidades de gobierno, desde Ministros 

y Ministras, muchísimas gracias por vuestro compromiso político y vuestra presencia, 

Secretarios y Secretarias de Estado, Directores y Directoras generales (verdaderos brazos 

ejecutores de las políticas de los distintos gobiernos en materia de economía social), y por 

supuesto Consejeros y Consejeras responsables de las políticas regionales a través de las 

Estrategias o Pactos de Economía Social. 

 

Personas que, como tú, habéis tenido responsabilidades políticas como diputados y diputadas 

y contribuido a que una Ley, necesaria para el país fuese aprobada por unanimidad, un hecho 

absolutamente fundamental para el reconocimiento de estas empresas independientemente 

de quién gobierne en cada caso. 

 

Quiero agradecerte que hoy dispongamos de esta Ley, que hoy exista una Estrategia de 

Economía Social en España, Que exista un Plan Europeo de Acción y Fomento de la 

Economía Social en Europa, que vaya a presentarse un PERTE para la Economía Social, 

que existan cada vez más Planes de Economía Social en las diferentes Comunidades, que 

hoy, en definitiva se contemple a la Economía Social de forma Sistémica en todo su conjunto 

como factor de desarrollo global y por tanto participar de todas las políticas transversales. 

Que se la  reconozca como imprescindible para dar soluciones a cuestiones tan importantes 

como el Reto Demográfico y dar respuesta a la Reducción de las desigualdades, la Cohesión 

Social y Territorial y a la Sostenibilidad. 

 



No tengo palabras para agradecer todo este compromiso. Pero quiero darte especialmente 

las gracias por todo ello, a cada persona desde su espacio, desde su responsabilidad en cada 

momento y en cualquiera de las empresas de economía social. GRACIAS. 

 

No quiero dejar de señalar y agradecer algo que no hice públicamente en el desarrollo del 

acto. Reconocer y agradecer a todo el equipo de CEPES, encabezado por Carmen Comos, 

su dedicación para que todo saliese perfecto. No hubiese sido posible conseguirlo sin su 

trabajo, lo que me permite una vez más decir que tenemos en esta organización un grupo de 

personas espectacular, comprometidas, cualificadas y dedicadas en cuerpo y alma a su 

trabajo diario que es precisamente coincidente con el de todos vosotros y vosotras: Visibilizar 

que otra forma de empresa, otra forma de economía es posible y que trabaja por mejorar la 

calidad de vida de todas las personas. 

 

Gracias, a todas las personas que cada día lo hacéis posible. 

 

Como decía Isaac Newton: “Si he logrado ver más lejos es porque he subido a hombros de 

gigantes”. 

 

Aprovecho esta carta, para enviaros las imágenes gráficas del acto conmemorativo del 10 

aniversario de la Ley.  

 

Un fuerte abrazo. 

 

 
 

Juan Antonio Pedreño Frutos. 

Presidente de Cepes. 

 

 

 


