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ACUERDO DE INTEG'RACIÓN Dlo 'LAS ASOCIACIONESE.MPRESARIALES
ASLAND y FEANSAL EN ANDALUCÍA

En Sevilla, a 28 de septiembre de 2010, en I'a Consejería de EconorTi'ía; Innovacíó r;
y -Ciencia reunidos los representantes de las Federaci,ones ASLAND y FEANSAl y en
presenci'a de ra' Secretar'i,a General o~ Desarrollo ,Il'lcdustrial y Energ'ético, la
Directora General, de Economía Social' y Emprendedores de ,la Consejería de
Economía, Innovación y Ciencia, representante deCONFESAL y represehtante dé
de ,CEPES Andalucía

EXP,ONEN

Que el sector de ' las sociedades laborales andalUzas constituye un colec,tivo
empresarial de enorme importancia, para el desarrollo soc,i oeconómico y la
verte,braCiónde Arida'lucía,. En la actualida,d, las sociedad'e,s labora'les ya suponen 'el
50% d'e las empresas ,d e econo:m,ía social de esta región :y en elúltimo,año, más de'l
7.0% de las empresas de economía social creadas' e'n nuestra región se han
registrado bajo la fórmula elé soCiedades laborales.
Andall,lcía, es la ,comurlidad autónoma' 'que mayor número de empresas labora:les,
registra cada ,añal liderando el ranking naciona,l tanto e(l ,la creaCión o,e empresas
como ,en el nÚl<lerode trabajadores'. Los 'últimos informe,s indi,can que en ,Andalucía
existen 4.17.5 em.presas labor¡;¡les.que dan, t'r abajo,a 19;000 personas.
El sector de las sociedades 'Iaborah!s ,andaluzas .se encuentra representado por las
organizaciones empn~s ar,ia l es ASLAND y FEANSAL.
ASLAND es la Asociación de SOCiedades LabOrales de Andalucía qué desde 1998
representa a'l colectiv,o, de las 'sociedade,s' laborales, andal,u.zas y cuenta ,en la
actualidad con 620 empresas laboralesasociadias.
FEANSAL es 1", Federación Empresarial Andaluza de Socieda,des ,L aborales que
desde 1989 aglutina V· representa al sector de las empresas , laborales y que en la
'actualidad t,iene ,848 empresas asociadas.
Ambas organizaciones empresariales manifestamnen 2006 la voJuotadde realizar
actuaciones Gie forma, conj unta y de iniciar un proceso de integración ,que
favoreciese una mayor representación cl'e'l sector.
El pteserite aCuerdo y él acto"efl ,el qué se enma'rca ,la firma del mismo constituye el
fin ,d e IiJn, I,a rgo proceso que comerlzamos en mayo del 2006" ¡mr el cual 'hemos
realizado u~a tarea' de trabajO, en común , de complementariedad y .cooper"Ción de
nuestras entidades que nos ha permitido llegar a la , culminación feliz del, proceso,
con respo'nsab'ilidad y fiéles a 'nu,estro firme cOmpromiso COrl el sector de la
Economía Social, Andall!za,.
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Los presentes somos conscientes de las especiales dr<1,Jnst.a nci;¡sactuales y de· I.a
necesldcd de dar.respuesta. eficaz a las d.e.mal'ldas, proQJe'n'\as y reivindicaciones ·de
las sociedades ['abarales andaluzas,. con el dobte··objetivo, . de' superar la actual crisis
y afrontar con éxito los 'retos que esta nueva sociedad E;merg:ente del siglo XXI nos
demanda·, Y por ello.

MAN'IFIESTAN
Que los aquí preSentes iniCiamos, desde hoy .una nueva fase c;lel sector con una
única voz y con una única representación, que nOS debe y nos tiene que hacer más
fuertes, más sólid.os en la vertebración. y en el desarrollo del sector empresarial de
las Sociedades Laborales, de Andalucía.
.
Que el acuerdo que hoy formalizamos debe servir de instrumento de mejora de
futuro de la economía ,social andaluza y por ende a' potenciar el' papel de estas
empresas y de estos .empreSarios y empresarias 'en el contexto de la nueva
sociedad emergente ,
Somos conscientes del papel que tenemos que jugar en la generilción de ' una
cultura emprendedora basada en la gestión del ·conocimiento, . en la respons'oblJidad
sociai, empresarial, en .el compromiso ·con la sociedad en queéstamos desarrol,lando
nue~tra actividad produ.c tiva, en nuestra capacidad de ser competitivos en bases a
criter.ios · de flexibilid.a d, eficacia y efíciencia en I'a gestión de los recursos .que
utilizamos.
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Por todo y consciente de nuestra responsahilidadcon 1.01 sociedad andaluza
trabaj¡¡remos para conseguir las capacidades instrumentales necesarias para
mejorar nl,lestra presencia territorial y nuestra poten<:;ialidad al servicio de los
intéreses l.egítir]1os de nuestras er1:1presas, empres¡¡rios y empresarias. Sabem.os
que en estas tareas. podremos contar siempre con el apoyo ,de La .administración
a.ndaluza y d'e la Economía Social Andaluza, impulsores ·de este proceso y a los que
agradecemos públicamente sus aportadonesim·p rescindibles· al mismo, en 'el
pasado, en el presente y, segurOs, que ·en el futuro.
Por último destaca;r que este proceso de integración permitirá una renovada entidad
r.epresentativa del conjunto de las Socieqades Laborales Andaluzas, dotada . de una
org:a nizacióh .adaptada .a los .retos ·d~1 siglo XXI, con .Una estrLIctura territq-rial capa.z
de v.e rtebrar al sector ,en todos y cada u:no de lasri.ncones de nuestra comunidad
andaluza, optimizando los recursos y servicios con criterios de eficienda,
responsabilidad, democracia, transparencia, solidaridad y representatividad.
Este acuerdo de integración debe proceder a un proceso de actualización de su
visión, proyecto y misión para afrontarlos retos del fl:lturo, elaborando un discurso
renovado de las SoCiedades Labó.rales Andaluzas, a.sí como un innovado plan
estratégiCo de .actuación. del sector. Teniendo siempre presente en este proceso la
d'efensa de los intereses. legítimos de nuest¡as empresas asociadas y que con erro
contribuimos decididamente al progreso y el désarrollo: de nuestra' tierra .. Por
Andaluda, España y la Humanidad.
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ACUERDAN

1.- Establecer los medios y. ·recurso.s. neGesarios para cülminar en 2011 el proceso
:de integ:ración de' ambas org.anizaciones en una úni'ca ' entidad. representatiVa del
sector de las socie.dades laborales allda.lúzas, con ' 1.468 empresas as.oc:i;¡das.

2.- ¡niDiar el pr·QcéSO de integrClc:ió,n definitiva de las empresas asociadas •.
representantes pol.ític.os y técni,cos en la única··. entidad re sültante.

.3.- Difundir a las sociedadéslaborales, :las administraciorie.s públicas. los agentes
económicos ysoc:ia'les y a la sociedad en geQera,l, losacu.erd·os formal.izados.

En pOrueba de conformidad, las · partes suscriben ,este Acuerdo, por quJntuplicado
ej'emplar; ,en el .dla de la 'fecha indicada en el encabezam··i ento.
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T
Fdo : Ramón Moreno Jiménez

Fdo. Encarn¡;¡c:ión Poto Monge

Presidente de FEANSAL

Preslderit¡;¡dé ASLAND
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