
  

Cepes pide un pacto contra la crisis 
que incluya a todos los agentes 
sociales 

 

MADRID, 18 (SERVIMEDIA) 

Juan Antonio Pedreño, presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía 
Social (Cepes), pidió hoy un pacto contra la crisis que incluya a todos los agentes sociales y 
económicos, con un diálogo social más plural. 

El máximo responsable de la economía social remarcó que las empresas y entidades que 
componen este sector empresarial conllevan valores como la cohesión social y la solidaridad que 
son necesarios para la recuperación económica y el desarrollo de un nuevo modelo productivo. 

Pedreño resaltó también las principales características de las entidades que se engloban en la 
economía social como es el arraigo en el territorio o el compromiso con el empleo, y señaló que 
en este sector se ha producido una reducción de empleo de 2 puntos menos que en el resto de 
empresas. 

En este sentido, señaló que la economía social es un referente social en todos los sectores 
productivos por lo que, reiteró, �debe ser admitida en los foros en los que se toman acuerdos 
económicos�. 

Durante el encuentro organizado por Cepes y al que asistió el presidente del Gobierno, Jose Luis 
Rodríguez Zapatero, Pedreño también reclamó que los valores que sustentan la economía social 
estén presentes en los distintos ciclos formativos. 

En este sentido, resaltó que estos valores están íntimamente ligados con la responsabilidad social 
corporativa que actualmente está siendo demandada por parte de la sociedad. 

De esta forma, también solicitó que en los procedimientos de contratación pública se tenga en 
cuenta a las empresas que estén siendo gestionadas y practiquen políticas de responsabilidad 
social. 
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Nuevo Audi RS 5 

Audi ha elegido el Salón de Ginebra para presentar su nuevo RS 5, la versión más deportiva y 
potente de su modelo A5 Coupé. 
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