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1. PRESENTACIÓN DEL INFORME
El informe sobre evolución y tendencias de la Economía Social elaborado por la
Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) y que se desarrolla
en los siguientes epígrafes, pretende aportar una fotografía del sector a partir del marco
normativo y las principales fuentes de información disponibles, estableciendo proyecciones
sobre las tendencias observadas.
La Economía Social es reconocida como un modelo económico de interés en Europa, tanto
por su viabilidad como por ser una fuente de empleo sostenible. Representa el 7% del PIB
y del empleo mundial y genera el 8% del PIB de la Unión Europea a través de 2,8 millones
de empresas y 13,6 millones de puestos de trabajo. Tanto su impacto económico y social,
como el necesario reconocimiento de las oportunidades que ofrece, han llevado a la nueva
Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a encomendar recientemente al
nuevo Comisario de Empleo y Asuntos Sociales la elaboración de un Plan de Acción
Europeo de Economía Social, lo que supondrá un hito de relevancia para establecer
prioridades y herramientas políticas orientadas a fortalecer la Economía Social y potenciarla
en los países de la Unión Europea.
Se debe tener en cuenta que, según los datos que CEPES recoge en el reciente estudio “El
Análisis del Impacto socioeconómico de los valores y principios de la Economía Social en
España”, 6 de cada 100 empresas y entidades del sector privado de la economía española
pertenecen a la Economía Social. Los datos que reflejan esta presencia permiten sostener
que la Economía Social aporte unos beneficios netos totales (directos e indirectos) cifrados
en 6.229 millones de euros anuales en España, de los cuales, el 71,7% se vincula a la
ocupación de colectivos con dificultades de acceso al empleo. Los principales beneficiarios
de esta actividad, que aglutinan 3.930 millones de euros anuales en rentas salariales, son
los colectivos con mayores dificultades para la empleabilidad. También las
Administraciones Públicas se benefician de la Economía Social, con 1.770 millones de
euros anuales de beneficios directos e indirectos por gasto no realizados y, por último, las
propias empresas, que obtienen un beneficio neto de unos 528 millones de euros anuales
(CEPES, 2019).
Ya en 2015, el Consejo de la UE, por unanimidad de los 28 estados Miembros, concluyó
que la Economía Social era un “motor clave del desarrollo económico y social en Europa,
reconociéndola por aglutinar “una amplia y rica variedad de formas organizativas formadas
en diversos contextos nacionales y de bienestar social, pero con valores, características y
objetivos comunes, combina actividades económicas sostenibles con un impacto social
positivo, ajustando al mismo tiempo los bienes y servicios a las necesidades. Desempeña
un papel importante en la transformación y evolución de las sociedades contemporáneas,
los sistemas de bienestar social y las economías y, por ende, contribuye sustancialmente al
desarrollo económico, social y humano de Europa, y más allá de Europa, y es
complementaria a los sistemas de bienestar social existentes en muchos Estados
miembros.”
El papel de la Economía Social es relevante como vemos por su impacto económico y
social, y el valor diferencial que aporta se alinea desde diferentes perspectivas a enfoques
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estratégicos que actualmente son un referente para los gobiernos en el escenario global.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas son en este sentido una
evidencia de las oportunidades que ofrece la Economía Social y por ello la han situado en
el foco de las Agendas 2030 nacionales, regionales y locales. En 2017 la Estrategia
Española de Economía Social 2017-2020, pionera a nivel europeo, planteaba como eje de
trabajo la participación de la Economía Social en el diseño e implantación de la Agenda de
los ODS. Este papel ha sido reconocido en 2018 por el Plan de Acción aprobado por el
Consejo de Ministros para la implementación de la Agenda 2030, en la que se incorporaba
esta Estrategia como una de sus 9 políticas palanca, reconociendo así el valor y las
oportunidades de un modelo empresarial centrado en las personas que demuestra que es
posible compatibilizar la competitividad con la transparencia, la sostenibilidad, la solidaridad
y la innovación social.
Una cuestión esencial es que la delimitación normativa de la Economía Social a partir de
sus principios no tiene una equivalencia clara con otros más habituales en la delimitación
de realidades económicas, como son la personalidad jurídica o la especialización sectorial.
La Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, en su artículo 2 define a ésta como el
“conjunto de las actividades económicas y empresariales, que en el ámbito privado llevan
a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los principios recogidos en el artículo
4, persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico
o social, o ambos”. De igual forma, la Ley define los principios orientadores de la Economía
Social (art. 4):
“a) Primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en
gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, que lleva a priorizar
la toma de decisiones más en función de las personas y sus aportaciones de trabajo
y servicios prestados a la entidad o en función del fin social, que en relación a sus
aportaciones al capital social.
b) Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente
en función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada por las socias y
socios y, en su caso, al fin social objeto de la entidad.
c) Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el
compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades, la cohesión
social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de
empleo estable y de calidad y la sostenibilidad.
d) Independencia respecto a los poderes públicos”.
En relación a la tipología de entidades que comprende la Economía Social, se debe precisar
que se incluyen las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que
lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción,
los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de
transformación y las entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan por
los anteriores principios. Todas ellas se pueden clasificar a su vez en economía social de
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mercado (todas las anteriores) y economía social de no mercado (asociaciones y
fundaciones). Esta diferenciación, planteada por Chaves y Monzón en 2018 y tomada como
referencia por CEPES en los distintos análisis realizados hasta la fecha, es importante
puesto que avanza diferencias en la presencia de las empresas y entidades en sectores
económicos y en algunos casos delimita igualmente sus procesos productivos.
A partir de estos criterios el informe pretende realizar un análisis en profundidad y
establecer tendencias económicas útiles para la valoración de estrategias de
fortalecimiento de este modelo empresarial.
El documento, realizado siguiendo las pautas establecidas por la Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo (FUNDAE), se ha realizado a lo largo del mes de noviembre y
diciembre de 2019 e incorpora los contenidos necesarios para establecer la fotografía del
sector y su proyección en el tiempo.
Con esta finalidad, el informe tiene dos objetivos generales:
1. Caracterizar y dimensionar la Economía Social desde la perspectiva económica,
laboral y empresarial.
2. Analizar la evolución del sector estableciendo los factores condicionantes a futuro
y sus principales impactos.
Desde el punto de vista metodológico el esfuerzo constante de CEPES por desarrollar
herramientas de análisis de situación y evolución de la Economía Social, ha permitido
integrar un importante volumen de información contrastada procedente de diversas fuentes
que ofrecían la oportunidad de realizar una síntesis de datos de partida. En esta línea, se
establecieron igualmente objetivos metodológicos:
a) Realizar una revisión en profundidad de la información estadística desde una
perspectiva integrada y longitudinal para fundamentar el análisis de evolución de los
factores que inciden sobre la Economía Social en España.
b) Analizar la idoneidad y oportunidad de las fuentes estadísticas existentes desde la
perspectiva económica, laboral y empresarial, y su aplicabilidad en el estudio de la
Economía Social para la realización de diagnósticos y proyecciones cuantitativas.
c) Fortalecer el análisis estadístico integrado con herramientas de investigación
cualitativa que permitan profundizar en aspectos clave relacionados con las
oportunidades del sector en materia de transformación digital, sobre la base de la
experiencia y la valoración perceptiva de agentes de la Economía Social.
Se pretende con ello aportar un análisis en profundidad, con la amplitud suficiente para
realizar una valoración estratégica útil y efectiva que permita el desarrollo de nuevas líneas
de actuación en distintas materias (formación, promoción, generación de redes
colaborativas en torno a factores de oportunidad, etc.). A este respecto, es importante
agradecer la participación de profesionales de la Cooperativa SSI, el Grupo Empresarial
Mondragón y la Fundación Espriu, entidades que conforman CEPES y que han participado
en las entrevistas en profundidad realizadas.
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Para ello el informe se inicia con una delimitación metodológica que incluye las herramientas
utilizadas y un análisis de las mismas a modo de notas metodológicas. Le sigue un epígrafe
de delimitación de la Economía Social en España donde, a partir del marco jurídico que
define el sector y desde un enfoque exploratorio, se detallan y relacionan los subsectores y
procesos productivos que lo caracterizan en la actualidad.
A partir de esta caracterización se realiza un análisis de la dimensión y la evolución de la
Economía Social. Para ello se parte del peso de la Economía Social en España y su
distribución por Comunidades Autónomas, así como de su especialización productiva. Este
análisis se complementa con una caracterización basada en la tipología de empresas que
componen la Economía Social y la estructura del mercado laboral que define al propio
sector. Se incluye igualmente un análisis del sector en el contexto europeo para ofrecer
una valoración de situación del sector desde una perspectiva comparada.
La información generada en este epígrafe permite la realización de un análisis tendencial,
recogido en un epígrafe específico. En él se identifican distintos factores socio-económicos
que inciden en la competitividad de la Economía Social, se localizan ventanas de
oportunidad vinculadas a nuevos contextos económicos y requerimientos del mercado
(transformación digital, sostenibilidad ambiental, cambio demográfico, etc.), y se plantean
previsiones asociadas a los procesos productivos y al empleo en el sector.
El informe se cierra con un apartado específico de conclusiones que pretende sintetizar los
principales elementos de análisis surgidos de la explotación de información, y en
consecuencia, de los resultados del proceso de investigación desarrollado.
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2. MARCO METODOLÓGICO
2.1 Diseño metodológico
Como se ha señalado anteriormente, el bagaje de CEPES en relación al análisis de
evolución y tendencias socioeconómicas de la Economía Social ha permitido establecer
una estrategia de investigación integrada orientada a maximizar la información accesible.
A este respecto las fuentes de información secundaria, principalmente estadísticas, sobre
las que viene desarrollando una metodología propia para la medición y valoración del
impacto socioeconómico de la Economía Social, se unen a la representatividad de CEPES
para realizar un levantamiento de información cualitativa de gran interés para fortalecer los
análisis de oportunidad de la Economía Social vinculado a tendencias y factores que operan
sobre su competitividad 1.
Desde esta perspectiva la metodología utilizada aporta interesantes elementos que, sobre
la base de un marco conceptual ya consolidado aunque abierto en su delimitación, permiten
realizar valoraciones sobre las fuentes de información útiles para abordar la investigación
sobre distintas dimensiones que operan en la evolución de la Economía Social, su peso en
la economía y el mercado laboral, así como las necesidades que en términos de
transformación y mejora plantean las empresas del sector.
La metodología, a partir de este enfoque, se ha basado en un análisis exploratorio que
permitiera establecer un escenario tendencial sobre el que establecer factores
socioeconómicos que afectan a la Economía Social y los modelos de negocio que
representa. Para ello se ha realizado una integración de fuentes de información sobre la
que establecer un marco analítico propio con resultados que son sintetizados en
conclusiones vinculadas tanto al objeto de estudio como a la metodología de trabajo
empleada (epígrafe 6). Las fases de trabajo han seguido una lógica incremental que ha
permitido la integración de estas fuentes de información para la elaboración de resultados,
según se recoge en los siguientes apartados del documento.

La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) es la máxima institución
representativa de la Economía Social en España, constituyéndose como una plataforma de diálogo institucional
con los poderes públicos. Sus 27 socios representan los intereses de más de 42.140 empresas, representado
al 12,5% del empleo y con una facturación en torno al 10% del PIB. Sus socios, con más de 200 estructuras
autonómicas, son organizaciones nacionales o autonómicas y grupos empresariales, que representan los
intereses de Cooperativas, Sociedades Laborales, Mutualidades, Empresas de Inserción, Centros Especiales
de Empleo, Asociaciones del sector de la discapacidad y Cofradías de Pescadores.
1
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Figura 1 Esquema metodológico

2.2 Revisión de fuentes estadísticas
A efectos de poder dimensionar cuantitativamente la Economía Social, se hace preciso
contar con fuentes estadísticas adecuadas, que incluyan las distintas familias de la
Economía Social y con tamaños muestrales amplios. La metodología de integración de
fuentes estadísticas facilita, desde este planteamiento, la elaboración de un análisis de
situación y tendencia en relación con la Economía Social en su conjunto, pese a que la
experiencia muestra importantes factores de oportunidad para desarrollar herramientas de
análisis útiles para este sector. Y es que, como ya han señalado estudios previos es
necesario avanzar hacia un marco estadístico adecuado (Archambault, 2006; CEPES,
2011) en términos de:
a) Ofrecer información oportuna y de calidad que permita a los poderes públicos y la
sociedad realizar una valoración adecuada de la Economía Social.
b) Mejorar su delimitación, ya que las estadísticas favorecen el desarrollo de criterios
operativos.
c) La aproximación del impacto económico y social de la Economía Social.
d) La comparación de su desarrollo en distintos territorios.
e) El conocimiento de su evolución en el tiempo, de sus transformaciones, y de los
factores que inciden sobre esta evolución.
Atendiendo a lo anterior se requiere por tanto utilizar distintas fuentes estadísticas de
carácter económico, laboral y demográfico. A continuación se caracterizan estas fuentes
de datos y se analiza su valor para el análisis longitudinal de factores que caracterizan a la
Economía Social.

2.2.1. Estadísticas económicas
Las estadísticas económicas disponibles a nivel nacional recaban información sobre las
unidades productivas, sus características, sus estrategias, su situación en relación con
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algunos temas particulares (innovación, internacionalización, nivel tecnológico, etc.) y sus
principales resultados económicos y financieros.
La información proporcionada por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social,
que se apoya tanto en los Registros de algunos tipos de entidades como en los datos de
afiliación de Seguridad Social permite una buena aproximación al universo, evolución y
principales características de las cooperativas y sociedades laborales y, previsiblemente,
en un futuro a las empresas de inserción (Tabla 1).
Sin embargo, una revisión más detallada de las principales fuentes de información de
carácter económico o sectorial pone de manifiesto que las posibilidades de obtener a partir
de ellas información referida a la Economía Social son muy limitadas (Tablas 1 y 2):
1.- Los principales directorios de empresas y de unidades de producción (DIRCE;
Censo del IAE, Censo Nacional de Empresas de las Cámaras de Comercio…)
aportan información básica para las cooperativas, y, en el mejor de los casos, con
sistemas de búsqueda ad hoc para otras familias que recogen en su razón social su
naturaleza (sociedades laborales, empresas de inserción, etc.) El principal
obstáculo para la obtención de información en estos directorios es el hecho de que
se estructuran por los Códigos de Identificación Fiscal (CIF) y, por tanto, no
permiten identificar a las familias de la Economía Social que no cuentan con una
letra de CIF específica.
2.- Las estadísticas referidas al comportamiento estratégico y a los principales
factores de competitividad (innovación, uso de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC), internacionalización, financiación…) y a la posición
competitiva –como la Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas,
Encuesta de uso de TIC y comercio electrónico en las empresas, la Encuesta sobre
Estrategias Empresariales- no permiten obtener información de forma directa para
ninguna de las familias de la Economía Social.
3.- Las estadísticas que ofrecen información sobre las macromagnitudes básicas
sectoriales (producción, valor añadido, empleos, resultados de explotación…) –
básicamente la Encuesta Industria y la Encuesta de servicios- no permiten obtener
información para la Economía Social. En algunos casos, una explotación es posible
que el tamaño muestral tampoco permitiese la obtención de resultados
significativos.
5.- Las fuentes habituales para el análisis de rentabilidades económicas y
financieras –Cuentas de las Empresas en el Registro Mercantil- no permiten obtener
información para las familias de la Economía Social porque gran parte de ellas no
tienen obligación de depositar sus cuentas en este registro.
En resumen, si bien es cierto que las explotaciones específicas como las que realiza la
Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y la Responsabilidad Social
de las Empresas permiten obtener una buena aproximación a los universos y a la evolución
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de las cooperativas y las sociedades laborales, la falta de representación adecuada de la
Economía Social en las fuentes secundarias de carácter económico no permite:
 analizar aspectos de gran importancia relacionados con el comportamiento
económico (factores de competitividad, estrategias, etc.) de estas empresas;
 identificar los elementos propios, diferenciales, de las familias de Economía Social;
 conocer la evolución comparada de este tipo de familias.
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Tabla 1 Valoración de las posibilidades de obtención de información y de análisis de la Economía Social en las fuentes estadísticas. Estadísticas económicas
Nombre

Últimos
datos

Variables de interés para el
análisis de la Economía
Social

Posibilidad de obtención de información para la
Economía Social

Principales ventajas e inconvenientes del uso de la fuente

Nuevas sociedades
constituidas, sus socios y sus
trabajadores (detalle por
clase de cooperativa,
comunidad autónoma,
sector…)

A partir del Registro de sociedades laborales se elabora
información sobre las nuevas sociedades constituidas,
sus socios y sus trabajadores así sobre el conjunto de
sociedades registradas (detalle por clase de
cooperativa, comunidad autónoma, sector)

Esta explotación específica permite obtener una buena
aproximación al universo y ofrece un importante nivel de detalle
sobre las características de los trabajadores (superior, por
ejemplo, al que el DIRCE ofrece para otras sociedades
mercantiles).

Asimismo, esta información se complementa con una
explotación específica de las cuentas de cotización de
las sociedades, lo que permite obtener información
sobre las entidades y sus trabajadores (distribución por
sectores de actividad, clase de cooperativa, comunidad
autónoma y tamaño de la sociedad.

Esta operación estadística permite una buena aproximación al
universo de entidades y suple la falta de identificación de estas
entidades en el DIRCE.

Nuevas sociedades
constituidas, sus socios y sus
trabajadores (detalle por
clase de cooperativa,
comunidad autónoma,
sector…)

A partir del Registro de cooperativas se elabora
información sobre las nuevas sociedades constituidas,
sus socios y sus trabajadores así sobre el conjunto de
sociedades registradas (detalle por clase de
cooperativa, comunidad autónoma, sector)

Esta explotación específica permite obtener una buena
aproximación al universo y ofrece un importante nivel de detalle
sobre las características de los trabajadores (superior, por
ejemplo, al que el DIRCE ofrece para otras sociedades
mercantiles.

Sector, número de
trabajadores en proceso de
inserción y en plantilla y tipos
de contratos.

El Ministerio proporciona semestralmente información
estadística sobre el número de empresas de inserción,
sector de actividad económica, número de trabajadores
en proceso de inserción y de trabajadores de plantilla y
tipos de contratos respectivos.

ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS (1)
Sociedades Laborales
y en situación de alta
en Seguridad Social

2019

(Ministerio de Trabajo,
Migraciones y
Seguridad Social)

Sociedades
Cooperativas
registradas y en
situación de alta en
Seguridad Social

2019

(Ministerio de Trabajo,
Migraciones y
Seguridad Social)

Registro Administrativo
de Empresas de
Inserción
(Ministerio de Trabajo,
Migraciones y
Seguridad Social)

2018

La información se complementa con una explotación
específica de las cuentas de cotización de las
sociedades, lo que permite obtener información sobre
las entidades y sus trabajadores (distribución por
sectores de actividad, clase de cooperativa, comunidad
autónoma y tamaño de la sociedad.
Esta fuente aglutina la información de los registros de las
CC.AA. y, por el momento, es la única fuente que proporciona
información de forma periódica sobre este tipo de empresas.
Es una buena aproximación al universo ya que la inscripción en
los registros autonómicos es obligatoria.

Directorio Central de
Empresas (DIRCE),
(INE)

Fichero de empresas
españolas (Cámaras
de Comercio)

Censo del IAE (Agencia
Tributaria)

2018

2019

2019

Empresas y unidades locales
por localización, estrato de
asalariados, condición
jurídica y rama de actividad.

Esta fuente ofrece información para las cooperativas.
Otra parte de las familias de la Economía Social aparece
agregada en el ítem “Asociaciones y otros tipos”
(Mutualidades, Cofradías y Asociaciones) sin que se
pueda obtener información particular para ellas.

Principales ventajas:

No es posible identificar a aquellas familias que no tienen
una letra de CIF propia sino que su identidad se otorga
mediante otro tipo de reconocimiento (sociedades
laborales, empresas de inserción y centros especiales
de empleo)

2.- Ofrece datos sobre evolución temporal de las empresas
(altas, permanencias y bajas y su clasificación por las variables
habituales).

Facturación y empleo
(tramos), Año constitución,
Actividad importadora
/exportadora, Número de
sucursales, y Forma jurídica

Esta fuente ofrece información detallada sobre la
personalidad jurídica de las empresas. Por tanto,
proporciona información para muchas de las empresas
de la Economía Social.

Su principal ventaja es su nivel de desagregación por
personalidad jurídica.

Año constitución, Número de
sucursales, Forma jurídica,
Comunidad Autónoma.

Esta fuente ofrece información detallada sobre la
personalidad jurídica de las empresas. Por tanto
proporciona información para varias familias de la
Economía Social.

No es posible identificar a aquellas familias que no tienen
una letra de CIF propia sino que su identidad se otorga
mediante otro tipo de reconocimiento (sociedades
laborales, empresas de inserción y centros especiales
de empleo)

1.- Es la fuente más completa para conocer el número de
empresas y locales existentes en España, clasificados según su
actividad económica principal, intervalos de asalariados,
condición jurídica e implantación geográfica.

El principal inconveniente estriba en que el insuficiente grado
de desagregación al que se presenta la información sobre la
personalidad jurídica de las empresas.

Con actuaciones adicionales de tratamiento de la información
(métodos de búsqueda ad hoc) se podrían identificar una buena
parte de las familias de la Economía Social y algunas de sus
macromagnitudes económicas.

Su principal ventaja es su nivel de desagregación por
actividades.
Con actuaciones adicionales de tratamiento de la información
(métodos de búsqueda ad hoc) se podrían identificar una buena
parte de las familias de la Economía Social.

Fuente: Elaboración propia
Claves de color:
La posibilidad de obtener información para la Economía Social es nula o muy pequeña
Posibilidad de obtención de información para un reducido número de familias de la Economía Social (aquellas que tienen un letra de CIF propia)
Posibilidad de obtención de información para varias familias de la Economía Social
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Nombre

Últimos
datos

Variables de interés para el análisis
de la Economía Social

Posibilidad de obtención de información para la Economía
Social

Principales ventajas e inconvenientes del uso de la
fuente

ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS (2)
Encuesta sobre
Innovación
Tecnológica en las
Empresas (INE)

Encuesta de uso de
TIC y comercio
electrónico en las
empresas (INE)

Encuesta industrial
de empresas (INE)

2017

2019

2009

Gasto destinado a actividades
innovadoras por rama de actividad
y tamaño de las empresas,
resultado de la innovación e
impacto económico

Esta fuente no recoge información detallada sobre la
personalidad jurídica de la empresa, pero sí el CIF y la razón
social. Por tanto, sólo es posible obtener información para
algunas familias de la Economía Social.

Esta fuente es de gran interés para conocer el nivel y
contenido de las actividades innovadoras en la
Economía Social y para conocer la posición
comparada de la misma en este campo.

No es posible identificar a aquellas familias que no tienen una
letra de CIF propia sino que su identidad se otorga mediante
otro tipo de reconocimiento (sociedades laborales,
empresas de inserción y centros especiales de empleo)

Con actuaciones adicionales de tratamiento de la
información (métodos de búsqueda ad hoc) se
podrían identificar una buena parte de las familias de
la Economía Social y algunas de sus
macromagnitudes económicas (número de empresas,
ubicación geográfica, distribución sectorial, etc.),
pero aun así seguramente el tamaño muestral no
permitiría la obtención de información
estadísticamente significativa para la Economía
Social.

Uso de tecnologías de la
información y las comunicaciones
(TIC): ordenadores, Red de Área
Local (LAN), conexión a Internet,
intranet, extranet, correo
electrónico y comercio electrónico

Esta fuente no recoge información detallada sobre la
personalidad jurídica de la empresa, pero sí el CIF y la razón
social. Por tanto, sólo es posible obtener información para
algunas familias de la Economía Social.

Esta fuente es de gran interés para conocer el
equipamiento y uso de las TIC en el sector y su
situación comparada con el resto de sectores.

Empleo, ingresos, gastos, inversión,
etc. por agrupaciones de actividad
y por sectores de actividad.

Esta fuente no recoge información detallada sobre la
personalidad jurídica de la empresa, pero sí el CIF y la razón
social. Por tanto, sólo es posible obtener información para
algunas familias de la Economía Social.

No es posible identificar a aquellas familias que no tienen una
letra de CIF propia sino que su identidad se otorga mediante
otro tipo de reconocimiento (sociedades laborales, empresas
de inserción y centros especiales de empleo)

No es posible identificar a aquellas familias que no tienen una
letra de CIF propia sino que su identidad se otorga mediante
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Con actuaciones adicionales de tratamiento de la
información (métodos de búsqueda ad hoc) se podrían
identificar una buena parte de las familias de la
Economía Social y algunas de sus macromagnitudes
económicas (número de empresas, ubicación
geográfica, distribución sectorial, etc.), pero aun así
seguramente el tamaño muestral no permitiría la
obtención
de
información
estadísticamente
significativa para la Economía Social.
Esta fuente es de gran interés para conocer las
principales
macromagnitudes
económicas
y
financieras de las empresas industriales de la
Economía Social y su situación en términos
comparados.
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otro tipo de reconocimiento (sociedades laborales, empresas
de inserción y centros especiales de empleo)

Sólo una explotación ad hoc podría ofrecer información
detallada para algunas familias de la Economía Social
(cooperativas y otras identificables vía NIF y/o razón
social). No obstante, es posible que el tamaño muestral
tampoco permitiese la obtención de resultados
significativos.
Se recomienda un análisis más detallado sobre los
tamaños muestrales y las posibilidades de obtener
información significativa

Encuesta industrial
de productos (INE)

2017

Ventas de productos fabricados en
cantidad y valor por productos.
Esta fuente recoge información
sobre unos 5.000 productos
(clasificación PRODCOM.

Encuesta Anual de
Servicios (INE)

2017

Empleo, ingresos, gastos, inversión,
etc. por agrupaciones de actividad
y por sectores de actividad.

Esta fuente no recoge información detallada sobre la
personalidad jurídica de la empresa, pero sí el CIF y la razón
social. Por tanto, sólo es posible obtener información para
algunas familias de la Economía Social.

Esta fuente es de gran interés para conocer las
principales
macromagnitudes
económicas
y
financieras de los productos (bienes y servicios)
producidos por las empresas de Economía Social.

No es posible identificar a aquellas familias que no tienen una
letra de CIF propia sino que su identidad se otorga mediante
otro tipo de reconocimiento (sociedades laborales, empresas
de inserción y centros especiales de empleo).

Sólo una explotación ad hoc podría ofrecer información
detallada para algunas familias de la Economía Social
(cooperativas y otras identificables vía NIF y/o razón
social). No obstante, es posible que el tamaño muestral
tampoco permitiese la obtención de resultados
significativos.

Esta fuente no recoge información detallada sobre la
personalidad jurídica de la empresa, pero sí el CIF y la razón
social. Por tanto, sólo es posible obtener información para
algunas familias de la Economía Social.

Esta fuente es de gran interés para conocer las
principales
macromagnitudes
económicas
y
financieras de las empresas de servicios de la
Economía Social y su situación en términos
comparados.

No es posible identificar a aquellas familias que no tienen una
letra de CIF propia sino que su identidad se otorga mediante
otro tipo de reconocimiento (sociedades laborales, empresas
de inserción y centros especiales de empleo).

Estadística de
productos en el

2017

Empleo, ingresos, gastos, inversión,
etc. por agrupaciones de actividad
y por sectores de actividad.

Esta fuente no recoge información detallada sobre la
personalidad jurídica de la empresa, pero sí el CIF y la razón
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Sólo una explotación ad hoc podría ofrecer información
detallada para algunas familias de la Economía Social
(cooperativas y otras identificables vía NIF y/o razón
social). No obstante, es posible que el tamaño muestral
tampoco permitiese la obtención de resultados
significativos.
Esta fuente es de gran interés para conocer las
principales
macromagnitudes
económicas
y
financieras de los productos de las empresas de
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sector servicios
(INE)

social. Por tanto, sólo es posible obtener información para
algunas familias de la Economía Social.

servicios de la Economía Social y su situación en
términos comparados.

No es posible identificar a aquellas familias que no tienen una
letra de CIF propia sino que su identidad se otorga mediante
otro tipo de reconocimiento (sociedades laborales, empresas
de inserción y centros especiales de empleo).

Sólo una explotación ad hoc podría ofrecer información
detallada para algunas familias de la Economía Social
(cooperativas y otras identificables vía NIF y/o razón
social). No obstante, es posible que el tamaño muestral
tampoco permitiese la obtención de resultados
significativos.

ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS (3)
Encuesta sobre
Estrategias
Empresariales
(Fundación SEPI)

2016

Información sobre las estrategias
de las empresas, es decir sobre
aquellas decisiones que adoptan
(Actividad, productos y procesos
de
fabricación,
Clientes
y
Proveedores, precios y costes,
etc.)

Recoge información sobre la personalidad jurídica de la
empresa y entre los ítems incluye las Sociedades Anónimas
Laborales y las Sociedades Cooperativas, por lo que quizás
es posible la obtención de alguna formación para estas
familias.

La fuente aborda algunos aspectos relacionados con
las estrategias de las empresas que no se incluyen en
ninguna otra estadística.
Su principal limitación sería seguramente el tamaño
muestral de las familias de la Economía Social que
recoge.
Se recomienda un análisis más detallado sobre los
tamaños muestrales y las posibilidades de obtener
información significativa.

Fuente: Elaboración propia
Claves de color:
La posibilidad de obtener información para la Economía Social es nula o muy pequeña
Posibilidad de obtención de información para un reducido número de familias de la Economía Social (aquellas que tienen un letra de CIF propia)
Posibilidad de obtención de información para varias familias de la Economía Social
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2.2.2 Estadísticas laborales
Las estadísticas laborales aportan información sobre el número de ocupados, de
desempleados, o de personas activas laboralmente; sobre demandas de empleo; sobre
costes laborales y salarios; y sobre las condiciones de trabajo.
La información proporcionada por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social,
que se apoya en una explotación específica de los datos de afiliación de Seguridad Social,
permite una buena aproximación al colectivo de trabajadores de las Cooperativas y
Sociedades Laborales y a sus principales características (Tabla 2).
Sin embargo, al igual que en el caso de las estadísticas económicas, la revisión del resto
de fuentes de información laboral pone de manifiesto que la información referida a las
condiciones de trabajo y a las características de los trabajadores de la Economía Social en
las fuentes secundarias oficiales es también reducida:
1.- La Muestra Continua de Vidas Laborales es la fuente más adecuada para el
análisis del empleo de las empresas de Economía Social. Con un trabajo específico
se pueden identificar las unidades de la muestra que pertenecen al sector y el
tamaño de la muestra es muy amplio, lo que permite obtener información para una
gran parte de sus familias.
2.- La Encuesta de Población Activa permite la obtención de información para un
reducido número de trabajadores de la Economía Social: los miembros de las
cooperativas.
3.- Las estadísticas referidas al coste laboral y a los salarios no permiten contar con
información particular para ninguna de las familias de la Economía Social.
4.- Las fuentes sobre condiciones de trabajo tampoco aportan información
adecuada para el análisis del sector.
5.- Las estadísticas sobre de demandas y ofertas de empleo no permiten tampoco
el análisis particular de la contratación en las familias de la realidad de interés.
En resumen, si bien la explotación específica realizada por el Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social permite conocer las características básicas y la evolución
del colectivo de trabajadores de la Economía Social, la falta de representación adecuada
de esta realidad en el resto de estadísticas laborales es muy significativa. Sólo la MCVL,
permitiría un análisis comparado del empleo del sector que identificara tanto sus
particularidades en características y condiciones laborales.

Evolución y tendencias de la Economía Social en España. Año 2019
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Tabla 2 Valoración de las posibilidades de obtención de información y de análisis de la Economía Social en las fuentes estadísticas. Estadísticas laborales
Nombre

Últimos
datos

Variables de interés para el análisis de la
Economía Social

Posibilidad de obtención de información para la Economía
Social

Principales ventajas e inconvenientes del
uso de la fuente

Trabajadores en las sociedades de Economía
Social en situación de alta en Seguridad Social
por sexo, tramos de edad, por nacionalidad,
por tipo de sociedad, por tipo de relación, por
tipo de jornada, por antigüedad, por tamaño
de la sociedad, por sector y por grupo de
cotización.

Esta explotación específica permite obtener información
muy detallada sobre los trabajadores de la Economía
Social.

Sin duda es una buena fuente que permite
el seguimiento y análisis del empleo en la
Economía Social, supliendo, en gran parte,
las carencias de información en otras
fuentes, como EPA.

Ocupados por sexo, edad, Comunidad
Autónoma, situación profesional, sector de
actividad económica, tipo de contrato, tipo de
jornada, horas de trabajo,

Esta fuente recoge información de las personas
trabajadoras y sólo ofrece información sobre personas; no
indaga en las características de las empresas u otro tipo
de empleadores. En la situación profesional de los
trabajadores incluye el ítem “miembro de una
cooperativa”, que permite obtener información para este
grupo de empleados de la Economía Social, pero no para
el resto de trabajadores ni de esta familia ni de otras de la
Economía Social.

Las principales ventajas son su periodicidad
y su carácter de referente en las
estadísticas laborales.

Coste laboral y sus componentes por tamaño
y actividad económica de la empresa. Dietas y
gastos de viaje por tamaño y actividad
económica de la empresa.

Esta fuente no recoge información detallada sobre la
personalidad jurídica de la empresa, pero sí el CIF y la
razón social. Por tanto, sólo es posible obtener información
para algunas familias de la Economía Social. No es posible
identificar a aquellas familias que no tienen una letra de CIF
propia sino que su identidad se otorga mediante otro tipo
de reconocimiento (sociedades laborales, empresas de
inserción y centros especiales de empleo)

Sólo una explotación ad hoc podría ofrecer
información detallada para algunas familias
de la Economía Social (cooperativas y otras
identificables vía NIF y/o razón social). No
obstante, es posible que el tamaño
muestral tampoco permitiese la obtención
de resultados significativos.

ESTADÍSTICAS LABORALES (1)
Características de los
trabajadores (de la
Economía Social) en
situación de Alta en la
Seguridad Social.

Trimestral
(2019)

(Base de datos de la
Economía Social)
Encuesta de Población
Activa (EPA) (INE)

Encuesta Anual del
Coste Laboral (INE)

Trimestral
(2019)

2018

Su principal inconveniente estriba en el
hecho de ser una fuente específica, lo que
no permite los análisis comparados.
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El principal inconveniente estriba en que no
recoge variables que permitan identificar
las a las familias y entidades de la Economía
Social.

Encuesta de Estructura
Salarial (INE)

2017

Salarios en función de una gran variedad de
variables: sexo, ocupación, rama de actividad,
antigüedad, tipo de contrato, tamaño de la
empresa

Esta fuente no recoge información detallada sobre la
personalidad jurídica de la empresa, pero sí el CIF y la
razón social. Por tanto, sólo es posible obtener información
para algunas familias de la Economía Social.
No es posible identificar a aquellas familias que no tienen
una letra de CIF propia sino que su identidad se otorga
mediante otro tipo de reconocimiento (sociedades
laborales, empresas de inserción y centros especiales de
empleo)

Mercado de trabajo y
pensiones en las
fuentes tributarias
(Agencia Estatal de la
Administración
Tributaria )

2018

Entidades
pagadoras,
perceptores,
retribuciones y retenciones por sexo y sector
de actividad del perceptor. Pensionistas y
pensiones medias por sexo y edad del
perceptor. Desempleados y percepciones
medias por sexo y edad del perceptor.
Asalariados y salarios por sexo y edad

La desagregación por personalidad jurídica no permite el
análisis de la Economía Social.

La MCVL es un conjunto de microdatos
individuales pero anónimos, extraídos de los
registros de la Seguridad Social. La
información de la Seguridad Social se
completa con la fiscal, aportada por la AEAT,
y con la del Padrón Continuo facilitado por el
INE.

Esta fuente ofrece información para las cooperativas. Otra
parte de las familias de la Economía Social aparece
agregada en el ítem “Asociaciones y otros tipos”
(Mutualidades, Cofradías y Asociaciones) sin que se pueda
obtener información particular para ellas.

Sólo una explotación ad hoc podría ofrecer
información detallada para algunas familias
de la Economía Social (cooperativas y otras
identificables vía NIF y/o razón social). No
obstante, es posible que el tamaño
muestral tampoco permitiese la obtención
de resultados significativos.

La principal ventaja es que ofrece datos
basados en la información fiscal.
Su principal inconveniente es que el nivel
de detalle de la información por
personalidad jurídica es insuficiente.

ESTADÍSTICAS LABORALES (2)
Muestra Continua de
Vidas Laborales
(MCVL)

2019

Su amplio tamaño muestral permite el estudio
de colectivos y realidades que habitualmente
no están suficientemente representados en las
fuentes estadísticas de carácter socio
económico.
Movimiento Laboral
Registrado (Ministerio
de Trabajo,
Migraciones y
Seguridad Social)

Mensual

Demandas de empleo por sexo, edad, sector
de actividad y ocupación. Ofertas por sector y
ocupación. Contratos registrados por sexo,
edad, estudios, sector, ocupación y tipo de
contrato. Colocaciones por sexo, sector y tipo.

No es posible identificar a aquellas familias que no tienen
una letra de CIF propia sino que su identidad se otorga
mediante otro tipo de reconocimiento (sociedades
laborales, empresas de inserción y centros especiales de
empleo)

La personalidad jurídica no está contemplada entre las
variables de clasificación, lo que anula la posibilidad de
obtención de información para la Economía Social.
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Es una fuente muy rica para el análisis
comparado de las características de los
trabajadores, las condiciones de trabajo y,
sobre todo, las trayectorias laborales.
Se recomienda analizar con detalle las
posibilidades de identificación de un
mayor número de familias de la Economía
Social.

Su principal inconveniente es que el nivel
de detalle de la información es insuficiente.

Trabajadores afiliados a
la Seguridad Social
(Ministerio de Trabajo,
Migraciones y
Seguridad Social)

Mensual

Encuesta de Calidad de
Vida en el Trabajo
(Ministerio de Trabajo,
Migraciones y
Seguridad Social)

2018

Trabajadores afiliados por sexo, edad, grupo
de cotización, régimen y sector económico.
Trabajadores extranjeros afiliados por sexo,
edad, grupo de cotización, régimen y
nacionalidad.

La personalidad jurídica no está contemplada entre las
variables de clasificación, lo que anula la posibilidad de
obtención de información para la Economía Social.

Grado de satisfacción en el trabajo que
realizan, factores de riesgo psicológicos
percibidos y condiciones físicas existentes en
su puesto de trabajo, y confianza con las
personas y relaciones personales en su lugar
de trabajo.

El INE no presenta información detallada por personalidad
jurídica.

Una de sus principales ventajas es su
carácter no muestral ya que se obtiene
mediante el tratamiento de datos
administrativos originales
Su principal inconveniente es que el nivel
de detalle de la información es insuficiente.
Sería de gran interés indagar en la
posibilidad de una explotación “ad hoc”
del INE.

Fuente: Elaboración propia

Claves de color:
La posibilidad de obtener información para la Economía Social es nula o muy pequeña
Posibilidad de obtención de información para un reducido número de familias de la Economía Social (aquellas que tienen un letra de CIF propia)
Posibilidad de obtención de información para varias familias de la Economía Social
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2.2.3 Estadísticas demográficas
Las estadísticas demográficas más importantes son los Censos de Población y los
Padrones municipales. El Padrón tiene como principal ventaja la actualidad de su
información, pero el número de variables relacionadas con características
sociodemográficas de la población es muy escaso y entre ellas no hay ninguna que permita
identificar a los trabajadores.
El Censo de Población, al contrario que el Padrón, ofrece una gran cantidad de información
relacionada con las características sociodemográficas de los hogares y de la población,
pero su principal inconveniente estriba en la periodicidad con la que se realiza (cada 10
años) (Tabla 3).
Esta fuente no permite el análisis del perfil de las personas que trabajan en la Economía
Social, pero en la situación profesional de los trabajadores incluye el ítem “miembro de una
cooperativa”, lo que permite obtener información para este grupo, pero no para el resto de
trabajadores ni de esta familia ni de otras de la Economía Social. La comparación entre
censos permite también conocer las tendencias en el perfil sociodemográfico de las
personas que son socios de las cooperativas.

2.3.4 Estadísticas sobre calidad y condiciones de vida
Este tipo de fuentes permite analizar con detalle las características de los hogares y las
condiciones de vida de determinados grupos de población: desde sus fuentes y niveles de
ingresos, sus patrones de gasto o el equipamiento de los hogares, hasta el uso del tiempo
de los distintos miembros del hogar. Son estadísticas muy adecuadas para los estudios de
corte sociológico o microeconómico.
Sin embargo, una revisión de las principales estadísticas disponibles a nivel nacional, pone
de manifiesto que ninguna de ellas aporta información sobre las familias de la Economía
Social y que tampoco se podría obtener ésta mediante explotaciones particulares (Tabla
4). Este resultado supone una limitación importante para los estudios sociológicos de las
personas que trabajan en el sector.
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Tabla 3 Valoración de las posibilidades de obtención de información y de análisis de la Economía Social en las fuentes estadísticas. Estadísticas demográficas
Nombre

Últimos
datos

Variables de interés para el
análisis de la Economía Social

Posibilidad de obtención de información para la
Economía Social

Principales ventajas e inconvenientes del uso de la fuente

Sexo, edad, lugar de residencia,
composición del hogar, nivel de
estudios, situación en relación
con la actividad, datos de la
ocupación (situación profesional,
condición
socioeconómica,
horas trabajadas), actividad del
establecimiento y lugar de
trabajo.

Esta fuente recoge información de las personas
trabajadoras y sólo ofrece información sobre
personas; no indaga en las características de
las empresas u otro tipo de empleadores.

Las principales ventajas de esta fuente son su carácter
censal, no muestral, que evita los problemas de
representatividad que encontramos en otras fuentes y la
riqueza de información que proporciona.

En la situación profesional de los trabajadores
incluye el ítem “miembro de una cooperativa” lo
que permite obtener información para este
grupo de empleados de la Economía Social,
pero no para el resto de trabajadores ni de esta
familia ni de otras de la Economía Social.

El principal inconveniente estriba en que no recoge
variables que permitan identificar a las familias y entidades
de la Economía Social.

ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS
Censos de población
(INE)

2018

Fuente: Elaboración propia
Claves de color:
La posibilidad de obtener información para la Economía Social es nula o muy pequeña
Posibilidad de obtención de información para un reducido número de familias de la Economía Social (aquellas que tienen un letra de CIF propia)
Posibilidad de obtención de información para varias familias de la Economía Social (aquellas que tienen una buena correspondencia con las letras
del CIF)

Evolución y tendencias de la Economía Social en España. Año 2019

 24

Tabla 4 Valoración de las posibilidades de obtención de información y de análisis de la Economía Social en las fuentes estadísticas. Estadísticas sobre calidad y
condiciones de vida
Nombre

Últimos
datos

Variables de interés para el análisis
de la Economía Social

Posibilidad de obtención de información para la
Economía Social

Principales ventajas e inconvenientes del uso de la fuente

Ingresos y gastos del hogar;
naturaleza y destino de los gastos
de consumo y otras características
relativas a las condiciones de vida
de los hogares

No recoge información de interés sobre las
características de las empresas e instituciones
en las que trabajan los miembros del hogar.

La principal ventaja es la riqueza de información en relación con el
gasto de los hogares y con sus niveles de ingresos.

Vivienda,
instalaciones
y
equipamiento;
trabajo
y
condiciones de vida de las
personas adultas; enseñanza y
formación; ingresos, indicadores de
pobreza del Plan Nacional de
Acción para la Inclusión Social;
otros indicadores de pobreza;
cuidado de niños y participación
social.

No recoge información de interés sobre las
características de las empresas e instituciones
en las que trabajan los miembros del hogar.

La principal ventaja es la riqueza de información en relación con
las condiciones de vida y el hecho de que sea una estadística
armonizada para los países de la UE.

ESTADÍSTICAS SOBRE CALIDAD Y CONDICIONES DE VIDA (1)
Encuesta
Presupuestos
Familiares (INE)

Encuesta de
condiciones vida
(INE)

de

2018

2018

Resultados
provisionales

El principal inconveniente estriba en que no recoge información
sobre las características de las empresas e instituciones en las que
trabajan los miembros del hogar.

El principal inconveniente estriba en que no recoge información
sobre las características de las empresas e instituciones en las que
trabajan los miembros del hogar.

Fuente: Elaboración propia
Claves de color:
La posibilidad de obtener información para la Economía Social es nula o muy pequeña
Posibilidad de obtención de información para un reducido número de familias de la Economía Social (aquellas que tienen un letra de CIF propia)
Posibilidad de obtención de información para varias familias de la Economía Social (aquellas que tienen una buena correspondencia con las letras del
CIF)
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2.3 Fuentes primarias de información. Análisis cualitativo
El objeto de estudio plantea una oportunidad metodológica para fortalecer el análisis
tendencial de la competitividad de las empresas de la Economía Social y su transformación
para adaptarse a los nuevos requerimientos del mercado. Con esta lógica y tras el análisis
de fuentes estadísticas que permitieron el dimensionamiento de la Economía Social, se
aplicaron técnicas cualitativas para analizar la visión de las empresas en relación a los
factores que se vinculan al cambio en sus organizaciones, para desarrollar procesos de
transformación digital.
El análisis cualitativo buscaba por tanto conocer la percepción de empresas del sector
sobre los factores que, tanto como limitantes como impulsores y motivadores, inciden
directamente en estos procesos de transformación cultural y operativa, tanto a nivel externo
(mercado) como interno (organización).
El procedimiento para la realización del estudio cualitativo se articuló en base a la siguiente
lógica que se representa en la figura 2.

Figura 2 Lógica del estudio cualitativo

Fuente: elaboración propia

2.3.1 Variables de análisis
Las variables de análisis se relacionan con los factores que inciden directamente sobre las
capacidades de las empresas de la Economía Social para desarrollar procesos de
transformación digital en sus organizaciones. De esta manera, las variables que se
definieron fueron las siguientes:
 Capacidades de las empresas para la innovación, orientada hacia la transformación
digital: experiencia previa.
 Factores externos: elementos de partida (input) que inciden en los procesos de
transformación.
 Factores internos: características organizativas y cultura organizativa.
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 Elementos perceptivos de carácter evaluativo ligado al impacto de los procesos de
transformación digital sobre las organizaciones y su entorno (mercado, clientes).
 Retos percibidos vinculados a la sociedad digital.

2.3.2 Técnicas de investigación
A partir de las variables de análisis seleccionadas se procedió a diseñar un cuestionario
semiestructurado para la realización de entrevistas en profundidad. Se buscaba, a través
de una herramienta conversacional de carácter individual, recoger información cualitativa
a partir de la cual se reconstruyeron los significados y posicionamientos (inferencias
discursivas) de las personas entrevistadas en torno a las variables inicialmente
establecidas.
Las entrevistas se realizaron telefónicamente y/o a través de videoconferencia, previa
contactación con las personas de referencia según los criterios que delimitaron la muestra
estructural previamente definida.
Con una duración media de 40 minutos, todas entrevistas se realizaron a lo largo del mes
de diciembre de 2019.
La muestra estructural, lejos de criterios estadísticos estratificados, basan su diseño en la
saturación que se produce cuando se registran los posicionamientos discursivos en relación
al objeto de estudio analizado. Se trataba de contar con un panel de expertos y expertas
que ofreciesen elementos de análisis clave en torno a las variables establecidas. Desde
esta lógica, la muestra estructura diseñada para el análisis de los retos y oportunidades de
la transformación digital en las empresas de la Economía Social, se basó en un universo
finito, como son las organizaciones que conforman CEPES, como referentes del sector e
informantes clave para el logro de los objetivos metodológicos definidos, recogidos en el
marco introductorio del informe.
Atendiendo a lo anterior, los criterios de muestreo fueron los siguientes:
1. Vínculo con procesos de innovación: experiencia en materia de transformación
digital.
2. Multisectorialidad: diversificación de la muestra atendiendo a distintas actividades
de actividad económica representados en CEPES.
3. Representación de tipologías de entidades.
Estos criterios permitieron abordar una recogida exhaustiva de información representativa
del espectro de entidades que conforman CEPES, aportando diferentes posicionamientos
y perspectivas sobre la transformación digital y los retos que las organizaciones que se
enmarcan en la Economía Social están abordando en la actualidad y deben abordar a futuro
para hacer frente a nuevos condicionantes y requerimientos sociales y económicos.
La siguiente tabla sintetiza la ficha técnica del estudio cualitativo.
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Figura 3 Ficha técnica del estudio cualitativo

Código

Perfil de la persona entrevistada

Ámbito de actividad de la entidad

EI*.-1

Profesional cualificado del Grupo
SSI.

Sociedad cooperativa de
servicios de Atención a la
Dependencia.

EI.- 2

Profesional del Departamento de
Innovación del Grupo Empresarial
Mondragón.

Industrial. Múltiples áreas de
actividad.

EI.- 5

Directivo de la Fundación Espriu

Ámbito sanitario

* EI: Entrevista Individual Semiestructurada
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2.4 Análisis de oportunidades y limitaciones de las fuentes de
información para el estudio de la Economía Social
A continuación se recogen algunos aspectos metodológicos que el análisis de la
información disponible plantea para valorar un método consolidado y sostenible que permita
la realización de estudios longitudinales periódicos en materia de Economía Social.
Desde una perspectiva estadística, y en relación a las distintas posibilidades de obtención
de información en las fuentes secundarias oficiales, se pone de manifiesto que (Figura 4):
1.- La información estadística referida a la Economía Social en España es, en
general, escasa y muy limitada y ello se debe tanto a su carácter minoritario como
a la difícil delimitación de sector atendiendo a los criterios más habituales
(personalidad jurídica, ramas de actividad económica, etc.)
2.- En los últimos años el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha
comenzado a realizar estadísticas periódicas basadas en información de la
Tesorería de la Seguridad Social, que cubren ciertos aspectos básicos del sector
como el número de empresas y de trabajadores (Sociedades Laborales y
Sociedades Cooperativas en situación de alta en Seguridad Social). Aun
reconociendo la importancia de estas estadísticas, cabe señalar que sólo recogen
información para algunas familias de la Economía Social y que el número de
variables sobre el que proporciona información es limitado.
3.- La Economía Social no tiene una presencia adecuada en las estadísticas de
carácter económico, lo que priva al sector de un mejor conocimiento de sus
empresas y de su posición competitiva. Asimismo, no permite contar con marcos
de referencia que permitan realizar análisis comparados.
4.- Al igual que en el caso de las estadísticas económicas, actualmente hay una
estadística específica periódica que aporta información sobre el empleo en las
familias y empresas de la Economía Social, pero las posibilidades de obtener
información en la mayoría de las estadísticas oficiales referidas a condiciones de
trabajos, contratación y otros ámbitos son nulas. Sólo la Muestra Continua de Vidas
Laborales (MCVL) permite un análisis comparado del sector.
5. Las estadísticas demográficas y de calidad de vida no permiten obtener ningún
tipo de información para la Economía Social. Sólo en algunos casos se recoge
información para los socios de las cooperativas. Este aspecto limita los estudios de
carácter sociológico sobre los socios y trabajadores del sector.
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Figura 4 Posibilidades de análisis de la Economía Social en las fuentes estadísticas oficiales

Fuente: elaboración propia
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN ESPAÑA
La Economía Social en España queda delimitada en función de las formas jurídicas que
adquieren las entidades de acuerdo a la normativa aplicable. Con la Ley 5/2011, de 29 de
marzo, de Economía Social se delimita un marco jurídico común para todas las tipologías
de entidades, que quedan caracterizadas como base fundamental para el desarrollo y
promoción de la Economía Social.
En España, el inicio del reconocimiento expreso de la Economía Social por parte de los
poderes públicos tuvo lugar en 1990 con la creación del Instituto de Fomento de la
Economía Social (INFES) que tras su desaparición en 1997 atribuyó sus competencias a la
Dirección General de Fomento de la Economía social y del Fondo Social Europeo. En 1992
se constituyó la CEPES, organización empresarial de ámbito estatal representativa y
referente de la economía social en España. Posteriormente, en 2001, comenzó su andadura
el Consejo para el Fomento de la Economía Social como institución para dotar de visibilidad
al conjunto de sus entidades.
En 2011 se promulgó la Ley 5/2011 de Economía Social, que supuso el reconocimiento
institucional y un empuje a la visibilidad social del sector.
En 2015, se aprobó la Ley 31/2015 por la que se modifica y actualiza la normativa en
materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo
autónomo y de la economía social. También en 2015 se elaboró el Programa de Fomento
e Impulso de la Economía Social 2015-20162, en el que se diseñaron diferentes
instrumentos para el impulso de las entidades de economía social, con especial atención a
las que apoyen el empleo en los sectores más desfavorecidos y con arraigo en su territorio.
A finales de 2017 se aprobó la Estrategia Española de Economía Social 2017-2020,
estrategia también pionera a nivel europeo. En esta Estrategia se indica que uno de los
objetivos es «reforzar e impulsar los valores de la economía social, así como su proyección
en la sociedad española, destacando su vocación para la generación de empleo y su
enorme contribución a la cohesión social» así como «la puesta en marcha de instrumentos
que impulsen a las entidades de la economía social, con especial atención a las que apoyen
el empleo en los sectores más desfavorecidos y con arraigo en su territorio». Esta Estrategia
se articula en torno a 11 Ejes de actuación en los que se incluyen 63 medidas.
Por todo ello, España es un país pionero en Europa en el debate sobre las capacidades y
el fortalecimiento de la Economía Social y el reconocimiento de su papel se ha significado
en la incorporación de prioridades en la materia en estrategias gubernamentales asociadas
al desarrollo económico sostenible, como es el caso de la inclusión de la Estrategia
Española de Economía Social como una de las políticas palanca del Gobierno para a la
implementación de la Agenda 2030.

2
Ministerio de Empleo (2015): Programa de Fomento e Impulso de la Economía Social 20152016, 20 de julio de 2015, Madrid.
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Figura 5 Mapa de tiempo: hitos en el reconocimiento en la UE y España de la Economía Social

Fuente: elaboración propia.
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La Ley de Economía Social recoge en su Artículo 5.1 una tipología de entidades que forman
parte de ella, distinguiendo, por una parte, a “…las cooperativas, las mutualidades, las
fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades
laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de
pescadores, las sociedades agrarias de transformación y las entidades singulares creadas
por normas específicas que se rijan por los principios establecidos en el artículo anterior”.
El capítulo referido establece los principios orientadores sobre los que actúan las entidades
de la Economía Social que se recogen a continuación (Art. 4 Ley 5/2011 de Economía
Social):
a) Primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en gestión
autónoma y transparente, democrática y participativa, que lleva a priorizar la toma
de decisiones más en función de las personas y sus aportaciones de trabajo y
servicios prestados a la entidad o en función del fin social, que en relación a sus
aportaciones al capital social.
b) Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente en
función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada por las socias y socios
o por sus miembros y, en su caso, al fin social objeto de la entidad.
c) Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso
con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la
cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la
generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral y la sostenibilidad.
d) Independencia respecto a los poderes públicos.
Por otra parte, la Ley también considera, en su artículo 5.2, entidades de Economía Social
“…aquellas entidades que realicen actividad económica y empresarial, cuyas reglas de
funcionamiento respondan a los principios enumerados en el artículo anterior, y que sean
incluidas en el catálogo de entidades establecido en el artículo 6 de esta Ley”. El artículo 6
se refiere a la elaboración del Catálogo de entidades de la Economía Social que atenderá
los principios establecidos en la propia ley y de forma coordinada con los catálogos
existentes en el ámbito autonómico.
En 2015, se aprobó la Ley 31/2015 por la que se modifica y actualiza la normativa en
materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo
autónomo y de la Economía Social.
La Economía Social, como instrumento para el desarrollo económico, también se destaca
en la Estrategia Española de Economía Social 2017-2020, que se establece mediante
Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de diciembre de 2017, publicado por Resolución
de 15 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado y Empleo.
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De acuerdo a la mencionada Estrategia de Economía Social, se trata de un catálogo que
contendrá los diferentes tipos de entidades integrantes de la Economía Social, y deberá
mantenerse actualizado y garantizarse su publicidad, que se hará efectiva por medios
electrónicos.
Es preciso destacar en esta delimitación, el último apartado del artículo 5 en el que se afirma
que, en todo caso, las entidades de la Economía Social se regularán por sus normas
sustantivas específicas. Este precepto, a pesar de que no aporta tipologías concretas de
entidades de Economía Social, fortalece el marco jurídico común para el conjunto de
entidades que la integran, tal y como se establece en el artículo 1 de la Ley, reconoce, a su
vez, la naturaleza y realidades de las entidades que ahora califica como de Economía Social.
Como se ha señalado anteriormente, siguiendo el marco conceptual propuesto por Chaves
y Monzón (2018), es posible diferenciar a las entidades y empresas de la Economía Social
desde el punto de vista económico atendiendo al destino último de sus bienes y servicios.
Este marco conceptual distingue de las entidades de Economía Social de mercado frente a
las entidades de Economía Social de no mercado, donde se integran a las asociaciones y
fundaciones enmarcadas en la Economía Social (CEPES, 2019).

Figura 6 Entidades y empresas de Economía Social según su orientación hacia el mercado

Fuente: elaboración propia.
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3.1 Caracterización de las empresas que conforman la Economía Social
A partir de la definición de la propia Ley, la caracterización de la Economía Social se puede
establecer también en relación a la tipología de entidades que la conforman.

Figura 7 Tipología de entidades

Fuente: elaboración propia

3.1.1 Cooperativas
De acuerdo a la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, la cooperativa es una
sociedad constituida por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja
voluntaria, para la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus
necesidades y aspiraciones económicas y sociales, con estructura y funcionamiento
democrático, conforme a los principios formulados por la alianza cooperativa internacional,
en los términos resultantes de la presente Ley.
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Siguiendo este marco legal, CEPES aporta una definición de Cooperativa como una forma
de organización empresarial basada en la estructura y funcionamiento democráticos. Su
actividad se desarrolla atendiendo a los principios cooperativos, aceptados y regulados en
los ámbitos autonómico, nacional e internacional. Estos son:
1. La adhesión voluntaria y abierta de los socios, que garantiza la libertad de su
entrada y salida de la cooperativa:
2. Principio de: “ puerta siempre abierta”
3. La gestión democrática, que asegura a los socios la participación directa y en
condiciones de igualdad en la fijación de los objetivos de la cooperativa, con
independencia del capital aportado:
4. Principio de: “una persona, un voto”
5. La participación económica de los socios que determina que los beneficios se
distribuyan en función de la actividad de los socios en la cooperativa, en vez de en
función del capital aportado, lo que evita el enriquecimiento personal de unos, frente
a otros.
6. Principio de : ”la participación en los beneficios, en función del trabajo del socio, no
de su capital”
7. La educación, formación e información, como obligaciones que la cooperativa tiene
con sus socios o asalariados, así como el fomento del cooperativismo:
8. Principio de: “Escuela de democracia económica”
9. El interés por la comunidad, lo que significa apostar por el desarrollo sostenible y la
cohesión social y territorial en el ámbito local, transmitiendo en él cultura y
comportamientos democráticos.
10. Principio de: “Desarrollo sostenible y compromiso democrático con lo local”
Todos estos principios son seguidos por las cooperativas, con independencia de la variada
tipología jurídica y organizativa que hay dentro del cooperativismo. Su clasificación puede
hacerse atendiendo a diferentes criterios.
 Cooperativas de primer grado: agrupan como mínimo a tres socios unidos por
intereses y compromisos socioeconómicos comunes.
 Cooperativas de segundo grado: integran como socios al menos a dos
cooperativas, con el objetivo de reforzar su actividad económica, “cooperativa de
cooperativas”
Desde el punto de vista de la actividad que desarrollan, nos encontramos con cooperativas
de:
a) Trabajo asociado
b) Consumidores y usuarios

c) Servicios
d) Agrarias
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e)
f)
g)
h)
i)

Explotación comunitaria de la tierra
Transportistas
El mar
Enseñanza
Viviendas

j)
k)
l)
m)

Sanitarias
Seguros
Crédito
Iniciativa Social

Las Cooperativas vienen reguladas por la normativa estatal ya mencionada, Ley 27/1999,
de 16 de julio, de Cooperativas, por la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre el Régimen
Fiscal de las Cooperativas. Esta normativa se aplica a las sociedades cooperativas que
desarrollen su actividad cooperativizada en el territorio de varias Comunidades Autónomas,
excepto cuando en una de ellas se desarrolle con carácter principal y a las sociedades
cooperativas que realicen principalmente su actividad cooperativizada en las ciudades de
Ceuta y Melilla.
Además las Cooperativas se rigen por la normativa autonómica en virtud de la atribución
de competencias exclusivas a las Comunidades Autónomas:
ANDALUCÍA
Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas
Decreto 123/2014, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas
ARAGÓN
Decreto Legislativo 2/2014, de 29 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Cooperativas de Aragón
ASTURIAS
Ley del Principado de Asturias 4/2010, de 29 de junio, de Cooperativas
Decreto 70/2014, de 16 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro
de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias
BALEARES
Ley 1/2003 de 20 de marzo de Cooperativas de las Illes Balears
CANTABRIA
Ley de Cantabria 6/2013, de 6 de noviembre, de Cooperativas de Cantabria
CASTILLA LA MANCHA
Ley 11/2010, de 4 de noviembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha. Deroga
Ley 20/2002, de 14 de noviembre, de Cooperativas
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CASTILLA LEÓN
Ley 4/2002, de 11 de abril, de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León
CATALUÑA
Ley 18/2002, de 5 de julio, de Cooperativas de Cataluña
VALENCIA
Ley 8/2003, de 24 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad Valenciana
EXTREMADURA
Ley de sociedades cooperativas de Extremadura, aprobada por la Asamblea el 25
de septiembre de 2018.
Ley 2/1998, de 26 de marzo, de Sociedades Cooperativas de Extremadura
Decreto-ley 1/2011, de 11 de noviembre, por el que se modifica la Ley 2/1998, de
26 de marzo, de Sociedades Cooperativas de Extremadura
GALICIA
Ley 14/2011, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 5/1998, de 18 de
diciembre, de Cooperativas de Galicia
Ley 14/2011, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 5/1998, de 18 de
diciembre, de Cooperativas de Galicia
Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de Cooperativas de Galicia
LA RIOJA
Ley 4/2001, de 19 de julio, de Cooperativas de La Rioja
MADRID
Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid
NAVARRA
Ley Foral 14/2006, de 11 de diciembre, de Cooperativas de Navarra
MURCIA
Ley 4/2011, de 21 de octubre, por la que se modifica la Ley 8/2006, de 16 de
noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia
Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de
Murcia
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PAÍS VASCO 3
Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi
Decreto 58/2005, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
de Cooperativas de Euskadi

3.1.2 Mutualidades
El Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
mutualidades de previsión social, establece en su artículo 2 la conceptualización de este
tipo de entidades:
Artículo 2. Concepto
1. Las mutualidades de previsión social son entidades aseguradoras privadas sin
ánimo de lucro que ejercen una modalidad aseguradora de carácter voluntario
complementaria al sistema de Seguridad Social obligatoria, mediante aportaciones
a prima fija o variable de los mutualistas, personas físicas o jurídicas, o de otras
entidades o personas protectoras.
2. De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional decimoquinta de la Ley, las
mutualidades de previsión social podrán ser además alternativas al régimen de la
Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
3. Cuando en una mutualidad de previsión social todos sus mutualistas sean
empleados, sus protectores o promotores sean las empresas, instituciones o
empresarios individuales en las cuales presten sus servicios y las prestaciones que
se otorguen sean únicamente consecuencia de acuerdos de previsión entre éstas
y aquéllos, se entenderá que la mutualidad de previsión social actúa como
instrumento de previsión social empresarial.
Desde CEPES se aporta una definición sobre estas mutualidades que destaca los principios
de Economía Social: sociedades de personas, 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 pública (CEPES, 2019).
Las mutualidades, en determinados casos, realizan una actividad alternativa al sistema
público, convirtiéndose en una interesante experiencia de gestión de una prestación
alternativa a la pública. De acuerdo a esta definición, la mutualidad como forma específica
de entidad aseguradora, radica, en definitiva en la coincidencia entre las figuras de
asegurado y de socio o mutualista. Es decir en una mutualidad se cumple el principio de
identidad o unidad, característico de las empresas de participación, realizándose, además
la actividad principal exclusivamente con los socios. Esta forma de gestión democrática, en
la que la persona del asegurado coincide con la del tomador del seguro hace que las primas

3 En breve se publicará una nueva Ley de Cooperativas del País Vasco.
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satisfechas van en su integridad a garantizar las prestaciones del colectivo asegurado,
existiendo una relación estatutaria y no contractual.
La solidaridad, es otra de las características de este tipo de sociedades, que se manifiesta
de forma práctica en el principio de la no exclusión del colectivo en aquellos riesgos que no
pueden cubrir los sistemas individuales. Este principio que normalmente encarece el coste
del seguro, viene compensado con la ausencia de ánimo de lucro, ya que cualquier
excedente se reparte de forma solidaria entre los miembros del colectivo.
Siguiendo con la definición que se aporta desde CEPES, son también características de las
mutualidades:
 Participación democrática de todos los mutualistas en los órganos de gobierno de la
mutualidad.
 Igualdad de derechos y obligaciones de los mutualistas, sin perjuicio de la prima o cuota
a pagar por las coberturas de seguro o de previsión social.
 Asignación del excedente del contenido económico atendiendo a dos destinos: la
formación de un patrimonio propio de la mutualidad que sirva de garantía para hacer
frente a sus compromisos y al reparto de los beneficios obtenidos, entre todos los
mutualistas.
 Competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas.

El marco normativo nacional mencionado, Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de mutualidades de previsión social, se establece
como normativa básica del Estado para determinar las bases de la actividad aseguradora.
Las peculiaridades del mutualismo de previsión social quedan reguladas, en virtud del
marco competencial establecido en la Constitución Española, por los marcos jurídicos de
carácter autonómico:
CATALUÑA
Ley 10/2003, de 13 de junio, de Mutualidades de Previsión Social de Cataluña
COMUNIDAD VALENCIANA
Ley 7/2000, de 29 de mayo, de Mutualidades de Previsión Social de la Comunidad
Valenciana
MADRID
Ley 9/2000, de 30 de junio, de Mutualidades de Previsión Social de la Comunidad
de Madrid
PAÍS VASCO
Ley 5/2012, de 23 de febrero, sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria
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3.1.3 Fundaciones
Las fundaciones se rigen por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. De
acuerdo a esta normativa, las fundaciones son organizaciones constituidas sin fin de lucro
que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la
realización de fines de interés general.
Dentro de este marco conceptual es preciso delimitar la definición para abarcar a las
fundaciones que se consideran entidades de Economía Social atendiendo al artículo 5.1.
Las fundaciones que se encuadran en el sector de la Economía Social deben desarrollar
una actividad económica. Esta exigencia es compatible con la Ley de Fundaciones que
recoge la posibilidad de que las fundaciones desarrollen actividades económicas. Aun así,
la actividad económica debe estar conectada con los principios rectores de la Economía
Social. Un ejemplo representativo se encuentra en las Cajas de Ahorros. La Ley 26/2013,
de 27 de diciembre, de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias, establece una
“vinculación explícita de su actividad financiera con las necesidades de los clientes
minoristas y de las pequeñas y medianas empresas, de manera que este tipo de entidades
financieras focalicen sus funciones en aquellas capas de la sociedad que tienen más difícil
acceso a otro tipo de entidades o servicios financieros”.
Otro aspecto a destacar y que justifica la actividad económica y gestión basada en las
personas, es la reducción del porcentaje de participación de las Administraciones Públicas
de un 40 a un 25 por ciento y el aumento del papel de los impositores incrementando su
presencia en la asamblea general hasta la horquilla del 50 y 60 por ciento. La ley asume
este conjunto de medidas como instrumentos para que precisamente aquellas personas
que tienen depositados sus ahorros en las cajas, puedan ver mejor representados sus
intereses en los órganos de gobierno.
Las Cajas de Ahorros se definen en la Ley 26/2013, en su artículo 2, como “entidades de
crédito de carácter fundacional y finalidad social, cuya actividad financiera se orientará
principalmente a la captación de fondos reembolsables y a la prestación de servicios
bancarios y de inversión para clientes minoristas y pequeñas y medianas empresas”. Se
completa esta definición estableciendo que “la obra social de las cajas de ahorros podrá
tener como destinatarios a los impositores, a los empleados de la propia caja y a colectivos
necesitados, así como dedicarse a fines de interés público de su territorio de implantación”.
Una derivada de la evolución de las Cajas de Ahorros, cuya actividad está cada vez más
limitada, es que las Fundaciones Bancarias adopten mayores iniciativas de obra social,
robusteciendo, por tanto, la dimensión de la Economía Social en España.

3.1.4 Asociaciones
Las Asociaciones vienen reguladas en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora
del derecho de asociación. En este marco regulatorio limita su ámbito a las asociaciones
sin fin de lucro.
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A efectos de su calificación como entidades de Economía Social, es preciso encontrar las
exigencias en relación a la actividad económica y que estén conectadas con los principios
rectores de la Ley de Economía Social.

3.1.5 Sociedades laborales
Las sociedades laborales, se regulan por la Ley 44/2015, de 14 de octubre de sociedades
laborales y participadas, manteniendo su naturaleza e identidad histórica como método de
autoempleo colectivo por parte de los trabajadores. Con este nuevo marco normativo se
da un impulso a las sociedades laborales por su condición de empresas participadas por
los socios trabajadores, y abiertas a la integración de trabajadores en la estructura
societaria de la empresa.
Son, por tanto, sociedades de capital a las que se le aplica las normas relativas a las
sociedades anónimas y limitadas. Pero son también entidades de la Economía Social, por
su fines y principios orientadores alineados con la Ley 5/2011, de Economía Social.
Desde CEPES se destaca en la definición de sociedades laborales:
 la participación de los trabajadores con contrato indefinido en la mayoría del capital.
Se fomenta así el empleo con contrato indefinido entre los socios.
 la limitación de capital del socio: ningún socio puede poseer más de un 33.33 % del
capital, excepto si es una entidad pública o no tiene ánimo de lucro, en cuyo caso,
su participación no podrá superar el 50%. Es imprescindible el consenso entre los
socios trabajadores en todas las decisiones estratégicas.
 Pueden ser limitadas o anónimas. En el primer caso se necesita un capital mínimo
de 3000 euros y en el segundo 60.101.
 Preferencia en la transmisión de acciones/participaciones, al tener preferencia en la
adquisición, primero los trabajadores con contrato indefinido, y luego los socios
trabajadores; en último término, los socios capitalistas, la sociedad y, finalmente,
podría optar un tercero ajeno a la sociedad. Las acciones/participaciones son
siempre nominativas.

Este tipo de entidad se apoya en fundamentos teóricos similares al de la cooperativa
demostrando un alto potencial de generación de empresas. En este tipo de empresas, el
capital social pertenece mayoritariamente a los trabajadores. El hecho de que los
trabajadores sean socios, favorece la automotivación a la hora de afrontar los proyectos. El
mínimo de socios requerido para su constitución es de 3 y los trámites de constitución son
similares a los de cualquier otra sociedad mercantil.
Las sociedades laborales se rigen por la Ley 44/2015, de 14 de octubre de sociedades
laborales y participadas y el Real Decreto 2114, de 2 de octubre de 1998, regula el Registro
Administrativo de Sociedades Laborales.
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3.1.6 Empresas de inserción
Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de
inserción recoge la definición de Empresas de Inserción en su artículo 4:
“Tendrá la consideración de empresa de inserción aquella sociedad mercantil o
sociedad cooperativa legalmente constituida que, debidamente calificada por los
organismos autonómicos competentes en la materia, realice cualquier actividad
económica de producción de bienes y servicios, cuyo objeto social tenga como fin
la integración y formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social
como tránsito al empleo ordinario.
A estos efectos deberán proporcionar a los trabajadores procedentes de
situaciones contempladas en el artículo 24, como parte de sus itinerarios de
inserción, procesos personalizados y asistidos de trabajo remunerado, formación
en el puesto de trabajo, habituación laboral y social. Asimismo, estas empresas
deberán tener servicios de intervención o acompañamiento para la inserción
sociolaboral que faciliten su posterior incorporación al mercado de trabajo
ordinario.”
Los requisitos de las empresas de inserción también deben ser tenidos en cuenta como
componente de la definición de este tipo de entidades. Estos requerimientos se recogen en
el Artículo 5 de la misma Ley:
“Las empresas de inserción a efectos de esta Ley, además de cumplir con lo
establecido en el artículo anterior, deberán reunir, como mínimo, los siguientes
requisitos:
a) Estar promovidas y participadas por una o varias entidades promotoras a que
se refiere el artículo siguiente 5. Esta participación será al menos de un
cincuenta y uno por ciento del capital social para las sociedades mercantiles.
En el caso de Sociedades Cooperativas y Sociedades Laborales, dicha
participación deberá situarse en los límites máximos recogidos en las diferentes
legislaciones que les sea de aplicación a los socios colaboradores o asociados.
b) Encontrarse inscritas en el Registro correspondiente a su forma jurídica, así
como en el Registro Administrativo de Empresas de Inserción de la Comunidad
Autónoma.
c) Mantener en cómputo anual, desde su calificación, un porcentaje de
trabajadores en proceso de inserción, cualquiera que sea la modalidad de
5
Artículo 6. Entidades promotoras. Tendrán tal consideración las entidades sin ánimo de lucro, incluidas las
de derecho público, las Asociaciones sin fines lucrativos y las Fundaciones, cuyo objeto social contemple la
inserción social de personas especialmente desfavorecidas, que promuevan la constitución de empresas de
inserción, en las que participarán en los términos recogidos en la letra a) del artículo anterior.
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contratación, de al menos el treinta por ciento durante los primeros tres años
de actividad y de al menos el cincuenta por ciento del total de la plantilla a partir
del cuarto año, no pudiendo ser el número de aquellos inferior a dos.
d) No realizar actividades económicas distintas a las de su objeto social.
e) Aplicar, al menos, el ochenta por ciento de los resultados o excedentes
disponibles obtenidos en cada ejercicio a la mejora o ampliación de sus
estructuras productivas y de inserción.
f)

Presentar anualmente un Balance Social de la actividad de la empresa que
incluya la memoria económica y social, el grado de inserción en el mercado
laboral ordinario y la composición de la plantilla, la información sobre las tareas
de inserción realizadas y las previsiones para el próximo ejercicio.

g) Contar con los medios necesarios para cumplir con los compromisos derivados
de los itinerarios de inserción sociolaboral.”

Una definición más alineada a los principios de la Economía Social queda recogida por
CEPES a partir de su consideración como un instrumento para luchar contra la pobreza y
la exclusión social. Iniciativas empresariales que combinan la lógica empresarial con
metodologías de inserción laboral. Son empresas que no están al margen de los procesos
convencionales de la economía, ya que producen bienes y servicios, mejoran el entorno,
potencian los servicios a las personas y favorecen la calidad de vida, siendo rentables y
competitivas. Además de valorar su rentabilidad económica es muy importante destacar la
rentabilidad en los aspectos sociales, ya que los beneficiarios dejan de ser personas pasivas
y dependientes y aportan a la sociedad todo aquello que ésta les había negado.
Destaca, asimismo, una síntesis de los destinatarios de la inserción a los que se refiere la
Ley: Personas en situación o grave riesgo de exclusión social que estén en paro y que
tengan dificultades importantes para integrarse en el mercado de trabajo ordinario,
incluidas en algunos de los colectivos siguientes:
 Perceptores de rentas mínimas de inserción.
 Desempleados de muy larga duración.
 Jóvenes que no hayan finalizado el período de escolaridad obligatoria y se
encuentren en situación de desempleo.
 Ex-toxicómanos que se encuentren en proceso de rehabilitación y reinserción
social.
 Internos de centros penitenciarios y ex-reclusos en situación de desempleo.
 Otros colectivos como son: minorías étnicas, inmigrantes o personas con cargas
familiares no compartidas y en situación de exclusión.
La empresa de inserción les procura un itinerario de inserción que consiste en un plan de
trabajo personalizado que establece un camino planificado hacia la consecución de la
integración en el mercado laboral ordinario y que, normalmente, contempla varias etapas:
1. Servicio de acogida y asesoramiento: se diagnostica la situación de la persona.
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2. Plan de trabajo individualizado.
3. Pre-talleres laborales: recuperación de los aprendizajes necesarios que ya se
tenían.
4. Talleres de especialización laboral: perfección de conocimientos y habilidades.
5. Empresa de inserción: Se pone en práctica lo aprendido en las fases anteriores.
6. Entrada en el Mercado de trabajo ordinario.
La permanencia de estas personas en las empresas de inserción es temporal, ya que no se
pretende crear puestos indefinidos sino formar y capacitar a las personas para poder
encontrar un puesto de trabajo por sí mismas
Las empresas de inserción se definen como estructuras de aprendizaje, en forma mercantil,
cuya finalidad es posibilitar el acceso al empleo de colectivos desfavorecidos, mediante el
desarrollo de una actividad productiva, para lo cual, se diseña un proceso de inserción,
estableciéndose durante el mismo una relación laboral convencional.
En relación a la normativa aplicable, la Ley 44/2007, de 13 de Diciembre, para la regulación
del régimen de las Empresas de Inserción regula el régimen jurídico de las empresas de
inserción, que posibilite su desarrollo y consolidación, y establece un marco que promueva
la inserción laboral de personas en situación de exclusión social a través de este tipo de
empresas.
A nivel autonómico, diferentes normativas establecen los criterios de consideración de
empresa de inserción o calificaciones y registro así como para el ejercicio de la relación con
los Servicios Sociales Públicos o Servicios Públicos de Empleo.
ANDALUCÍA
Decreto 193/2010, de 20 de abril, por el que se regula la calificación y se crea el
Registro de Empresas de Inserción en Andalucía.
ARAGÓN
Decreto 37/2006, de 7 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan
las Empresas de Inserción Laboral y se aprueba el Programa ARINSER de ayudas
económicas para la integración socio-laboral de colectivos en situación o riesgo de
exclusión.
BALEARES
Decreto 60/2003, de 13 de junio, por el que se regula la calificación de las iniciativas
empresariales de inserción y se crea el Registro de Iniciativas Empresariales de
Inserción de las Illes Balears
CANARIAS
Ley 1/2007, de 17 de enero. Prestación Canaria de Inserción.
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Decreto 137/2009, de 20 de octubre, por el que se regula la calificación de
empresas de inserción, el procedimiento de acceso a las mismas y el Registro de
Empresas de Inserción de Canarias.
CATALUÑA
Ley 27/2002, de 20 de diciembre, de Medidas Legislativas para Regular las
Empresas de Inserción Socio-laboral en Cataluña.
CASTILLA LA MANCHA
Decreto 22/2010, de 20/04/2010, por el que se dictan normas de desarrollo para la
calificación de empresas de inserción y se crea el registro administrativo de estas
empresas.
Ley 5/1995, de 23 de marzo, de solidaridad en Castilla-La Mancha.

CASTILLA Y LEÓN
Decreto 34/2007, de 12 de abril, por el que se regula el procedimiento de
calificación de las empresas de inserción laboral y se crea su registro administrativo.
LA RIOJA
Ley 7/2003, de 26 de marzo, de inserción sociolaboral.
Decreto 2/2006, de 13 de enero, por el que se crea el Registro de Empresas de
Inserción Sociolaboral de La Rioja, y se regulan los requisitos para la calificación e
inscripción en dicho Registro.

MADRID
Decreto 32/2003, de 13 de marzo, por el que se regula la colaboración de las
empresas de promoción e inserción laboral de las personas en situación de
exclusión social con la Comunidad de Madrid y se establecen las medidas de
fomento de su actividad.
NAVARRA
Decreto Foral 130/1999 de 26 Abril, por el que se regulan las ayudas económicas
para el desarrollo de los programas de incorporación socio-laboral destinados a
personas en situación de exclusión social.
PAÍS VASCO
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Decreto 182/2008, de 11 de noviembre, por el que se regula la calificación de
empresas de inserción, se establece el procedimiento de acceso a las mismas y su
registro de Euskadi.
Decreto 305/2000 de 26 de diciembre, por el que se regula la calificación de las
Empresas de Inserción.
COMUNIDAD VALENCIANA
Ley 1/2007, de 5 de febrero, por la que se regulan las empresas de inserción para
fomentar la inclusión social en al Comunitat Valenciana.

3.1.7 Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social
Los Centros Especiales de Empleo quedan definidos en el Real Decreto Legislativo 1/2013,
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Así, el artículo 43,
enmarcado en la Sección 3ª sobre Empleo protegido, recoge la siguiente definición:
“Los centros especiales de empleo son aquellos cuyo objetivo principal es el de
realizar una actividad productiva de bienes o de servicios, participando
regularmente en las operaciones del mercado, y tienen como finalidad el asegurar
un empleo remunerado para las personas con discapacidad; a la vez que son un
medio de inclusión del mayor número de estas personas en el régimen de empleo
ordinario. Igualmente, los centros especiales de empleo deberán prestar, a través
de las unidades de apoyo, los servicios de ajuste personal y social que requieran las
personas trabajadoras con discapacidad, según sus circunstancias y conforme a lo
que se determine reglamentariamente.” (Art. 43.1 RDL 1/2013)

También la citada normativa otorga a las administraciones públicas un papel clave en la
creación y puesta en marcha de centros especiales de empleo, directamente o en
colaboración con otras entidades u organismos. La creación puede promoverse desde
organismos públicos o desde entidades privadas o empresas en base a la normativa.
El papel de la administración pública se completa con la posibilidad de establecer
compensaciones económicas, si así se establece reglamentariamente, para ayudar a la
sostenibilidad de los centros siempre que cumplan las condición de utilidad pública y de
imprescindibilidad y que carezcan de ánimo de lucro.
Estos criterios han sido remarcados por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014. Y es que, la entrada en vigor de esta Ley introducía diferencias significativas entre
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los Centros Especiales de Empleo y los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social,
consolidando estos últimos como figura jurídica, al establecer que éstos deben ser
“promovidos y participados en más de un 50%, directa o indirectamente, por entidades sin
ánimo de lucro públicas o privadas” (art. 43 LCSP).
Desde CEPES se refuerza la función social de estos centros, de los que se destaca que,
conformándose en estructura y organización como cualquier empresa ordinaria,
compatibilizan la viabilidad económica y su participación en el mercado con su compromiso
social hacia colectivos con menores oportunidades en el mercado de trabajo. Este
compromiso social se apoya en equipos humanos de gran calidad y en la tecnología como
medio de salvar las dificultades derivadas de la discapacidad y como forma de garantizar
la competitividad del trabajo en y del mercado.
Los centros especiales de empleo deben contemplar una plantilla con un número de
personas discapacitadas no inferior al 70%. Además de tratarse de empleo remunerado,
estos centros garantizan la habilitación o rehabilitación médico-funcional, a partir del
desarrollo de capacidades y la utilización de productos y tecnologías de apoyo y dispositivos
para la mejora en el desempeño de un puesto de trabajo en condiciones de igualdad. Estos
procesos se completan con los de orientación profesional para la búsqueda y obtención de
empleo, y con la formación y apoyo permanente promoviendo el tránsito a la empresa
ordinaria.
Los centros especiales de empleo, compiten en el mercado como cualquier otra empresa
y se han convertido en una importantísima fuente de empleo para las personas con
discapacidad. Además tienen una función fundamental de integración social a través de la
propia inserción laboral: conseguir un trabajo estable y remunerado facilita la
independencia económica e incide muy favorablemente en las posibilidades de integración
social y en la autoestima de la persona.
Los centros especiales de empleo se enmarcan en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

3.1.8 Cofradías de pescadores
Las Cofradías de Pescadores son corporaciones de derecho público sectoriales, sin ánimo
de lucro, representativa de intereses económicos de armadores de buques de pesca y de
trabajadores del sector extractivo, que actúan como órganos de consulta y colaboración
de las administraciones competentes en materia de pesca marítima y de ordenación del
sector pesquero, cuya gestión se desarrolla con el fin de satisfacer las necesidades e
intereses de sus socios, con el compromiso de contribuir al desarrollo local, la cohesión
social y la sostenibilidad.
Su pertenencia al ámbito del Derecho Público no convierte a las Cofradías en
organizaciones estructurales de la Administración. Ni siquiera se les atribuyen una función
exclusiva en la defensa de los intereses, que pueden ser asumidas por agrupaciones o
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asociaciones diferentes a las Cofradías. En relación a éstas, las Cofradías pueden asumir
funciones delegadas de la Administración; además, su creación depende de la voluntad de
la administración atendiendo al interés público que las define. Todo ello a pesar de que ni
es obligatoria su creación ni la afiliación a estas agrupaciones de empresarios o
trabajadores.
La inclusión de las Cofradías de pescadores en el ámbito de Economía Social, más allá de
su inclusión material en la Ley de Economía Social, responde a su alineación con sus
principios.
Así, las Cofradías de pescadores son organizaciones de personas (“primacía de personas”),
agrupando en el mismo nivel a armadores y a trabajadores para la defensa de los intereses
del sector. Además, su objeto social (“primacía del fin social”) se antepone al capital tanto
en lo que respecta a la defensa de los intereses de los miembros como por la aplicación de
los resultados a revertir el trabajo de los miembros en función del trabajo aportado o al
cumplimiento de los fines sociales de la entidad.
Además, la función de ayuda y cooperación a sus miembros responde al principio de
“promoción de la solidaridad interna y con la sociedad” que caracteriza a las Entidades de
la Economía Social. Las Cofradías de pescadores establecen estructuras orgánicas
mediante criterios de representación paritarios de armadores y de trabajadores y de
representatividad de cada modalidad de pesca atendiendo al número de embarcaciones y
de trabajadores.
La legislación aplicable a este tipo de entidad de Economía Social se enmarca en la Ley
3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, modificada por la a Ley 33/2014,
de 26 de diciembre.

3.1.9 Sociedades Agrarias de Transformación
De acuerdo a la legislación aplicable, Real Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, por el que
se aprueba el Estatuto que regula las Sociedades Agrarias De Transformación, estas
entidades, más conocidas como SAT, son Sociedades civiles de finalidad económico-social
en orden a la producción, transformación y comercialización de productos agrícolas,
ganaderos o forestales, la realización de mejoras en el medio rural, promoción y desarrollo
agrarios y la prestación de servicios comunes que sirvan a aquella finalidad. Es
precisamente en el reconocimiento de la finalidad económico-social donde se justifica su
pertenencia al ámbito de la Economía Social,
Se trata de una “figura híbrida entre las sociedades civiles, cooperativas agrarias y
sociedades mercantiles, goza de personalidad jurídica y capacidad de obrar para cumplir
con su finalidad desde su inscripción en el registro, son además, participativas y
esencialmente mutualistas 6”. Se presentan exigencias en relación a la existencia de una
6
Las sociedades agrarias de transformación en España. Defectos legales y ventajas operativas Carlos
Vargas Vasserot. Estudios Agrarios. 2009
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capital social, inscripción registral, estructura orgánica o el régimen se disolución que se
asemeja a las sociedades anónimas. Se determinan derechos y obligaciones de los socios
en la actividad social, similares a las Cooperativas. Suponen una forma de agrupación
peculiar del ordenamiento jurídico español con pocas referencias similares en otros países.
Merece destacar, además, como elemento fundamental en la consideración de las SAT
como entidades de Economía Social, su relación con el medio rural en combinación con la
realización de actividades económicas de transformación y comercialización de productos.
Las SAT vienen reguladas en el Real Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, por el que se
aprueba el Estatuto que regula las Sociedades agrarias de transformación.
Además, en virtud de la transferencia de competencias en materias relativas a la
agricultura, las Comunidades Autónomas gestionan un Registro por Comunidad
Autónomas y por provincias, guardando paralelismo con el ámbito cooperativo. En el ámbito
autonómico se han promulgado, además, las normativas que completan y resuelven
determinadas lagunas legales del marco legal de las SAT. Así, todas las Comunidades
Autónomas han asumido las competencias en materia de SAT, haciendo referencia a las
funciones de “Promocionar las SAT”, “Controlar el mantenimiento de la actividad y
características propias de la entidad como SAT”, o “Promover ante la jurisdicción civil el
procedimiento ordenado a la disolución de una SAT”, entre otras.

3.1.10 Entidades singulares
El preámbulo de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social destaca la existencia
de una dinámica que hace que confluyan distintas entidades singulares que participan
también de los principios orientadores que cumplen las demás entidades.
La disposición adicional tercera clarifica la naturaleza de la Organización Nacional de
Ciegos Españoles (ONCE) como corporación de derecho público cuya normativa específica
le confiere la consideración de entidad singular de economía social. Su calificación se
recoge en el Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, por el que se reordena la
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), como Corporación de Derecho
Público, de carácter social, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar,
que desarrolla su actividad en todo el territorio español, bajo el Protectorado del Estado, y
cuyos fines se orientan a la consecución de la autonomía personal y plena integración de
personas con discapacidad visual, mediante actuaciones diversas. Esta naturaleza se
configura en un importante acervo de iniciativas en las que se combinan valores sociales y
de solidaridad, ausencia de ánimo de lucro e interés general, a la vez que se promueven
actividades económicas y empresariales.
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3.2 Procesos productivos que caracterizan a la Economía Social
Los procesos productivos en el ámbito de la Economía Social se deben abordar desde la
óptica de los sectores de actividad económica donde más se desarrollan estos modelos de
negocio, atendiendo además al dimensionamiento de éstos en la estructura económica
española.
Es importante señalar una cuestión anteriormente introducida. Y es que, además de
caracterizar a las empresas y entidades de la Economía Social de mercado y de no mercado
(Chaves y Monzón, 2018), los principios que guían a las empresas de la Economía Social
plantean un factor diferenciador respecto a las empresas mercantiles, entendiendo que
estas tienen como objetivo principal la obtención de beneficio económico.
Recientemente CEPES ha presentado el estudio “El Análisis del Impacto socioeconómico
de los valores y principios de la Economía Social en España’7 con el objetivo de analizar su
impacto y conocer mejor las implicaciones que los principios de la Economía Social tiene
sobre la sociedad y establecer criterios objetivos para su valoración económica. Con este
planteamiento la tesis de partida era “que los principios que comparten las empresas de
economía social, que se concretan en una primacía de las personas y del fin social sobre el
capital motivan un comportamiento diferente al de las empresas mercantiles, en relación
con la composición de sus plantillas, las condiciones de trabajo, su especialización
productiva y su ubicación geográfica” (CEPES, 2019).
Para abordar este estudio innovador y pionero internacionalmente, se ha utilizado una
metodología que utiliza amplias muestras tanto para la economía social como para los
distintos grupos de control que se establecen y que están compuestos por empresas
mercantiles. En una muestra inicial de 694.014 trabajadores ocupados y 235.845 empresas
empleadoras se han identificado 9.125 entidades de economía social (4.452 de economía
social de mercado) y 28.042 trabajadores ocupados (13.688 en la economía social de
mercado). A partir de estas submuestras se han elaborados grupos de control (con
empresas y trabajadores de la economía mercantil) de tamaño similar. Los tamaños de
estas submuestras aseguran la representatividad de las mismas y la solidez del análisis.
Esta tesis, con un enfoque innovador tanto en lo relacionado con el tratamiento de la
Economía Social, como en la metodología empleada para ser contrastada, ha llevado a
diferenciar estadísticamente los datos relativos a la caracterización general de la Economía
Social, y a su dimensionamiento, tal y como se analiza en los siguientes epígrafes.

El estudio, disponible en la web de CEPES, ha sido cofinanciado por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social, por CAJAMAR, Mondragón y la Fundación Espriu.
7
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Figura 8 La Economía Social y la Economía de Mercado

Fuente: elaboración propia.

Tal y como se refleja en el capítulo 4, la Economía Social viene conformada por una variedad
de sectores productivos que, en base a la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas, abarcan sectores primarios, industriales y de servicios, siendo inexistentes
determinados entidades de Economía Social de sectores como la industria extractiva.
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Tabla 5 Distribución de la Economía Social por sectores de actividad. Año 2018

Número de trabajadores/as (cuenta
propia y cuenta ajena)

Número de entidades
Economía
social de
mercado

Economía
social total

Agricultura

17,8%

9,1%

4,0%

11,9%

6,6%

4,0%

Industria manufacturera

20,0%

9,5%

15,5%

16,1%

9,1%

13,6%

Energía, agua y gestión de residuos

0,6%

1,3%

0,8%

0,3%

0,5%

1,1%

Construcción

5,0%

2,4%

10,3%

4,6%

2,5%

7,5%

Comercio y servicios personales

Economía
mercantil

Economía
social de
mercado

Economía
social total

Economía
mercantil

17,1%

9,1%

23,7%

24,8%

13,8%

24,0%

Transporte y correos

3,9%

2,0%

5,4%

3,5%

1,9%

5,9%

Hostelería y restauración

2,6%

2,1%

11,3%

3,0%

2,0%

9,7%

Telecomunicaciones y SI

1,2%

1,1%

2,9%

0,8%

0,6%

3,4%

Servicios a las empresas

12,4%

11,2%

15,0%

17,2%

13,9%

17,9%

Educación

11,7%

17,7%

3,6%

9,4%

17,5%

3,0%

Actividades sanitarias

1,0%

2,0%

2,2%

1,1%

4,5%

2,6%

Servicios sociales

4,0%

17,2%

1,6%

6,0%

20,0%

1,8%

Actividades artísticas y recreativas

1,7%

14,3%

2,0%

0,9%

6,5%

1,5%

Otros servicios

1,2%

1,1%

1,6%

0,6%

0,5%

4,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100%

100,0%

100,0%

Total

Fuente: extraído de “Análisis del impacto socioeconómico de los valores y principios de la Economía Social en
España”, CEPES, 2019.

3.2.1 Especialización productiva de la Economía Social
Se puede definir la especialización productiva como el sesgo que la Economía Social tiene
hacia ciertos sectores (tomando la economía mercantil como referencia) y se puede
aproximar por la concentración de empresas y entidades.
Si se analiza el diferencial en el empleo por sectores entre la Economía Social y la economía
mercantil, se observa una fuerte especialización de la primera en los sectores de servicios
sociales, educación, servicios culturales y recreativos y agricultura. Por el contrario, su
presencia es relativamente reducida en comercio y servicios personales, hostelería y
restauración, construcción, industria manufacturera, transporte y correos servicios a las
empresas, otros servicios y telecomunicaciones y sociedad de la información (Gráfico 1).
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Gráfica 1 Especialización sectorial de la Economía Social frente a la de la economía mercantil. Año
2018. Diferencia en puntos porcentuales entre el peso de cada sector en el empleo total

Fuente: extraído de “Análisis del impacto socioeconómico de los valores y principios de la Economía Social en
España”, CEPES, 2019.
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3.2.2 Sectores productivos en relación con la Economía Social
La Economía Social presenta una clara especialización de sus empresas en sectores que
aglutinan distintos tipos de actividades. El siguiente gráfico representa esta distribución e
introduce la caracterización de cada uno de ellos, atendiendo a la singularidad de la
trayectoria, las actividades y dinámicas de las entidades que conforman la Economía Social.
Gráfica 2 Principales sectores de especialización de la Economía Social

Fuente: elaboración propia

AGRICULTURA
El Sector Primario, en el contexto de este estudio, debe entenderse en su más amplia
acepción dado que entidades de Economía Social están presentes en la agricultura, la
ganadería, la pesca y, en general, en toda la industria alimentaria.
La solución cooperativa ha sido tradicionalmente una vía de refuerzo sectorial para los
productores que, agrupándose, alcanzan un nivel de competitividad y de penetración en
el mercado más adecuado a los fuertes retos de escala mundial que definen este Sector.
Son de destacar las grandes Cooperativas Agrícolas, de primer o segundo grado, que
reúnen un importante número de productores y de hectáreas de cultivo y actúan en
todos los subsectores -agricultura intensiva, extensiva, ecológica- y procuran dotar a los
productores de todos los productos, servicios y ayudas necesarias para mejorar la
conectividad y el rendimiento de sus explotaciones.
Igual ocurre con el subsector ganadero en su doble vertiente de ganado para
alimentación y ganado para la producción de leche. También aquí están presentes
grandes grupos cooperativos que compiten en el mismo plano que las grandes industrias
lecheras de nivel internacional.
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En ambos casos, el factor precio resulta prácticamente el único elemento de mercado,
dando por supuesto los estándares de calidad. Un factor cuya gestión bascula entre
unos medios de cultivo o unos recursos avanzados que incorporen tecnologías
adecuadas y alcanzar un volumen de producción suficiente para tener presencia
significativa en unos mercados de marcado carácter internacional. En este sentido, la
capacitación para detectar, seleccionar e incorporar nuevas tecnologías o para adaptar
las estructuras de gestión a entidades de mayor tamaño serán elementos fundamentales
para fomentar el desarrollo de este Sector en el entorno de la Economía Social.
Téngase en cuenta que este Sector Primario es uno de los de mayor peso de la
Economía Social Española: Supone el 17,8 % de las entidades y da trabajo al 11,9% del
total.

INDUSTRIA MANUFACTURERA
Otro de los grandes Sectores en los que la Economía Social tiene una presencia
significativa (20% del número de empresas y 16,1% del empleo). Por su naturaleza,
abarca muchos y distintos subsectores, pero todos ellos están influidos por factores
comunes que los pueden caracterizar: competencia internacional; un entorno español
en el que la industria ha quedado relativamente reducida; constante incorporación de
nuevas tecnologías en productos y procesos; una competencia agresiva basada en
reducción de costes.
Son factores que ha incidido de manera directa en subsectores como el textil y
confección que si bien hace unas décadas la Economía Social había sido una respuesta
adecuada y válida, ahora no han podido hacer frente a los costes aplicados en terceros
países en los que las grandes cadenas se están abasteciendo.
Otros Subsectores, como el metal-mecánico están influenciados por la evolución de los
sectores a los que abastecen: fundamentalmente en España la automoción, maquinaria
o construcción, entre otros.
Para todos ellos la incorporación de tecnologías avanzadas en la producción, en los
productos manufacturados o en la propia gestión y organización interna, son los
elementos que permiten a las empresas en ellos encuadradas alcanzar niveles de
competitividad adecuados.
Es de destacar que en este Sector la Economía Social española integra a grandes
grupos cooperativos industriales que son referentes e incluso líderes en sus respectivas
actividades. También es un Sector en el que la Economía Social ha supuesto una
solución a empresas en crisis o en declive y cuyos trabajadores consiguieron continuar
con la actividad agrupando esfuerzos y voluntades.
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COMERCIO Y SERVICIOS PERSONALES
Se trata de un sector con dos actividades claramente diferenciadas:
El Comercio, en la Economía Social española, está representado por grandes grupos o
cadenas de implantación nacional y que compiten en el mercado con el reducido grupo
de compañías distribuidoras de su mismo nivel.
El Subsector de Servicios Personales está resultando ser un ámbito propicio para el
desarrollo de entidades de Economía Social, como pueden ser las cooperativas o el
trabajo asociado. Es una actividad en constante crecimiento y con una perspectiva de
mayor expansión en todos los niveles de la prestación de servicios a las personas. La
capacitación profesional de las personas empleadas y el adecuado nivel de gestión
serán elementos fundamentales no solo para asegurar un crecimiento sostenido del
número de empresas sino también del mantenimiento de unos estándares de calidad
que resultan claves para este tipo de actividad.
El conjunto de estos dos subsectores agrupa al 17,1% de las entidades de Economía
Social y da empleo al 24,8% del total.

SERVICIOS A LAS EMPRESAS
La Economía Social en España ha entrado con fuerza en el sector de la prestación de
servicios a las empresas por cuanto que resulta una salida natural a los profesionales
cualificados que encuentran en el trabajo asociado una vía para aplicar los
conocimientos y ofrecer alternativas tanto a las empresas de su misma naturaleza cono
al mercado en general.
En Consultoría, la gestión empresarial, la organización y las relaciones internas, son
elementos diferenciados que definen y estructuran a las empresas de Economía Social
y, por tanto, el tratamiento y el servicio prestado se ofrece desde una misma óptica. Al
igual que ocurre con las demás facetas, servicios y productos que las empresas
demandan de manera habitual.
En este Sector es evidente que la cualificación del personal, su formación continua, es
el elemento clave de éxito y de desarrollo y por tanto es un aspecto de continua atención
por parte de las empresas en él encuadradas.
Las perspectivas de crecimiento se deducen de la propia evolución sectorial; en este
sentido, las empresas de servicios a las empresas compiten entre sí independientemente
de su carácter societario.
En términos de volumen, estas empresas suponen el 12,4% del total y emplean al 17,2
de las personas ocupadas en la Economía Social.
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EDUCACIÓN
La Economía Social española actúa en la Educación mediante Cooperativas y similares que
gestionan centros educativos y formativos en distintos niveles, Universidad, Centros
educativos concertados o independientes, Centros de Formación Profesional y Centros de
Formación no reglada.
Se trata de un Sector bastante normativizado y que, por tanto, está sujeto a los mismos
elementos de desarrollo y gestión que las demás entidades del sector. Por esta razón, la
cualificación del personal docente y del personal auxiliar y de servicios, junto con la calidad
de las instalaciones y de los medios técnicos utilizados resultan elementos diferenciadores
que definen la competitividad de este tipo de entidades.
Los anteriores sectores representan más de las dos terceras partes de las empresas en la
Economía Social española y dan ocupación a 79,4% del empleo generado. Todos ellos
están profundamente asentados en la economía general y presentan unos rasgos y unas
condiciones para su desarrollo basadas en premisas similares: implementación de avances
tecnológicos o de innovación en sus procesos y/o productos, constante capacitación
profesional del empleo para dotarle de los conocimientos y de las habilidades necesarias
para aplicar esos avances y mercados claramente definidos y asentados.
Otros Sectores en los que la Economía Social está presente, aunque con mucha menor
representatividad, son por orden de número de empresas:










Construcción
Transporte y correos
Hostelería y restauración
Actividades artísticas y recreativas
Telecomunicaciones y SI
Actividades sanitarias
Energía, agua y gestión de residuos
Banca
Seguros

Entre los anteriores, cabe mencionar cómo los sectores de las actividades artísticas y
recreativas y de servicios sociales agrupan también a un gran número de entidades de
Economía Social, manifestándose un alto nivel de especialización sectorial de la Economía
Social. Esta situación se debe fundamentalmente a la incorporación de Asociaciones y
Fundaciones a este ámbito, aunque el informe de “El Análisis del Impacto socioeconómico
de los valores y principios de la Economía Social en España” refleja un importante impulso
del emprendimiento en Economía Social de mercado en torno a estas actividades y con una
destacada implantación en áreas rurales. Este hecho refleja el valor estratégico de la
Economía Social para el desarrollo de áreas rurales y el asentamiento de la población.
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3.2.3 Incidencia de la Economía Social en los procesos productivos de cada Sector
Los procesos productivos en los distintos sectores son comunes a todas las empresas sea
cual sea su modelo societario. Sin embargo, las empresas de Economía Social presentan
unas cualidades específicas que les pueden permitir aplicar procesos y sistemas de gestión
particulares y que, en muchos casos, han resultado exitosos y se han extendido a todo su
mismo sector de actividad.

AGRICULTURA
Sector primario aunque estrechamente ligado a procesos cada vez más integrados que
permiten dar respuesta a las dificultades del sector y globales de los últimos años. Así, la
evolución reciente de las estructuras agrícolas ha pasado por una mayor integración de los
procesos que se manifiestan, en su versión más completa, en la coordinación de los
diferentes eslabones de la cadena de valor para llevar los productos desde el campo a la
mesa.
En la misma línea, las entidades agrícolas han adoptado estructuras productivas,
organizativas y comerciales viables con objeto de alcanzar una posición competitiva que le
permita abarcar canales de distribución cada vez más concentrados. Como consecuencia,
actualmente el sector agrícola enmarcado en la Economía Social, fundamentalmente en
forma de Cooperativas, está viviendo el efecto de la concentración empresarial que deriva
en una disminución en el número de cooperativas y un incremento del tamaño medio de
cada empresa.
Otra característica del sector agrícola cooperativo es la diversificación de las actividades,
especialmente en determinados sectores en los que es común presenciar actividades
productivas centrales con el suministro agrícola, venta de fertilizantes o sección de crédito.
Las necesidades de modernización de las instalaciones y maquinaria derivado de las
demandas en calidad y seguridad alimentaria, informatización, etiquetado o embalaje
obligan a adaptar las explotaciones y generar procesos de producción cada vez más
tecnificados.
El nuevo paradigma que se presenta como consecuencia de los retos medioambientales y
de sostenibilidad que asumen las empresas como principios clave y como respuesta a los
nuevos hábitos y necesidades de la demanda, ha llevado a la paulatina incorporación de
procesos productivos que priman: la reducción de recursos, el análisis del ciclo de vida, la
reducción y eliminación de materias primas nocivas, la promoción de consumo responsable
y sostenible, la economía circular y reducción de desperdicios alimentarios.
Estas cuestiones no están exentas de dificultades que requieren de grandes esfuerzos para
valorizar agronómicamente los residuos o subproductos en las plantas de biogás y
compostaje o para la disponibilidad o gestión del agua.

Evolución y tendencias de la Economía Social en España. Año 2019

 59

INDUSTRIA MANUFACTURERA
Los procesos productivos en los distintos sectores de la Industria son comunes a todas las
empresas sea cual sea su modelo societario. El diseño de las instalaciones, el
equipamiento, la organización y la logística están en constante actualización y mejora. Las
conexiones a lo largo de toda la cadena de valor, los suministros, han alcanzado niveles de
integración extremos que influyen totalmente en las organizaciones internas de cada
empresa.
En este contexto, empresas de Economía Social presentan unas cualidades específicas
que les pueden permitir aplicar procesos y sistemas de gestión particulares y que, en
muchos casos, han resultado exitosos y se han extendido a todo el sector. La toma de
decisiones compartida, la implantación de grupos de calidad o la misma vinculación del
factor trabajo con la dirección proporcionan a estas empresas características singulares
que refuerzan su competitividad y sostenimiento.
Pero esas características se han mantenido a base de una dedicación intensa a la
formación y capacitación interna de estas organizaciones, en muchos casos a través de
programas de desarrollo profesional y personal, a modelos de coaching y consultoría
profesional. Medidas todas ellas que deben no solo mantenerse, sino que, demostrada su
utilidad, extender su implementación a todo el sector industrial.

COMERCIO Y SERVICIOS PERSONALES
Las distintas fórmulas empresariales de la Economía Social están resultando una opción
adecuada y ampliamente extendida para responder a distintos tipos de demanda de
servicios a las personas. Teniendo en cuenta el previsible incremento de la demanda que
se adivina para las próximas décadas, tal y como se desarrolla en el capítulo 5, este
subsector merece una atención especial en el marco de la Economía Social.
En un proceso de interrelaciones personal entre prestadores y demandantes de estos
servicios, la cualificación profesional de las personas que lo ofrecen y la propia organización
interna resultan elementos fundamentales para garantizar el desarrollo empresarial.
Siempre teniendo en cuenta que se trata de servicios que normalmente están sujetos a
regulaciones técnicas, administrativas y económicas.
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SERVICIOS A LAS EMPRESAS
Se trata de un subsector que presenta unas características en cierto modo similares al
anterior, si bien en este caso se trata de interrelaciones de empresa a empresa.
También en este caso la cualificación técnica y profesional de las empresas ofertantes es
el principal factor de competitividad y el principal objetivo de sus responsables.

EDUCACIÓN
La Educación es una actividad reglada y sujeta a condiciones de funcionamiento y servicio
establecidas por las administraciones competentes.
No obstante, las entidades de Economía Social encuadradas en este sector presentan unas
condiciones internas de funcionamiento específicas que generan procesos de organización
y de gestión particulares. La vinculación del personal -docente, técnico y auxiliar- con la
entidad es mayor y más directa, lo que potencia sistemas de mejora profesional y
organizativa más profundos.
De manera general, los procesos productivos en los sectores de actividad en los que la
Economía Social está presente son comunes a cualquier tipo de empresa o entidad. En un
entorno de mercado, los factores de éxito o de competitividad son específicos de cada
sector y las empresas están obligadas a integrarlos en sus respectivas organizaciones y
procesos para mantenerse en el mercado.
No obstante, las condiciones internas de funcionamiento y estructuración social que
caracterizan a las entidades del sector les permiten aplicar modelos de trabajo que, en
muchos casos, redundan en una mayor facilidad para implementar nuevos sistemas de
gestión, una especial preocupación por la mejora de las relaciones interpersonales y un
mayor interés en la capacitación técnica de los equipos humanos.
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4. DIMENSIONAMIENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN ESPAÑA
Los siguientes epígrafes pretenden ofrecer los elementos de análisis necesarios para
entender cuál es la dimensión de la Economía Social en España. Se parte de las limitaciones
para realizar una aproximación a este dimensionamiento en el contexto europeo y nacional,
para establecer los parámetros generales que permiten realizar la fotografía actual del
sector.

4.1. Limitaciones a la hora de aproximar la dimensión económica de la
Economía Social
Antes de abordar el dimensionamiento de la Economía Social es necesario resaltar que su
medición ha estado limitada (y, en cierta media, lo sigue estando), tanto a nivel nacional
como europeo, por dos grandes obstáculos que van a condicionar la obtención de cifras
exhaustivas, fiables y comparables:
1. El primero de ellos hace referencia a la ausencia de una definición precisa y
comúnmente aceptada que permitiese la identificación clara de los distintos tipos
de entidades que integran la Economía Social. Este obstáculo se está superando,
en gran medida, mediante la adopción de acuerdos, en algunos casos como el
español con un soporte normativo, que están contribuyendo a una convergencia en
las definiciones (Monzón y Chaves, 2017).
Así, en las últimas décadas, se ha producido un gran avance a nivel europeo gracias
al alcance de una definición común que cuenta con un notable consenso político y
académico que, como destaca el informe del Grupo de Expertos sobre
Emprendimiento Social (GECES) 8 de la Comisión Europea (2016), se ha visto, en
gran medida, beneficiada por los principios y valores establecidos en la Carta de
Principios de la Economía Social (Social Economy Europe, 2002 9) los cuales
constituyen un punto de partida común para el desarrollo de un marco legal y
político a nivel europeo y, en consecuencia, por parte de sus Estados miembros y
que utiliza una delimitación coincidente con la establecida en España, gracias a la
aprobación de la Ley 5/2011 de 29 de marzo de Economía Social.
2. El segundo obstáculo, el cual sigue persistiendo en la actualidad y que va a suponer
un importante escollo a la hora de obtener cifras exhaustivas y comparables es la

8
European Commission Expert Group on Social Entrepreneurship, Social enterprises and the social
economy going forward: a call for action from the Commission Expert Group on Social Entrepreneurship,
2016.
9
Charter of Principles of the Social Economy promoted by the European Standing Conference on
Cooperatives, Mutual Societies, Associations and Foundations (CEP-CMAF, 2002).
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ausencia de la Economía Social como un actor institucional independiente en los
sistemas de contabilidad nacional 10.
Así, a la hora de dimensionar correctamente la Economía Social, y a pesar del notable
avance en su delimitación y en el establecimiento de un marco común, señalados en el
anterior punto, este segundo obstáculo continúa siendo un aspecto clave a la hora de
disponer de estadísticas homogéneas, comparables y fiables (Monzón y Chaves, 2017) que
permitan realizar series históricas sobre la situación global y evolución de la Economía
Social 11.
En este sentido, y consciente de la importancia de avanzar en el reconocimiento estadístico
de la Economía Social a nivel de la Unión Europea, el Informe del 2015 del Consejo de la
Unión Europea, “La promoción de la Economía Social como motor clave del desarrollo
económico y social en Europa”, aprobado por unanimidad por los Ministros y Ministras de
Empleo de los 28 Estados Miembros solicita a la Comisión Europea y a los Estados
miembros “hacer los esfuerzos necesarios para seguir estudiando la contribución de la
economía social a los principales agregados macroeconómicos. Como todas las políticas
que se llevan a cabo deberían contar con una base empírica, Eurostat y las autoridades
estadísticas nacionales deberían pensar en elaborar y aplicar cuentas satélites en sus
estadísticas respectivas destinadas a establecer la contribución real de la Economía Social
al crecimiento económico y a la cohesión social en la Unión Europea”.
Sin embargo, en la actualidad, tal y como recogen Monzón y Chaves (2016) en su artículo
sobre “Medición y Estadísticas de la Economía Social: Avances y Retos” la Economía Social
se encuentra aún diluida en dos grandes subsectores en términos de contabilidad nacional:
el subsector de mercado o empresarial y el subsector de productores no de mercado. La
población de estos subsectores, a su vez, está compuesta por una gran variedad de actores
que pertenecen a tres de los cinco sectores institucionales en los que el Sistema Europeo
de Cuentas (SEC 2010) agrupa a las entidades, por lo que no es posible conocer cuál es
la realidad que representan.
Así, esta ausencia de la Economía Social como sector institucional en las cuentas satélite
va a condicionar y dificultar la aproximación al dimensionamiento de la Economía Social a
nivel europeo y estatal, especialmente en relación con algunas variables macroeconómicas,
como, por ejemplo, la dificultad de estimar la aportación del sector al PIB de la UE y de sus
diferentes Estados miembros (Monzón y Chaves, 2016).
Por tanto, teniendo en cuenta estas limitaciones, los siguientes apartados ofrecen una
aproximación a las cifras básicas de la Economía Social europea y nacional, basándose en
diversas fuentes secundarias, fundamentalmente procedentes de estudios e informes sobre
Los sistemas de contabilidad nacional proporcionan información periódica y homogénea sobre la actividad
económica y permiten comparaciones entre ramas de actividad o territorios. En Europa se aplica el Sistema
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 2010).
11
Los Institutos de Estadísticas de algunos de los países de la Unión Europea como, por ejemplo, Portugal
y Rumanía elaboran periódicamente sus cuentas satélites de la Economía Social. Otros países, como Bélgica,
Serbia, Macedonia y España han elaborado cuentas satélites para algún año concreto. Sin embargo, no hay
datos periódicos para el conjunto de la Unión Europea ni para el caso español.
10
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la materia, en el caso europeo, y de la Confederación Empresarial Española de Economía
Social (CEPES), como principal representante del sector, en el caso español.

4.2. La Economía Social en Europa
A nivel europeo, la principal fuente de información actualizada sobre la dimensión del sector
se encuentra en el informe realizado en el año 2016 por CIRIEC Internacional (Chaves y
Monzón, 2016) en el que se analiza el peso de la Economía Social en los 28 estados
miembros de la Unión Europea y que ofrece una visión global de las principales cifras de la
Economía Social por país y a nivel global, diferenciando tres grupos de organizaciones:
cooperativas y formas similares aceptadas; mutuas y formas similares; y asociaciones,
fundaciones y otras formas afines sin ánimo de lucro.
Sin embargo, debido a las limitaciones anteriormente señaladas, la información estadística
ofrecida por este informe se basa en datos secundarios y se centra, fundamentalmente, en
el empleo.
Además, cabe señalar que, debido a las dificultades encontradas por los autores en relación
con la disponibilidad y calidad de la información disponible, aunque el período temporal de
referencia sea los años 2014-2015, la información sobre algunos países o tipos de entidad
(sobre todo, fundaciones y asociaciones) hace referencias a años anteriores.
Los principales resultados alcanzados por este informe se resumen a continuación:


La Economía Social europea está formada por más de 2,8 millones de entidades y
empresas que generan más de 13,6 millones de empleos remunerados en Europa
lo que equivale a un 6,3% de la población activa de la UE28.



La suma del empleo remunerado y no remunerado generado por la Economía Social
asciende a 19,1 millones de personas.



La Economía Social europea cuenta con más de 232 millones de personas socias
de cooperativas, mutuas y otras entidades.

Atendiendo a las cifras sobre el peso del empleo en Economía Social en las economías de
los Estados miembros de la Unión Europea, se observa una presencia muy desigual por
países Así, mientras en Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos el empleo en la
economía general representa valores cercanos o superiores al 9% del empleo nacional
total, y en otros países, como el caso de Austria, Alemania, España o Finlandia este supera
el 7%; en otros Estados como Croacia, Chipre, Lituania, Malta, Rumanía o Eslovenia, casi
todos ellos de más reciente incorporación a la Unión Europea, el peso del empleo en
Economía Social con respecto al total del empleo nacional no supera el 2%.
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Tabla 6 Empleo remunerado en Economía Social sobre el total del empleo, atendiendo a país (% según
país de la UE-28 -2014-2015) (*)

País

Empleo en la
economía social

Empleo total *

%

Austria

308.050

4.068.000

7,60%

Bélgica

403.921

4.499.000

9,00%

Bulgaria

82.050

2.974.000

2,80%

Croacia

15.848

1.559.000

1,00%

Chipre

6.984

350.000

2,00%

República Checa

162.921

4.934.000

3,30%

Dinamarca

158.961

2.678.000

5,90%

38.036

613.000

6,20%

Estonia
Finlandia

182.105

2.368.000

7,70%

Francia

2.372.812

26.118.000

9,10%

Alemania

2.635.980

39.176.000

6,70%

Grecia

117.516

3.548.000

3,30%

Hungría

234.747

4.176.000

5,60%

Irlanda

95.147

1.899.000

5,00%

1.923.745

21.973.000

8,80%

19.341

868.000

2,20%

Italia
Letonia
Lituania

7.332

1.301.000

0,60%

25.345

255.000

9,90%

2.404

182.000

1,30%

Países Bajos

798.778

8.115.000

9,80%

Polonia

365.900

15.812.000

2,30%

Portugal

215.963

4.309.000

5,00%

Rumanía

136.385

8.235.000

1,70%

Eslovaquia

51.611

2.405.000

2,10%

Eslovenia

10.710

902.000

1,20%

España

1.358.401

17.717.000

7,70%

Suecia

195.832

4.660.000

4,20%

Luxemburgo
Malta

Reino Unido

1.694.710

30.028.000

5,60%

Total EU-28

13.621.535

215.722.000

6,30%

Fuente. Tomado de CIRIEC Internacional (Chaves y Monzón, 2016)
(*) Empleo remunerado entre 15 y 65 años de edad, Eurostat, 2015
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Por tipo de entidad, son las asociaciones y fundaciones las entidades que emplean a un
mayor número de personas en la Economía Social europea (66,2% del total del empleo en
Economía Social), seguidas de las cooperativas y similares (30,8%) y, por último, de las
mutuas, las cuales solamente emplean al 3% del total (Tabla 7).
Por países, solamente en Bulgaria, Finlandia, Italia, Lituania y Polonia, el empleo en
cooperativas o similares es mayoritario dentro del sector, aunque en otros países como
Chipre, Irlanda, Eslovaquia o España, este alcanza también valores cercanos o superiores
al 40%. Por el contrario, en Francia, Bélgica, Grecia, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos,
Portugal y Reino Unido, el empleo en asociaciones y fundaciones alcanza porcentajes
superiores al 80% del total del empleo en Economía Social.
Tabla 7 Empleo en cooperativas, mutuas, asociaciones y fundaciones y entidades similares (absolutos
y % según país y tipo de entidad). (2014-2015)

País

Cooperativas y
similares
N

Asociaciones y
fundaciones

Mutuas

%

N

%

N

%

Total
N

%

Austria

70.474

22,9

1.576

0,5

236.000

76,6

308.050

100,0

Bélgica

23.904

5,9

17.211

4,3

362.806

89,8

403.921

100,0

Bulgaria

53.841

65,6

1.169

1,4

27.040

33,0

82.050

100,0

Croacia

2.744

17,3

2.123

13,4

10.981

69,3

15.848

100,0

Chipre

3.078

44,1

N.D.

N.D.

3.906

55,9

6.984

100,0
100,0

República Checa

50.310

30,9

5.368

3,3

107.243

65,8

162.921

Dinamarca

49.552

31,2

4.328

2,7

105.081

66,1

158.961

100,0

9.850

25,9

186

0,5

28.000

73,6

38.036

100,0

Estonia
Finlandia

93.511

51,4

6.594

3,6

82.000

45,0

182.105

100,0

Francia

308.532

13,0

136.723

5,8

1.927.557

81,2

2.372.812

100,0

Alemania

860.000

32,6

102.119

3,9

1.673.861

63,5

2.635.980

100,0

Grecia

14.983

12,7

1.533

1,3

101.000

85,9

117.516

100,0

Hungría

85.682

36,5

6.948

3,0

142.117

60,5

234.747

100,0

Irlanda

39.935

42,0

455

0,5

54.757

57,5

95.147

100,0

1.267.603

65,9

20.531

1,1

635.611

33,0

1.923.745

100,0

Letonia

440

2,3

373

1,9

18.528

95,8

19.341

100,0

Lituania

7.000

95,5

332

4,5

N.D.

N.D.

7.332

100,0

Luxemburgo

2.941

11,6

406

1,6

21.998

86,8

25.345

100,0

768

31,9

209

8,7

1.427

59,4

2.404

100,0

Países Bajos

126.797

15,9

2.860

0,4

669.121

83,8

798.778

100,0

Polonia

235.200

64,3

1.900

0,5

128.800

35,2

365.900

100,0

Portugal

24.316

11,3

4.896

2,3

186.751

86,5

215.963

100,0

Rumanía

31.573

23,1

5.038

3,7

99.774

73,2

136.385

100,0

Eslovaquia

23.799

46,1

2.212

4,3

25.600

49,6

51.611

100,0

3.059

28,6

319

3,0

7.332

68,5

10.710

100,0

528.000

38,9

2.360

0,2

828.041

61,0

1.358.401

100,0

Italia

Malta

Eslovenia
España
Suecia
Reino Unido
TOTAL EU-28

57.516

29,4

13.908

7,1

124.408

63,5

195.832

100,0

222.785

13,1

65.925

3,9

1.406.000

83,0

1.694.710

100,0

4.198.193

30,8

407.602

3,0

9.015.740

66,2

13.621.535

100,0

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de CIRIEC Internacional (Chaves y Monzón, 2016)
(*) Empleo remunerado entre 15 y 65 años de edad, Eurostat, 2015
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Por otro lado, el estudio también ofrece información sobre la evolución temporal reciente
del empleo en la Economía Social europea, prestando especial atención a lo ocurrido en
los años coincidentes con la crisis económica global (2010-2015). En este sentido, según
señalan los autores del informe, la Economía Social europea ha mostrado un
comportamiento resiliente, en términos de empleo, ya que solamente ha perdido un 0,2%
del mismo (sobre el empleo total de la UE) y de los 14,1 millones de empleos que la
Economía Social generaba en 2015, solamente se han destruido alrededor de medio millón
(13,6 millones en 2015).
Por países, tal y como se puede observar en la siguiente Tabla, los peores datos se
observan en Suecia, donde el empleo en Economía Social ha experimentado una
disminución de un 61,4% en tan solo 5 años, seguido de Polonia (con una reducción de un
38,3%) y Bulgaria (-32,4%). Sin embargo, por el contrario, en estos años se observa un
incremento del empleo en Economía Social en aquellos países en los que esta tiene aún
una presencia más baja como Croacia, donde se produce un incremento del 74,5%,
Eslovenia (51%), Malta (43,4%) o Hungría (31,7%).
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Tabla 8 Evolución del empleo en Economía Social según país de la UE28 (Período 2002-2015).
Absolutos e incremento empleo período 2010-2015

Empleo en la economía social
2002/2003

País

2009/2010

2014/2015

Δ% 2010-2015

Austria

260.145

233.528

308.050

31,9%

Bélgica

279.611

462.541

403.921

-12,7%

Bulgaria

N.D.

121.300

82.050

-32,4%

Croacia

N.D.

9.084

15.848

74,5%

4.491

5.067

6.984

37,8%

República Checa

165.221

160.086

162.921

1,8%

Dinamarca

160.764

195.486

158.961

-18,7%

23.250

37.850

38.036

0,5%

Chipre

Estonia

175.397

187.200

182.105

-2,7%

Francia

1.985.150

2.318.544

2.372.812

2,3%

Alemania

2.031.837

2.458.584

2.635.980

7,2%

69.834

117.123

117.516

0,3%

Hungría

75.669

178.210

234.747

31,7%

Irlanda

155.306

98.735

95.147

-3,6%

1.336.413

2.228.010

1.923.745

-13,7%

Letonia

300

440

19.341

(n/p)

Lituania

7.700

8.971

7.332

-18,3%

Luxemburgo

7.248

16.114

25.345

57,3%

238

1.677

2.404

43,4%

772.110

856.054

798.778

-6,7%

Finlandia

Grecia

Italia

Malta
Países Bajos
Polonia

529.179

592.800

365.900

-38,3%

Portugal

210.950

251.098

215.963

-14,0%

Rumanía

N.D.

163.354

136.385

-16,5%

98.212

44.906

51.611

14,9%

Eslovaquia

4.671

7.094

10.710

51,0%

España

872.214

1.243.153

1.358.401

9,3%

Suecia

205.697

507.209

195.832

-61,4%

Reino Unido

1.711.276

1.633.000

1.694.710

3,8%

Total EU-28

11.142.883

14.137.218

13.621.535

-3,6%

Eslovenia

Fuente. Tomado de CIRIEC Internacional (Chaves y Monzón, 2016)
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Para finalizar, atendiendo a la reducción de la fuerza de trabajo por tipo de entidad en el
período temporal comprendido entre los años 2010 y 2015, se observa cómo esta es mayor
en el caso de las cooperativas y formas similares, con una reducción de un 7,8% que en
las asociaciones y fundaciones (2,2%), tal y como se observa en la tabla 9.
Por países, las mayores disminuciones de empleo, en el caso de las cooperativas, se
observan en Suecia (-67,5%), Portugal (-52,7%), Polonia (-41,2%) y Chipre (-39,3%).
Opuestamente, el empleo en cooperativas belgas creció un 76,5%, en Malta un 207%, en
Luxemburgo un 52,1% y en Bulgaria un 30,4%.
En el caso de las asociaciones y fundaciones, los peores datos se observan en Bulgaria (66,2%), Suecia (-60,5%) e Italia (-42,2%). Mientras, en este período de tiempo, el empleo
en fundaciones y asociaciones creció especialmente en Croacia (178%), Eslovenia
(129,8%), Hungría (65,5%) y España (40,8%).
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Tabla 9 Evolución del empleo en Economía Social según país de la UE28 (Período 2002-2015).
Absolutos e incremento empleo período 2010-2015 según tipos de entidad

Empleos en 2002/2003
País
Cooperativas

Empleos en 2009/2010

Empleos en 2014/2015

Δ% 2010-2015

Asociaciones
Asociaciones
Asociaciones
Asociaciones
Cooperativas
Cooperativas
Cooperativas
y fundaciones
y fundaciones
y fundaciones
y fundaciones

Austria

62.145

190.000

61.999

170.113

70.474

236.000

13,7%

38,7%

Bélgica

17.047

249.700

13.547

437.020

23.904

362.806

76,5%

-17,0%

Bulgaria

N.D.

N.D.

41.300

80.000

53.841

27.040

30,4%

-66,2%

Croacia

N.D.

N.D.

3.565

3.950

2.744

10.981

-23,0%

178,0%

4.491

N.D.

5.067

N.D.

3.078

3.906

-39,3%

N.D.

Chipre
República
Checa

90.874

74.200

58.178

96.229

50.310

107.243

-13,5%

11,4%

Dinamarca

39.107

120.657

70.757

120.657

49.552

105.081

-30,0%

-12,9%

Estonia

15.250

8.000

9.850

28.000

9.850

28.000

0,0%

0,0%

Finlandia

95.000

74.992

94.100

84n600

93.511

82.000

-0,6%

-3,1%

Francia

439.720

1.435.330

320.822

1.869.012

308.532

1.927.557

-3,8%

3,1%

Alemania

466.900

1.414.937

830.258

1.541.829

860.000

1.673.861

3,6%

8,6%

Grecia

12.345

57.000

14.983

101.000

14.983

101.000

0,0%

0,0%

Hungría

42.787

32.882

85.682

85.852

85.682

142.117

0,0%

65,5%

Irlanda

35.992

118.664

43.328

54.757

39.935

54.757

-7,8%

0,0%

837.024

499.389

1.128.381

1.099.629

1.267.603

635.611

12,3%

-42,2%

Letonia

300

N.D.

440

N.D.

440

18.528

0,0%

N.D.

Lituania

7.700

N.D.

8.971

N.D.

7.000

N.D.

-22,0%

N.D.

Luxemburgo

748

6.500

1.933

14.181

2.941

21.998

52,1%

55,1%

Malta

238

N.D.

250

1.427

768

1.427

207,2%

0,0%

Países Bajos

110.710

661.400

184.053

669.121

126.797

669.121

-31,1%

0,0%

Polonia

469.179

60.000

400.000

190.000

235.200

128.800

-41,2%

-32,2%

Portugal

51.000

159.950

51.391

194.207

24.316

186.751

-52,7%

-3,8%

Rumanía

N.D.

N.D.

34.373

109.982

31.573

99.774

-8,1%

-9,3%

Eslovaquia

82.012

16.200

26.090

16.658

23.779

25.600

-8,9%

53,7%

Eslovenia

4.401

N.D.

3.428

3.190

3.059

7.332

-10,8%

129,8%

España

488.606

380.060

646.397

588.056

528.000

828.041

-18,3%

40,8%

Suecia

99.500

95.197

176.816

314.568

57.516

124.408

-67,5%

-60,5%

190.458

1.473.000

236.000

1.347.000

222.785

1.406.000

-5,6%

4,4%

3.663.534

7.128.058

4.551.959

9.221.038

4.198.173

9.015.740

-7,8%

-2,2%

Italia

Reino Unido
TOTAL EU-28

Fuente. Tomado de CIRIEC Internacional (Chaves y Monzón, 2016)
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4.3. La Economía Social en España
4.3.1. Estimaciones de CEPES
La principal fuente estadística para el caso español se encuentra disponible en los datos
que proporciona la Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES),
como principal representante estatal del sector y que realiza periódicamente una labor de
aunar datos estadísticos procedentes de diversas fuentes y de sus socios miembros que
permite, aproximar la dimensión del sector en su conjunto.
Así, según los datos disponibles en su página web (www.cepes.es), en el año 2018, la
Economía Social española vinculada al tejido asociativo de CEPES representaba el 10% del
PIB nacional y estaba formada por 42.140 entidades que empleaban, directa o
indirectamente, a 2.177.256 personas, lo que, según la misma fuente supondría,
aproximadamente, un 12,5% del empleo nacional total.
Por tipo de entidad, las cooperativas, las sociedades laborales y las asociaciones del sector
de la discapacidad 12, representan la mayor parte del sector. Estos tres tipos de empresas
y entidades suponen el 87,5% del sector, como se puede observar en el siguiente gráfico.

CEPES solamente ofrece información sobre las asociaciones del sector de la discapacidad y no sobre
otra tipología de asociaciones o fundaciones, al no ser estas entidades miembros de la Confederación. Sin
embargo, ambos tipos de entidad son incluidos como parte de la Economía Social por la Ley 5/2011 de 29 de
marzo de Economía Social. Las cifras básicas sobre la presencia de estos tipos de entidad en la economía
española pueden encontrarse en el apartado en el que se ofrecen los datos procedentes del Directorio Central
de Empresas (DIRCE).
12
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Gráfica 3 Entidades de la Economía Social por tipo de entidad (% sobre el total de la Economía Social)

Fuente. Elaboración propia a partir de la información estadística de CEPES (www.cepes.es)
(*) Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Dirección General del Trabajo
Autónomo, de la Economía Social y de la RSE.
(**) Fuente: datos facilitados por CNEPS (Mutualidades), FAEDEI (empresas de inserción), FEACEM
(centros especiales de empleo. Datos 2013 no actualizados), FNCP (Cofradías de Pescadores) y REAS.
(***) Fuente: Grupo CLADE, Fundación Espriu, ATLANTIS, AEDIS, GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR,
CORPORACIÓN MONDRAGÓN, UECOE y REAS.
(****) Fuente: CERMI, AEDIS y REAS.
(*****) Fuente: UNIDE, Fundación Espriu, Grupo CLADE, CEPES Navarra, Mondragón Corporación y
REAS.

Atendiendo al empleo generado por las empresas y entidades de la Economía Social 13,
según distintas categorías contractuales y/o perfiles de trabajadores, en la tabla 10 se
puede observar que más de la mitad del empleo, directo e indirecto, generado por el sector
se encuentra vinculado a la agricultura y ganadería. En importancia le siguen las personas
autónomas (15,1%) y las socias, socios y personas empleadas en cooperativas (14,8%).

13
Como ya se ha señalado, CEPES ofrece información sobre los empleos directos e indirectos generados
por las empresas y entidades de la Economía Social
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Tabla 10 Distribución del empleo en empresas y entidades de la Economía Social según distintas
categorías. Año 2018

Nº de trabajadores/as

Nº de socios/as trabajadores/as de trabajo y asalariados/as en cooperativas
Nº de socios/as trabajadores/as y asalariados/as en sociedades laborales
Nº de asalariados/as en otras figuras jurídicas
Nº de trabajadores/as en inserción

% sobre el
total

322.880

14,8

62.175

2,9

187.706

8,6

3.439

0,2

Nº de trabajadores/as con discapacidad

84.946

3,9

Nº de trabajadores/as en mutualidades

1.380

0,1

1.150.341

52,8

Nº de agricultores/as y ganaderos/as asociados/as a cooperativas
Nº de trabajadores/as en cofradías de pescadores
Nº de autónomos/as
Total

35.000

1,6

329.389

15,1

2.177.256

100,0

Fuente. Elaboración propia a partir de la información estadística de CEPES (www.cepes.es)

Por otro lado, la información estadística disponible en CEPES ofrece también datos sobre
la evolución temporal del empleo y del número de entidades por tipo de empresa para
cooperativas y sociedades laborales para el período comprendido entre los años 2009 y
2018 (Gráfico 4).
En este sentido, es interesante resaltar que, si bien la crisis financiera ha tenido un impacto
negativo en ambos tipos de empresas, este ha sido muy moderado en el caso de las
cooperativas. Así, como se puede observar, tanto el número de cooperativas como el
empleo en este tipo de empresas decrece de forma moderada en el período comprendido
entre los años 2010 y 2015 para, posteriormente, experimentar una notable recuperación.
Por el contrario, la crisis económica ha afectado en mayor medida a las sociedades
laborales, que han visto decrecer su número de empresas y su empleo paulatina e
interrumpidamente desde el año 2009 hasta la actualidad. No obstante, es importante
señalar que esta destrucción de empleo y del número de sociedades laborales puede
explicarse, al menos parcialmente, además de por las consecuencias de la crisis, por la
introducción de cambios legales 14 que han implicado que algunas sociedades laborales se
hayan tenido que transformar en otro tipo de formas jurídicas (aumentos de capital,
adquisiciones de empresas, etc.). Por lo tanto, estos empleos no habrían desaparecido y
estos trabajadores y trabajadoras todavía se encontrarían en el mercado laboral, aunque
ya no como parte de la Economía Social (al menos, desde un punto de vista legal y formal).

Para que una empresa sea considera como Sociedad Laboral es necesario que cumpla con ciertos
requisitos. No cumplir con ellos como, por ejemplo, el relacionado con la participación de capital, descalifica
a una empresa de su condición de Sociedad Laboral.
14
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Gráfica 4 Evolución del empleo en cooperativas y sociedades laborales (Años 2009-2018)

Fuente. Elaboración propia a partir de la información estadística de CEPES (www.cepes.es)

4.3.2. Estimaciones de otras fuentes
La Economía Social en el DIRCE
Para finalizar, es importante también señalar que el Directorio Central de Empresas (DIRCE)
del Instituto Nacional de Estadística (INE) ofrece información, con periodicidad anual, sobre
el número de cooperativas y asociaciones existentes a nivel nacional, según su tamaño. Sin
embargo, esta fuente no ofrece información detallada sobre otros tipos de entidades que
conforman la Economía Social.
Según la información disponible para estos tipos de entidad, en el año 2018 en España
había 20.707 cooperativas y 145.405 asociaciones y otros tipos de formas jurídicas
similares (Tabla 11). Atendiendo al estrato de personas asalariadas, se observa un ligero
mayor tamaño en las cooperativas que en las asociaciones, contando estas últimas con un
elevado porcentaje de entidades que no cuentan con personas asalariadas.
Más interesante parece el análisis de la evolución de estos tipos de entidades durante el
período de crisis económica y su posterior recuperación. Así, se observa que las
asociaciones y otras formas jurídicas similares crecieron notablemente durante el período
2010-2015 (+12,5%).
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Sin embargo, una vez finalizados los peores años de la crisis económica, se observa una
cierta estabilización en el número de cooperativas frente a un notable decrecimiento en el
caso de las asociaciones (-18,6%).
Estos datos pueden estar reflejando un mayor esfuerzo del mundo asociativo para paliar las
consecuencias de la crisis que se traduce en una mayor presencia de este tipo de
entidades, las cuales desaparecen una vez se produce una mejora general de la economía.
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Tabla 11 Empresas y entidades según tamaño de empleo y forma jurídica (cooperativas, asociaciones y
total). Años 2002, 2008, 2015 y 2018.

Sociedades cooperativas

2008

2004

2015

Dif 2015-2008 Dif 2018-2015
(%)
(%)

2018

Sin asalariados

5.878

6.564

6.563

6.333

0,0

De 1 a 2

6.087

5.593

5.662

5.844

1,2

3,2

De 3 a 5

6.204

5.578

3.822

3.733

-31,5

-2,3

De 6 a 9

3.056

2.590

1.792

1.831

-30,8

2,2

De 10 a 19

2.337

2.140

1.332

1.282

-37,8

-3,8

De 20 a 49

1.210

1.187

841

928

-29,1

10,3

De 50 a 99

368

399

333

348

-16,5

4,5

De 100 a 199

211

236

184

203

-22,0

10,3

De 200 a 499

165

177

134

146

-24,3

9,0

De 500 a 999

34

42

35

34

-16,7

-2,9

De 1000 a 4999

6

9

19

23

111,1

21,1

De 5000 o más asalariados/as

1

1

2

2

100,0

0,0

25.557

24.516

20.719

20.707

-15,5

-0,1

Total

Asociaciones y otros tipos

2004

2008

2015

-3,5

Dif 2015-2008 Dif 2018-2015
(%)
(%)

2018

Sin asalariados

53.610

81.022

97.239

70.868

20,0

-27,1

De 1 a 2

36.521

44.074

47.985

42.912

8,9

-10,6

De 3 a 5

14.003

16.672

16.941

14.486

1,6

-14,5

De 6 a 9

6.739

7.521

6.774

6.725

-9,9

-0,7

De 10 a 19

4.017

4.664

4.617

4.932

-1,0

6,8

De 20 a 49

2.072

2.778

2.873

3.062

3,4

6,6

De 50 a 99

711

1.007

1.052

1.129

4,5

7,3

De 100 a 199

401

548

616

699

12,4

13,5

De 200 a 499

211

289

333

414

15,2

24,3

De 500 a 999

63

78

107

119

37,2

11,2

De 1000 a 4999

60

65

48

57

-26,2

18,8

De 5000 o más asalariados/as
Total

Total empresas economía
Sin asalariados

5

12

3

2

-75,0

-33,3

118.413

158.730

178.588

145.405

12,5

-18,6

2004

2008

2015

2018

Dif 2015-2008 Dif 2018-2015
(%)
(%)

1.500.396

1.754.374

1.754.002

1.845.881

0,0

5,2

De 1 a 2

818.149

958.711

899.802

910.686

-6,1

1,2

De 3 a 5

303.783

345.848

287.430

303.574

-16,9

5,6

De 6 a 9

143.417

160.460

112.527

125.173

-29,9

11,2

De 10 a 19

98.245

110.369

71.518

80.860

-35,2

13,1

De 20 a 49

53.267

61.709

39.101

45.485

-36,6

16,3

De 50 a 99

13.470

16.242

11.503

13.116

-29,2

14,0

De 100 a 199

6.650

8.061

5.928

7.033

-26,5

18,6

De 200 a 499

3.590

4.511

3.340

3.925

-26,0

17,5

De 500 a 999

945

1.117

937

1.044

-16,1

11,4

De 1000 a 4999

592

725

683

750

-5,8

9,8

79

112

107

119

-4,5

11,2

2.942.583

3.422.239

3.186.878

3.337.646

-6,9

4,7

De 5000 o más asalariados/as
Total

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos del DIRCE
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Informe sobre las Cuentas Satélite de las Cooperativas y Mutuas en España
Como último apartado, se ha considerado relevante hacer mención al Informe realizado
conjuntamente en el año 2010 por el INE, a través de su Subdirección General de Cuentas
Económicas y Empleo y CIRIEC-España, Para la realización de este estudio se elaboraron,
específicamente, las cuentas satélite de cooperativas, mutuas y mutualidades españolas,
ya que, como se ha señalado anteriormente, en las Cuentas Nacionales no aparece
desagregada la actividad de las empresas de la Economía Social.
No obstante, el informe solamente ofrece datos para las cooperativas, mutuas y
mutualidades y no para todos los tipos de entidades y empresas que conforman la
Economía Social. Además, los datos que ofrece son referidos al año 2008. Debido a estas
limitaciones, y a pesar del importante avance que este Informe supuso en su momento, no
se ha considerado conveniente ofrecer sus resultados en este apartado, aunque sí recoger
su existencia, debido a su importancia en aquel momento.

4.4. Tipo de entidades de la Economía Social
La delimitación de la Economía Social se basa en la personalidad jurídica y en los principios
de las empresas y entidades que la integran, por lo que un primer elemento diferenciador
es el tipo de entidades que incluye. Y, a pesar de que su delimitación teórica se recoge
incluso en la normativa, es poco habitual disponer de una fuente estadística única que
permita conocer el peso relativo de cada tipo de entidad.
Atendiendo a los resultados del estudio de CEPES “Análisis del impacto socioeconómico
de los valores y principios de la Economía Social en España” (CEPES, 2019), las
asociaciones y fundaciones son las entidades más numerosas, representando en torno al
53,2% del total, seguidas de las cooperativas (32,8%). Los Centros Especiales de Empleo
(CEE, en adelante) pertenecientes a la Economía Social, representan el 6,7% del total de
entidades; las sociedades laborales, el 3,5% y las Sociedades Agrarias de Transformación
(SAT, en adelante), el 2,8%. Por último, las cofradías de pescadores (0,6%) y las
mutualidades (0,4%) son las entidades menos numerosas de la Economía Social, que se
completaría con la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) y su grupo empresarial.

4.5. Estructura sectorial de la Economía Social y especialización
productiva
Atendiendo a la reciente publicación de CEPES (CEPES, 2019), la distribución sectorial de
la Economía Social por sectores de actividad muestra una cierta relación con la distribución
del conjunto de empresas, esto es, algunos de los sectores de mayor tamaño en el conjunto
del tejido productivo aglutinan también la mayoría de las empresas de la Economía Social
de mercado (Tabla 12). Así, el sector de comercio y servicios personales engloba el 17,1%
de las empresas y el 24,8% del empleo de la Economía Social de mercado; servicios a las
empresas (12,4% y 17,2% respectivamente) o educación (11,7% y 9,4%
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respectivamente). Otros sectores, como la industria o la agricultura, tienen también un peso
muy significativo en el conjunto de la Economía Social de mercado.
La adición de asociaciones y fundaciones al análisis de la Economía Social provoca que los
sectores de servicios sociales y de actividades artísticas y recreativas adquieran una
significatividad muy elevada para el conjunto de la Economía Social.
Tabla 12 Distribución de la Economía Social por sectores de actividad. Año 2018

Número de trabajadores/as (cuenta
propia y cuenta ajena)

Número de entidades
Economía
social de
mercado

Economía
social total

Agricultura

17,8%

9,1%

Industria manufacturera

20,0%

9,5%

0,6%

1,3%

0,8%

Energía, agua y gestión de residuos
Construcción

Economía
social de
mercado

Economía
social total

4,0%

11,9%

6,6%

4,0%

15,5%

16,1%

9,1%

13,6%

0,3%

0,5%

1,1%

Economía
mercantil

Economía
mercantil

5,0%

2,4%

10,3%

4,6%

2,5%

7,5%

17,1%

9,1%

23,7%

24,8%

13,8%

24,0%

Transporte y correos

3,9%

2,0%

5,4%

3,5%

1,9%

5,9%

Hostelería y restauración

2,6%

2,1%

11,3%

3,0%

2,0%

9,7%

Comercio y servicios personales

Telecomunicaciones y SI

1,2%

1,1%

2,9%

0,8%

0,6%

3,4%

Servicios a las empresas

12,4%

11,2%

15,0%

17,2%

13,9%

17,9%

Educación

11,7%

17,7%

3,6%

9,4%

17,5%

3,0%

Actividades sanitarias

1,0%

2,0%

2,2%

1,1%

4,5%

2,6%

Servicios sociales

4,0%

17,2%

1,6%

6,0%

20,0%

1,8%

Actividades artísticas y recreativas

1,7%

14,3%

2,0%

0,9%

6,5%

1,5%

Otros servicios

1,2%

1,1%

1,6%

0,6%

0,5%

4,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100%

100,0%

100,0%

Total

Fuente: extraído de “Análisis del impacto socioeconómico de los valores y principios de la Economía Social en
España”, CEPES, 2019.

Como se ha avanzado en epígrafes anteriores, la especialización productiva se puede
definir como el sesgo que la Economía Social tiene hacia ciertos sectores (tomando la
economía mercantil como referencia) pudiéndose aproximar por la concentración de
empresas y entidades en los mismos.
Si se analiza el diferencial en el empleo por sectores entre la Economía Social y la economía
mercantil, se observa una elevada especialización de la primera en los sectores de servicios
sociales, educación, servicios culturales y recreativos y agricultura. En cambio, su
presencia es relativamente reducida en comercio y servicios personales, hostelería y
restauración, construcción, industria manufacturera, transporte y correos servicios a las
empresas, otros servicios y telecomunicaciones y sociedad de la información.
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Gráfica 5 Especialización sectorial de la Economía Social. Año 2018. Diferencia en puntos porcentuales
entre el peso de cada sector en el empleo total de la Economía Social

Fuente: extraído de “Análisis del impacto socioeconómico de los valores y principios de la Economía Social en
España”, CEPES, 2019.

4.6. Distribución de la Economía Social por comunidades autónomas
El análisis del sector realizado por CEPES en 2019 revela que más de la mitad de la
Economía Social de mercado, en concreto el 53% de las empresas y el 58,8% del empleo
(tanto por cuenta propia como por cuenta ajena), se concentran en cuatro comunidades
autónomas.
De este modo, Andalucía aglutina el 22,7% de las entidades de la Economía Social de
mercado y el 19,6% del empleo; Cataluña, el 11,7% de las empresas y el 14,5% del empleo;
la Comunidad Valenciana, el 10,9% de las empresas y el 16,1% del empleo y la Comunidad
de Madrid, el 7,7% de las empresas y el 8,6% del empleo. Adicionalmente, cabe destacar
el elevado peso que representa la Economía Social de mercado en la Región de Murcia y
el País Vasco ostentando el 7% y 6,5% del total de entidades respectivamente (Tabla 13)
Si se analiza la Economía Social en su conjunto, los resultados los resultados no son muy
dispares a los señalados para la Economía Social de mercado, ganando importancia relativa
la Comunidad de Madrid y Cataluña y, perdiéndola la Región de Murcia y Andalucía.

Evolución y tendencias de la Economía Social en España. Año 2019

 79

Tabla 13 Distribución de la Economía Social por comunidades autónomas. Año 2018

Número de trabajadores/as (cuenta
propia y cuenta ajena)

Número de entidades

Andalucía
Aragón

Economía
social de
mercado

Economía
social total

22,7%

17,2%

14,6%

19,6%

16,1%

16,4%

3,0%

3,0%

2,8%

3,4%

3,2%

2,9%

Economía
mercantil

Economía
social de
mercado

Economía
Economía
social
mercantil
total

Asturias, Principado de

2,2%

1,9%

1,7%

1,7%

1,7%

2,0%

Balears, Illes

1,1%

1,8%

2,7%

1,0%

1,5%

2,4%

Canarias

2,5%

2,8%

4,6%

2,4%

2,5%

4,5%

Cantabria

0,6%

0,8%

0,9%

0,7%

0,9%

1,2%

Castilla y León

6,4%

5,8%

4,0%

4,7%

4,8%

5,0%

Castilla - La Mancha

6,4%

4,7%

3,4%

5,3%

4,2%

4,0%

Cataluña

11,7%

17,6%

19,5%

14,5%

21,0%

17,8%

Comunitat Valenciana

10,9%

11,7%

10,8%

16,1%

12,2%

10,1%

Extremadura

3,1%

2,4%

1,5%

2,1%

1,8%

2,0%

Galicia

5,0%

4,8%

5,2%

3,9%

4,3%

5,5%

Madrid, Comunidad de

7,7%

11,4%

18,2%

8,6%

11,4%

16,0%

Murcia, Región de

7,0%

4,7%

3,1%

6,2%

4,3%

3,0%

Navarra, Comunidad Foral de

2,1%

1,8%

1,3%

2,0%

1,9%

1,5%

País Vasco

6,5%

6,7%

4,9%

6,8%

7,2%

4,9%

Rioja, La

0,8%

0,8%

0,7%

0,9%

0,8%

0,7%

Ceuta y Melilla

0,2%

0,2%

0,2%

0,1%

0,2%

0,2%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Fuente: extraído de “Análisis del impacto socioeconómico de los valores y principios de la Economía Social en
España”, CEPES, 2019.

Por último, cabe mencionar que esta desigual concentración de las empresas y entidades
de la Economía Social a lo largo del territorio nacional no solo se constata a nivel
autonómico sino que se corrobora también a nivel provincial y municipal.
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5. TENDENCIAS SOCIO-ECONÓMICAS
ECONOMÍA SOCIAL

ASOCIADAS

A

LA

Los siguientes epígrafes avanzan elementos de análisis sobre las tendencias que se asocian
a las oportunidades que la Economía Social tiene por delante para fortalecer sus entidades
y sectores de actividad, atendiendo a los elementos que caracterizan a estos modelos de
negocio. Para ello se caracterizan y analizan los factores de impacto más significativos que
operan sobre la economía y que plantean los ámbitos de actividad para el crecimiento de
la Economía Social.

5.1. Tendencias y factores que pueden impactar en la competitividad
En las próximas décadas, Europa deberá afrontar importantes retos sociales. Dentro de
estos desafíos cabe destacar el cambio climático, el envejecimiento de la población
asociada a un aumento de la esperanza de vida, la integración de los inmigrantes y la
creciente desigualdad social. Todos estos retos van a conllevar una toma de decisiones
para afrontarlos que provocarán transformaciones muy significativas en las estructuras
productivas de las economías y que, a su vez, tendrán importantes impactos sociales.
Además, el cambio tecnológico y la innovación, incluyendo dentro de esta última la
innovación social, van a determinar la evolución del escenario socioeconómico y las
respuestas a los retos anteriormente señalados siendo uno de los principales factores de
cambio.
A continuación, se van a detallar la incidencia del envejecimiento de la población, del
cambio tecnológico y la innovación, de la transición energética y de los sectores
emergentes asociados a la transformación de las estructuras productivas en el escenario
tendencial socioeconómico vinculado a la Economía Social.

5.1.1 El envejecimiento de la población
Uno de los retos más importantes a los que se enfrenta Europa es, como se ha comentado
anteriormente, el envejecimiento de la población, ya que éste tendrá efectos muy
significativos sobre el mercado de trabajo y sobre los sistemas de protección social. Como
se ha visto en el apartado anterior, la Economía Social tiene una elevada representación en
los sectores de sanidad, cuidados y servicios sociales, por lo que los impactos derivados
de este escenario serán todavía más acusados en el conjunto de la Economía Social que
en el resto del tejido productivo.
En relación con el mercado de trabajo se espera que la reducción de la población en edad
de trabajar debido al envejecimiento se compense, al menos en parte, con la entrada de
población inmigrante, con el aumento de la tasa de actividad femenina, así como la de
colectivos con dificultades para el acceso al empleo como, por ejemplo, las personas con
discapacidad, y con el aumento gradual de la edad de salida del mercado de trabajo.
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Cabe destacar que el envejecimiento del empleo tiene efectos positivos inducidos por el
aumento del conocimiento basado en la experiencia de los recursos humanos, pero
también, efectos negativos sobre la productividad 15 derivados principalmente de las
resistencias a las innovaciones organizativas y al cambio tecnológico y a potenciales
conflictos intergeneracionales en las organizaciones.
Por otro lado, en el ámbito del gasto público, el impacto fiscal del envejecimiento será
transcendental en casi todos los Estados miembros, y los efectos serán evidentes en el
transcurso de las próximas dos décadas.
Según la Comisión Europea, en general, se espera que el coste total del envejecimiento
(gasto público en pensiones, atención médica, atención a largo plazo, educación y
prestaciones por desempleo) aumente en 1,7 puntos porcentuales, hasta el 26,7% del PIB
entre 2016 y 2070 16. Los costes asociados a la atención médica a largo plazo y a la
asistencia médica serán los que ocasionarán un mayor aumento del gasto público.
En España, el gasto sanitario por edad presenta un perfil en forma de “J”. La evolución del
gasto sanitario está muy condicionada por el “paquete” de servicios efectivos (sanitarios,
hospitalarios y hosteleros) que recibe cada usuario del sistema de bienestar social 17 y este
paquete, a su vez, depende de la calidad de vida de las personas mayores y del periodo
medio de dependencia antes de la muerte.
Sin embargo, el envejecimiento de la población también genera importantes oportunidades
desde el punto de vista económico convirtiéndose en uno de los sectores incluidos en la
categoría de sectores emergentes. De ello se deriva la importancia de su análisis.
En primer lugar, se observa un interés creciente de todos los actores implicados, esto es,
personas mayores, familias y gobiernos, por un envejecimiento activo que generará una
demanda de servicios de ocio, culturales, deportivos y, en general, de participación social
para un mercado cada vez mayor de potenciales usuarios. Además, el intenso crecimiento
del número de personas dependientes y el reto de prestarles una atención adecuada desde
los sistemas de bienestar social impulsará la inclusión, en el sector de los cuidados, de
innovaciones tanto de productos, como de procesos, en los que cada vez habrá más
tecnología, además de innovaciones organizativas, también debidas en gran medida a las
oportunidades de aplicar tecnología.
Como se ha señalado anteriormente, gracias a la incorporación de las tecnologías de la
revolución digital, desde el internet de las cosas hasta el big data, se podrán aportar nuevas
soluciones a las necesidades de las personas dependientes que sean más satisfactorias
para los usuarios y más baratas, en términos de costes, que los servicios actuales.

Population ageing in Europe: facts, implications and policies (EC, 2014).
Population ageing in Europe: facts, implications and policies (EC, 2014).
17
Herce, J. A. (2016). El impacto del envejecimiento de la población en España. Cuadernos de Información
económica, 251, 39-48.
15
16
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Posición de España en términos de envejecimiento
Si se analiza la posición relativa de España en el contexto europeo atendiendo a la edad
media de la población, se observa que, en términos generales, se encuentra en la media
comunitaria (Figura 9). Cabe destacar que en todo el nivel comunitario hay diferencias muy
significativas por regiones siendo en España las Comunidades Autónomas más envejecidas
Galicia, Asturias y Castilla y León. En el resto de Europa, se observa un acusado nivel de
envejecimiento muy fuerte en una parte de Alemania y en algunos departamentos de
Francia e Italia. En contraposición, los países del Este, Irlanda e Islandia muestran una
población más joven. A nivel nacional, destaca el menor envejecimiento de la Comunidad
de Madrid, Región de Murcia, Andalucía y ciertas zonas de Castilla-La Mancha.
Figura 9 Edad media de la población europea. Detalle por provincias (NUTS 3). Año 2017

Fuente: Eurostat
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En cuanto a la esperanza de vida, cabe destacar que España presenta una de las mejores
posiciones a nivel comunitario junto a países como Italia, Francia e Islandia (Figura 10). A
nivel nacional, las Comunidades Autónomas que presentan una mayor esperanza de vida
son la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Navarra y La Rioja.
La importancia de analizar las oportunidades y retos que se derivan del envejecimiento de
la población se deben a un aumento del mercado potencial para determinados bienes y
servicios. España ha sido uno de los países de Europa en los que más ha crecido el colectivo
de personas mayores de 75 años en los últimos 27 años. En concreto, Canarias ha sido la
segunda región de Europa con un mayor crecimiento del colectivo (165,8%). Le siguen en
España, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, el País Vasco y la Comunidad
Valenciana, todas ellas con crecimientos superiores al 125% (Tabla 14).
Las personas mayores de 75 años configuran ya en España un mercado de más de 4,3
millones de personas y en Europa, de 47,3 millones de personas. Esta dimensión hace del
mismo un mercado muy atractivo para el desarrollo de innovaciones de todo tipo, pero
especialmente de producto.
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Figura 10 Esperanza de vida al nacer (en años) de la población europea. Detalle por regiones (NUTS2).
Año 2016.

Fuente: Eurostat
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Tabla 14 Regiones y países europeos con mayor crecimiento del grupo de población de 75 y más años
entre 1990 y 2017.

1990

2017

Tasa de
crecimiento
1990-2017 (% )

Flevoland (NL)

5.177

18.777

262,7%

Canarias (ES)

56.608

150.447

165,8%

Prov. Limburg (NL)

30.718

78.201

154,6%

Malta

13.955

33.504

140,1%

Comunidad de Madrid (ES)

229.947

550.726

139,5%

47.618

112.048

135,3%

País Vasco (ES)

104.195

238.541

128,9%

Comunidad Valenciana (ES)

200.749

452.646

125,5%

Lazio (IT)

283.100

634.469

124,1%

1.157

2.535

119,1%

Noord-Brabant (NL)

93.495

204.285

118,5%

Chipre

25.515

55.549

117,7%

Región de Murcia (ES)

Liechtenstein

Ciudad Autónoma de Melilla (ES)

1.852

4.000

116,0%

Zuid-Nederland (NL)

144.672

311.968

115,6%

Puglia (IT)

198.859

424.557

113,5%

Andalucía (ES)

312.561

662.141

111,8%

51.177

107.683

110,4%

Lombardia (IT)

546.147

1.140.955

108,9%

Campania (IT)

239.236

499.334

108,7%

Attiki (GR)

180.486

374.879

107,7%

Limburg (NL)

Sardegna (IT)
Mecklenburg-Vorpommern (DE)
Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen (IT)
Brandenburg (DE)

87.887

182.526

107,7%

100.609

206.997

105,7%

25.127

51.537

105,1%

157.184

321.793

104,7%

España

2.147.815

4.396.160

104,7%

Portugal

522.553

1.059.601

102,8%

Cataluña (ES)

343.695

695.784

102,4%

28.789.685

47.244.064

64,1%

European Union (before the accession
of Croatia)

Fuente: Eurostat
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5.1.2 El cambio tecnológico y la innovación
La revolución digital actual se apoya principalmente en cuatro tecnologías o ejes:
Figura 11 Tecnologías de referencia en la evolución digital

Fuente: elaboración propia

Todas ellas van a introducir transformaciones muy significativas en el tejido productivo,
tanto en las ramas industriales como en las de servicios. En las ramas industriales se
avanzará hacia la denominada Industria 4.0 a través de la extensión de la digitalización, que
se encuentra en la actualidad muy centrada en las actividades de distribución y marketing,
al resto de áreas empresariales mediante el despliegue del potencial de los modelos
analíticos y predictivos y de la robótica avanzada. Por otro lado, en el sector de los servicios
estas tecnologías harán emerger nuevas ocupaciones y transformarán buena parte de las
existentes 18; permitiendo reducir costes y aumentar la cooperación interempresarial; a la
vez que favorecerán el aumento de la productividad y la innovación y el surgimiento de
nuevas actividades a partir de la fusión o transformación de las ya existentes.
Como se detallará en el siguiente apartado titulado Transformación digital en las empresas
de Economía Social, la Economía Social no será ajena a todas estas innovaciones digitales
pudiendo aprovechar los impactos positivos que se derivarán de las mismas.
Estas tecnologías también tendrán un impacto notable en el ámbito de la inclusión social y
las políticas sociales. Por una parte, a nivel laboral, se espera la destrucción de empleos de
baja cualificación y una demanda creciente de cualificación, exigiendo abordar el reto de
cómo capacitar a los colectivos más vulnerables en las nuevas competencias demandadas.
También, cabe destacar que estas tecnologías incorporan oportunidades para un
crecimiento económico más inclusivo ya que, en primer lugar, mejorarán el acceso a los
servicios de educación y de cualificación, a los de salud y de cuidados y a aquellos
específicos para colectivos más vulnerables permitiendo, en este último caso, una difusión
más efectiva y la simplificación administrativa de los mismos. En segundo lugar, estas
tecnologías pueden potenciar las capacidades de las personas desfavorecidas y su
participación en la innovación y el emprendimiento. Y, por último, cabe mencionar que las

La naturaleza y las tareas del 70% de los empleos del sector servicios están cambiado por las TIC, la
innovación y el aumento de la cualificación asociado (OCDE).
18
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nuevas plataformas digitales aumentan el poder de negociación de los consumidores y el
acceso a una oferta más variada y barata de productos.
Asimismo, las nuevas tecnologías pueden jugar un papel crucial en la modernización de los
sistemas de protección y de inclusión social. Estos sistemas se enfrentan a importantes
retos en el futuro que pueden concretarse en dar respuesta a los riesgos surgidos durante
todo el ciclo de vida de los ciudadanos: trayectorias laborales más irregulares y
discontinuas, movilidad geográfica y funcional, desempleo persistente, fuerte aumento en
la esperanza de vida….; en alcanzar una mayor eficacia en la lucha contra la pobreza y la
exclusión social; en prevenir los riesgos inherentes a las nuevas formas de trabajo no
estándar que surgen con la digitalización; o en aprovechar el potencial de la digitalización
para un mayor conocimiento de las necesidades y de los colectivos y ofrecer una atención
más eficaz y eficiente.

5.1.3 La transición energética
La transición energética vinculada a la lucha contra el cambio climático es otro de los pilares
que van a condicionar el escenario tendencial socioeconómico mundial en las próximas
décadas. El importante reto que supone la paliación y mitigación de manera urgente de los
efectos negativos que conlleva el marco energético actual asociado a importantes
emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera está promoviendo una intensa actividad
política y legislativa que ha dado lugar a diversos acuerdos y compromisos a nivel
internacional, europeo y nacional. A continuación, se detallan los más relevantes.
El Acuerdo de París y los compromisos adoptados
En diciembre de 2015 se firmó el Acuerdo de París, un acuerdo mundial, jurídicamente
vinculante, que presenta un plan de actuación para limitar el calentamiento del planeta. En
el marco del Acuerdo, los casi 200 países firmantes se comprometieron a mantener el
incremento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2°C con respecto a los
niveles preindustriales y seguir trabajando para limitarlo a 1,5°C. Otros de los compromisos
adoptados son la presentación de planes generales nacionales de actuación para la
reducción de emisiones así como la comunicación cada cinco años sus resultados y la
garantía de la transparencia y supervisión de los mismos y sus logros y, por otro lado, el
apoyo a los países en desarrollo en la reducción de sus emisiones y en la lucha contra el
cambio climático.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Además del Acuerdo de París, en 2015 la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que contiene un total de 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de aplicación universal. Dentro de los mismos, y en el marco
de la transición energética, cabe destacar el Objetivo 7: “Garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y moderna para todos”, que entre sus metas incluye el
aumento de la proporción de energías renovables en el conjunto de fuentes energéticas,
duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética y aumentar la cooperación
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internacional para facilitar el acceso a la investigación y las tecnologías relativas a la energía
limpia.
El cambio climático también está contemplado en los ODS mediante su objetivo 13: “Acción
por el clima” que propone, entre otras metas, la incorporación de medidas relativas al
cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales y mejorar la educación, la
sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio
climático. En el marco de la Transición Justa, asociada a la protección de los trabajadores
ante los cambios que transformarán el paradigma energético y climático, también cabe
destacar el objetivo 8: “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos” que establece,
entre otras premisas, que, para conseguir el crecimiento económico sostenible, las
sociedades deberán crear las condiciones necesarias para que las personas accedan a
empleos de calidad, estimulando la economía sin dañar el medio ambiente.
Políticas europeas que obligan y/o condicionan las decisiones
El Acuerdo de París se integra en una senda de disminución de las emisiones de gases de
efecto invernadero iniciada con anterioridad en el seno de la Unión Europea (UE) y que ya
se había plasmado en compromisos vinculantes hacia la consecución de determinados
objetivos, principalmente en materia de energía.
Los objetivos actuales de la UE para reducir progresivamente las emisiones de gases de
efecto invernadero al horizonte 2050 se recogen en la Estrategia a largo plazo 2050: Un
planeta limpio para todos (Hoja de ruta hacia una descarbonización sistemática de la
economía), cuyo objetivo principal es convertir a la Unión Europea en neutra en carbono
para el año 2050. En dicha hoja de ruta se señala la viabilidad técnica y económica de la
transformación y la necesidad de contribución de todos los sectores.
La senda de transformación de la economía comunitaria se ha ido marcando en los hitos
climáticos y de energía establecidos en el Paquete de medidas sobre clima y energía hasta
2020 aprobado en 2008, que fue el primer instrumento con legislación vinculante cuyos
objetivos principales fueron reducir el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero
(en relación con los niveles de 1990); conseguir un 20% de energías renovables y mejorar
la eficiencia energética en un 20%. Estos objetivos se incorporaron también a la Estrategia
Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Posteriormente, en el
Marco sobre clima y energía para 2030, aprobado en 2014, se aumentaron los objetivos
anteriores a valores mínimos de: 40% de reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero, 27% de cuota de energías renovables y 27% de mejora de la eficiencia
energética. Estos dos últimos objetivos, sobre cuota de energías renovables y de eficiencia
energética han sido ampliados recientemente al 32% y 32,5% respectivamente.
En relación a los compromisos adoptados en materia de emisiones procedentes del
transporte, los países de la Unión Europea alcanzaron en 2018, un acuerdo para una
reducción de emisiones de CO2, respecto a los objetivos fijados para 2021, del 37,5% para
los turismos y del 35% para las furgonetas.
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Para avanzar hacia los objetivos marcados por la UE cada Estado miembro debe elaborar
un Plan Integrado sobre Energía y Clima, cuya versión definitiva será presentada ante la
Comisión antes del 31 de diciembre de 2019, y cuyo primer plan estará referido al 20212030.
Escenario energético de transición adoptado por el Gobierno. El PEIEC
En línea con los objetivos marcados en el Paquete de medidas sobre clima y energía hasta
2020, el sector energético español ha aumentado, a un ritmo discontinuo, la cuota de
generación de energía con fuentes renovables y espera cumplir con el objetivo marcado en
2020.
El cambio de Gobierno en junio de 2018 ha marcado un escenario de transición energética
más ambicioso. España se ha alineado con los países europeos dispuestos a adquirir
mayores compromisos y ha aumentado su objetivo de generación de energía con fuentes
renovables al 34% en el 2030. Este impulso se observa también en el ámbito normativo con
la presentación del Plan Integrado de Energía y Clima y la proposición de Ley de Cambio
Climático y Transición Energética, consideradas dos normas decisivas para la definición del
nuevo escenario de transición energética.
Directrices OIT sobre Transición Justa
El cumplimiento de los objetivos energéticos recogidos en el Acuerdo de París y en la
normativa europea va a implicar una transformación radical de las economías occidentales
con importantes efectos sobre el empleo. En 2010, en la Conferencia de Cambio Climático
de Cancún aparece el concepto de transición justa, que se incorporó también al Acuerdo
de París, y que busca señalar la importancia de proteger a los trabajadores y las
trabajadoras de estas profundas transformaciones y de que las políticas públicas atiendan
sus potenciales efectos en determinados sectores y territorios.
La Organización Internacional del Trabajo viene realizando una amplia labor de análisis
sobre las transformaciones de las economías hacia la sostenibilidad y de sus impactos
económicos y sociales 19 a nivel mundial. En esta línea, presentó en el año 2015 las
En la 102ª Conferencia Internacional de las Naciones Unidas, los gobiernos, empresarios y sindicatos del
mundo adoptaron una resolución y una serie de conclusiones sobre desarrollo sostenible, trabajo decente y
empleos verdes, reconociendo los desafíos y las oportunidades del tema y propusieron un marco de políticas
para guiar el cambio mediante la “Transición Justa” (Resolution concerning sustainable development, decent
work and green jobs)
En 2015 el Consejo de Gobierno de la OIT adoptó las Directrices sobre Transición Justa hacia Economías y
Sociedades ambientalmente sostenibles para todos y todas. Las Directrices tienen como objeto orientar la
acción de los agentes sociales con propuestas específicas para implementar y supervisar un marco de
políticas nacionales en la transición
En 2017 la OIT y la Convención de Naciones Unidas contra el Cambio Climático firmaron un acuerdo dirigido
a promover el trabajo decente y una ‘transición justa’ de la fuerza de trabajo hacia economías y sociedades
sostenibles, llamando a la realización de estudios a nivel nacional para medir el impacto del cambio climático
y la transición en el empleo en diferentes sectores (OIT, 2017 Foro Global sobre una Transición Justa)
En 2018, se abordan, de nuevo, con una labor investigadora amplia, las consecuencias laborales de las
transiciones ecológicas en su informe Sostenibilidad medioambiental con empleo–Perspectivas Sociales y del
Empleo en el Mundo 2018.
19
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Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades
ambientalmente sostenibles para todos y todas, que incluyen un conjunto de orientaciones
prácticas no vinculantes dirigidas a gobiernos e interlocutores sociales y que cada país
debe adaptar atendiendo al escenario y las prioridades nacionales.
En el avance hacia los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París y la normativa
europea, la transición energética no es la única en el cambio de las economías hacia la
sostenibilidad, pero es, sin duda, la más urgente y la que más consensos requiere en el
corto plazo. Cumplir con el Acuerdo de París implica un sistema energético
descarbonizado, un aumento de la electrificación de los usos energéticos (transporte y
térmico, principalmente), la mejora de la eficiencia energética y el abandono progresivo de
los combustibles fósiles. Por ello, este estudio se centra en la transición energética española
y en las posibilidades de aplicación de las Directrices de la OIT referidas a la transición justa
en el contexto de misma.

5.1.4 El impacto de los factores transformadores sobre el tejido productivo: los sectores
emergentes
El Observatorio Europeo de Clúster, perteneciente a la Dirección General de Empresa e
Industria, desarrolló en 2012 un amplio trabajo dirigido a identificar, determinar las
características y clasificar las “industrias emergentes”. Tanto por los criterios seguidos en
la identificación como por el esfuerzo de sistematización realizado, se considera que este
es uno de los trabajos más completos en este ámbito.
En líneas generales, se puede afirmar que todos los sectores experimentan un ciclo de vida
similar al de una empresa o un producto individual. Un sector no es más que la agregación
de un amplio número de iniciativas empresariales en distintos momentos de su línea vital.
Y, en la medida en la que estas evolucionan con una fuerte concentración en las fases de
su ciclo de vida, determinan también la fase en la que se encuentra el sector (Monfardini,
et al., 2012).
Los sectores emergentes integran actividades económicas basadas en nuevos productos,
servicios, tecnologías o ideas que están en sus primeras etapas de desarrollo y que se
caracterizan por sus altas tasas de crecimiento (presentes y esperadas) y la amplitud de
sus mercados potenciales. Estas actividades comparten algunas características entre las
que cabe señalar las siguientes, según plantea el informe de Monfardini (2012):
•

Son actividades con un alto potencial de crecimiento, con independencia de que su
crecimiento actual sea mayor, similar o inferior al de otros sectores.

•

Se configuran a partir de una base de nuevos productos, servicios o ideas que dan
respuestas a cambios en las necesidades de los consumidores; a la incorporación
de nuevas tecnologías a los procesos de producción y/o distribución; o a la
emergencia de nuevas condiciones socioeconómicas.

•

Incluyen tanto actividades económicas completamente nuevas como procedentes
de sectores reestructurados que se están transformando o que están evolucionado
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por las intersecciones encontradas con otras actividades. Estas últimas proceden
frecuentemente de “spillovers” tecnológicos 20 y dan lugar a actividades híbridas.
•

Son actividades intensivas en conocimiento y en investigación, que surgen
frecuentemente de innovaciones disruptivas 21 y de la aplicación de la creatividad.

•

Se alimentan del espíritu emprendedor y del espíritu innovador, ambos capaces de
movilizar recursos de todo tipo y de transformarlos en nuevos productos y servicios;
y capaces también de tolerar el riesgo al fracaso, en algunos casos, alto.

•

Introducen y desencadenan cambios estructurales en los mercados (aumento del
número de oferentes, de consumidores, de productos y servicios, nuevos modelos
de negocio, etc.).

•

Se caracterizan también por su estado de desequilibrio (conllevan cierto grado de
incertidumbre), ya que frecuentemente nacen por la introducción de cambios
disruptivos en la cadena de valor, en la aceptación social y/o en la demanda.

•

Presentan cierta propensión al clúster, a aglomerarse geográficamente.

El estudio del Observatorio Europeo de Clúster también ofrece una delimitación de los
sectores emergentes que se recoge a continuación (Monfardini, et al, 2012):
1. Industrias creativas, incluyen aquellas actividades relacionadas con la generación, la
producción y/o distribución de bienes y servicios creativos, así como con la integración de
elementos creativos en procesos más amplios y en otros sectores. En algunas ocasiones
las industrias creativas son equiparadas a las industrias culturales 22, aunque ambos
términos no son sinónimos ni intercambiables. Según la UNESCO “El término industria
creativa supone un conjunto más amplio de actividades que incluye a las industrias
culturales más toda producción artística o cultural, ya sean espectáculos o bienes
producidos individualmente. Las industrias creativas son aquellas en las que el producto o
servicio contiene un elemento artístico o creativo substancial e incluye sectores como la
arquitectura y publicidad”. Por tanto, las industrias creativas incluirían también actividades
relacionadas con la publicidad, la arquitectura, el arte, la artesanía, el diseño, la moda, el
cine, la música, las artes escénicas, la edición, la I + D, el software, los juguetes y juegos,
la radio y la televisión y los videojuegos
2. Ecoindustrias. Incluyen aquellos sectores que ofrecen productos y servicios innovadores
y que repercuten favorablemente en el medio ambiente, su delimitación ha dado lugar
también al término de “economía verde”. Habitualmente, por eco-industrias se entiende lo
Como se señala con mayor detalle, más adelante, el término “efecto spillover” hace referencia al
“desbordamiento” que se produce desde las actividades nucleares de las TIC (básicamente desde los bienes
y servicios relacionados con la informática y las telecomunicaciones), inundando actividades adyacentes,
dando lugar a nuevos procesos productivos u organizativos y a nuevos productos.
21
Innovaciones dirigidas a nuevos mercados o nuevos grupos de clientes mediante cambios radicales de los
productos o servicios.
22
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), “el
término industria cultural se refiere a aquellas industrias que combinan la creación, la producción y la
comercialización de contenidos creativos que sean intangibles y de naturaleza cultural. Estos contenidos
están normalmente protegidos por copyright y pueden tomar la forma de un bien o servicio. Las industrias
culturales incluyen generalmente los sectores: editorial, multimedia, audiovisual, fonográfico, producciones
cinematográficas, artesanía y diseño”.
20
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que la OCDE y EUROSTAT, en el ámbito internacional, o el INE, en el estatal, denominan
“sectores de bienes y servicios ambientales” 2324, que incluyen tecnologías limpias,
productos que reduzcan riesgos ambientales o que minimicen la contaminación y el uso de
recursos. Entre estas actividades se encuentran el control de la contaminación, la recogida
y tratamiento de residuos y aguas residuales, las energías renovables, el reciclaje de
materiales, la gestión sostenible del agua o la eco-construcción.
3. Industrias de experiencias, incluye a aquellas empresas cuyas actividades se centran en
productos y servicios innovadores dirigidos a ofrecer a los clientes "experiencias" que
estimulen emociones y sentidos, el movimiento, el entretenimiento y la sorpresa, la
emoción, el entusiasmo y la participación. Las industrias de experiencias incluyen
actividades tradicionalmente asociadas a los sectores del turismo, la cultura o el ocio y, en
particular, relacionados con la "creación y el funcionamiento de lugares de interés turístico
como museos, galerías, centros científicos, patrimonio, zoológicos y acuarios y parques
temáticos", basándose en el potencial de "viabilidad, arquitectura, construcción, diseño de
exposiciones o interpretación”
4. Industrias marítimas. Incluyen empresas cuyas actividades proveen de productos y
servicios innovadores al sector marítimo tradicional. La delimitación de este conjunto de
actividades está dando lugar a la denominada “economía azul”. Los nuevos productos y
servicios se apoyan frecuentemente en la introducción de innovaciones en actividades
tradicionales, como la pesca, o en la colaboración intersectorial, como la que se da en
algunos casos entre la construcción naval y las energías renovables.
5. Industrias de servicios móviles. Incluyen las empresas cuyas actividades permiten la
prestación de servicios de telecomunicación, información y entretenimiento, incluyendo los
servicios de voz, Internet, SMS, texto, y otros servicios de datos). Incluye también servicios
de conversación (mensajes de voz en móviles y mensajes persona-a-persona), servicios de
acceso de datos (GSM, GPRS, CDMA, EDGE, UMTS, WLAN / Wi-Fi y otros métodos), y
servicios de contenido (servicios basados en SMS o MMS, navegador, descarga de
aplicaciones y otros) dirigidos tanto a los consumidores finales como a las empresas.
Debido a la ubicuidad de los teléfonos móviles y el rápido desarrollo de otros dispositivos
móviles conectados (tablets, e-books, etc.), las industrias de servicios móviles constituyen
uno de los sectores de mayor crecimiento económico a nivel mundial.
6. Industrias de la movilidad. Incluyen las actividades que ofrecen productos y servicios
para optimizar la movilidad de bienes y personas mediante la combinación o la conexión de
diferentes medios y modos de transporte, optimizando la eficacia y la eficiencia de los
recursos o reduciendo los costes del impacto ambiental de la movilidad (por ejemplo,

“El sector de los bienes y servicios ambientales está integrado por aquellos destinados a medir, prevenir,
limitar, minimizar o corregir el daño ambiental que se hace al agua, al aire y al suelo, así como los problemas
relacionados con los residuos, el ruido y los ecosistemas (protección ambiental), y el agotamiento de los
recursos (gestión de los recursos naturales)”
24
http://www.ine.es/daco/daco42/ambiente/aguasatelite/meto_cuentas_bienes.pdf
23
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mediante el uso de nuevos materiales, nuevas fuentes de energía y nuevas redes, nuevas
tecnologías y dispositivos como GPS o Galileo para vehículos eléctricos, etc.).
7. Industrias de la medicina personalizada. Estas industrias combinan los campos de la
ciencia, la ingeniería y las tecnologías para facilitar innovaciones en el ámbito biomédico y
una creciente convergencia de las plataformas tecnológicas físicas y biológicas. Estas
industrias son la clave para el apoyo a los avances en el conocimiento y las tecnologías
médicas, dirigiéndose a una medicina personalizada y a dar respuesta a los nuevos retos
de la sociedad (como la amenaza de nuevas enfermedades, las pandemias o el
envejecimiento), permitiendo una mayor elección y personalización de la atención y una
tendencia hacia nuevos estilos de vida relacionados con la medicina personalizada.
Incluyen las actividades de productos innovadores en los campos de la tecnología médica,
el equipo médico-quirúrgico, las tecnologías de la información, las infraestructuras y los
servicios relacionados con la medicina personalizada, la atención preventiva y el bienestar
general (cuidado natural personalizado, servicios deportivos y recreativos, información
médica personalizada, etc.)
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5.2. La transformación digital en las empresas de la Economía Social
5.2.1 Estudios de referencia para el análisis de la transformación digital en el sector
En el contexto actual de globalización, innovación y digitalización, las nuevas tecnologías
entran en las organizaciones empresariales de diversas formas y con diferentes niveles de
uso, configurando fases de desarrollo digital, de forma similar a lo que ocurre a nivel
personal y social. En la literatura académica la brecha digital ha sido objeto de estudio
desde la perspectiva social, poniendo el foco en la desigualdad en el acceso a las TIC y
contenidos digitales, tanto entre hombres y mujeres como entre áreas rurales y urbanas
(Martínez-Cantos y Castaño, 2017). Las fases de desarrollo digital se ligan a las brechas
digitales. Así, la primera fase, de acceso básico a internet es considerada como la primera
brecha digital; una segunda fase, ligada a las competencias o habilidades digitales que
marca el grado de incorporación efectiva de la tecnología, es conocida como la segunda
brecha digital, y, una fase posterior, más actual, de usos más avanzados de las TIC,
conforma la tercera brecha digital. Esta categorización puede ser llevada al ámbito
empresarial, y equipararse a los diferentes perfiles de empresas en función del grado de
incorporación y utilización de las TIC e internet: acceso a las tecnologías (ordenadores e
internet), uso básico de las mismas, utilización estratégica de recursos TIC y, finalmente,
utilización de recursos ligados a estrategias funcionales de innovación y comercialización
(Espasandín, Casanueva y Ganaza, 2004).
La aparición de internet y el desarrollo de las TIC ha originado grandes cambios en la
sociedad, en general, y en las empresas, en particular (Montegut, Cristóbal y Gómez,
2013). Para reconocer si una empresa aprovecha los beneficios que le aportan las TIC, se
valora su adquisición y su utilización, siendo generalizado su acceso como instrumento para
facilitar información de la empresa, hacer publicidad y, de forma ocasional, para vender y
consolidar las relaciones con sus proveedores y clientes (Fernández, Bernal, Mozas,
Median y Moral, 2016, Meroño y Arcas, 2006, Montegut, Cristóbal y Gómez, 2013,
Salmerón y Bueno, 2006).
Entre las principales ventajas de utilizar internet en las empresas, se encuentra la mejora
de la velocidad y precisión en el procesamiento y transmisión de la información; el aumento
de las posibilidades de difusión de la información; la posibilidad de una mayor flexibilidad de
la producción; el diseño, el marketing y la administración de la organización; y el desarrollo
de redes dentro de las empresas, entre empresas e individuos directamente y entre las
empresas y otras organizaciones (Mozas y Bernal, 2001). En el caso concreto de la
Economía Social, las TIC pueden ofrecer importantes oportunidades para que los socios y
socias cooperativos reciban la información necesaria para participar en la gestión de la
cooperativa (Meroño y Arcas, 2006, Sánchez-Archidona, 2017), generando beneficios en
la creación de capital social y en la innovación (Marcuello y Saz, 2008).
La innovación tecnológica surge de la incorporación de la tecnología como medio para
introducir cambios en la empresa (de producción y de proceso, principalmente) (Del Águila
y Padilla, 2010). La gestión de las TIC no ha de plantearse con un enfoque puramente
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tecnológico de manera aislada, sino que la gestión de los procesos y el conocimiento se
deben realizar de una manera integrada con la estrategia de cada negocio. Por su parte,
Bakaikoa et al. (2004), en el estudio del grupo Mondragón (Mondragón Corporación
Cooperativa), señalan que cada organización diseña y planifica su Plan Estratégico de
Internet (iPlan), y en su desarrollo se definen dos fases: la primera, que hace referencia a
la fase interna, en la que se desarrollan las plataformas tecnológicas y las áreas de gestión,
y una segunda fase o externa, en la que se desarrolla el área e-bussines y de los nuevos
negocios.
En la literatura, se utilizan como dimensiones de la innovación tecnológica: la postura
tecnológica (pionero o seguidor), los tipos (de producto, de proceso u otros) y fuentes de
innovación (interna o externa) y el nivel de inversión (financiera, tecnológica y en capital
humano) relacionadas con el desarrollo de las actividades de innovación. En concreto, en
los estudios de Economía Social, se encuentran diferentes clasificaciones en función de su
posicionamiento ante la utilización de las TIC. Espasandín, Casanueva y Ganaza (2004)
para la Economía Social andaluza, agrupan las empresas en: atrasadas, aquellas que no
han incorporado todavía TIC; incorporadas sin conexión, empresas informatizadas, pero sin
conexión a internet; moderadamente comprometidas con las TIC, aquellas que tienen una
posición intermedia en cuanto a incorporación de TIC; y que están plenamente conectadas
a internet, y, punteras, las que tienen un alto grado de incorporación de NTICs y conexión
a internet. Del Águila y Padilla (2010) clasifican en función del nivel y uso de las tecnologías
e internet a un grupo de sociedades anónimas laborales en Andalucía, y las separa en
empresas no innovadoras, preinnovadoras e innovadoras. Salmerón y Bueno (2006)
diferencian a las empresas en función de su posición estratégica en TIC en: innovadoras,
defensivas, pasivas y seguidoras.
En la literatura reciente existe un interés creciente por la adopción e impacto de las TIC,
tanto en las cooperativas como en otras entidades de la Economía Social (Gargallo y Pérez,
2009). En relación con la adopción y utilización de las tecnologías, la literatura empírica se
ha centrado, principalmente, en la figura de las cooperativas y en el sector primario. Mozas
y Bernal (2004) se centran en el sector cooperativo español de segundo grado, y en un
estudio posterior analizan, mediante los resultados de un trabajo de campo, cuál es el nivel
de utilización de internet en el ámbito comercial de empresas oleícolas jiennenses (Mozas
y Bernal, 2008). Meroño y Arcas (2006) profundizan en la importancia de las TIC en las
cooperativas agroalimentarias, al igual que Fernández y Peña (2009), que centran su
interés en las cooperativas vitivinícolas de Castilla-La Mancha. Por su parte, Montegut,
Cristóbal y Gómez (2013) analizan la situación actual del uso de internet y del comercio
electrónico en las cooperativas agroalimentarias de la provincia de Lleida.
Un estudio más actual de Mozas y Bernal (2012) define las posibilidades que, para una
organización, brinda la web 2.0, destacando, entre otros usos, los espacios de trabajo
compartidos a distancia, la e-administración, el comercio electrónico, la utilización de la red
social o la formación del personal on-line, y los modelos de negocio que actualmente se
pueden realizar a través de ella.
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En relación al impacto de las TIC en las entidades de Economía Social, la literatura señala
efectos positivos en relación con: la posición competitiva de la empresa (Bruqué, Moyano,
Vargas, Hernández, 2003; Del Águila y Padilla, 2010; Vargas, 2004); los resultados
empresariales (Gargallo y Pérez, 2009, Fernández y Peña, 2009); el mayor compromiso y
participación entre los miembros profesionales de la misma (Bruqué y Moyano, 2007), así
como en el mayor compromiso con la innovación (Espasandín, Casanueva y Ganaza,
2004).
Un paso más en el desarrollo y avance de la tecnología en las empresas de Economía Social
son las "cooperativas digitales". Estas cooperativas, "amparadas por los principios y valores
que recoge la Ley de Economía Social, llevan a cabo su actividad económica únicamente
a través de la red, es decir, carecen de sede física donde realizar el día a día en su actividad
y en su lugar se ha sustituido por un punto de encuentro en la red donde los socios y clientes
interactúan, y cuya actividad se ampara bajo la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad
de la Información y de Comercio Electrónico" (Sánchez-Archidona, 2017). La diferencia
fundamental con una cooperativa tradicional es el modo en realizar su actividad.
Por último, un apunte sobre el emprendimiento que nace de la tecnología, o las empresas
de base tecnológica. El concepto de EBT ha evolucionado en el tiempo, aunque podrían
destacarse dos características comunes en las diferentes definiciones (Trenado y Huergo,
2007). En primer lugar, la empresa debe ser de propiedad independiente y, en segundo
lugar, su actividad estará basada en la explotación de una innovación tecnológica. También
se asume en la literatura, como EBT, a las empresas que se establecen en un sector de
alta tecnología o con un índice de recursos tecnológicos elevado, al igual que se incluyen
las spin-offs creadas por grupos de investigación para comercializar los resultados de su
producción científica.
Un caso de estudio en la Economía Social que ha pasado por diferentes fases de innovación
tecnológica hasta poder considerarse de base tecnológica, en alguna de sus empresas, es
Mondragón Corporación Cooperativa (Bakaikoa et al., 2014). El grupo inicia su estrategia
de innovación a partir de la adquisición de licencias y su explotación interna, posteriormente
pasa a crear un centro tecnológico y, finalmente, incorpora la innovación tecnológica entre
sus valores y objetivos, orientados a competir en mercados y ser referente tecnológico tanto
a nivel nacional como internacional.
Un trabajo pionero para España en la aproximación a la cuantificación y posición que tiene
la Economía Social en los sectores emergentes de base tecnológica se encuentra en
Martínez, Guilló y Santero (2016). Las cifras principales del análisis cuantitativo que realizan
las autoras muestran que el 6,1% de los y las profesionales de estos sectores emergentes
en España se encuentra empleado en alguna entidad de la Economía Social, con diferencias
regionales relevantes, asociadas al peso que las EBT tienen en sus economías. Así, por
ejemplo, destaca el 8,5% de empleados y empleadas en el País Vasco. Este informe incluye
una comparativa de las características de condiciones laborales que se observan en los
sectores emergentes, entre entidades de la Economía Social frente a un grupo de control
de empresas capitalistas, confirmando la traslación de algunos de los principios de la
Economía Social, como mayores niveles de equidad para sus empleados y empleadas.
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5.2.2 Tendencias de la transformación cultural y digital en las entidades de la Economía
Social
Las ventajas y beneficios que presentan las innovaciones tecnológicas y la digitalización de
las empresas para el desarrollo competitivo son incuestionables. El sector empresarial y el
sector de la Economía Social están asumiendo con mayor o menor nivel de agilidad nuevos
enfoques de gestión, producción y comercialización basados en estas innovaciones. Lo que
todo el mundo asume es la importancia de los avances y cambios que generan las
innovaciones tecnológicas en el desarrollo de la actividad productiva.
Los cambios que generan la innovación tecnológica, especialmente en el campo de la
digitalización, derivan en dos grandes consecuencias para el mundo empresarial:
•

Por una parte, desde el punto de vista de la sociedad, ésta gana poder y determina
el futuro de las empresas. Consumidores, usuarios, clientes, trabajadores,
entidades financieras, administraciones, la sociedad en general, fortalecen su
posición como grupos de interés con demandas legítimas sobre los resultados de
las empresas en base a criterios que afectan al cómo y qué producen.

•

Por otra parte, los modelos productivos cambian drásticamente desde la forma de
diseñar y producir bienes o prestar servicios, los modelos de gestión, las relaciones,
roles y participación de los trabajadores, a las nuevas fórmulas de negocio que
surgen como nuevas o iniciativas o derivadas de la transformación de las ya
existentes.

Esta revolución digital tiene su máxima expresión en lo que se viene a denominar el Entorno
Groundswell 25, una tendencia social en la cual las personas utilizan las tecnologías para
conseguir cosas que ellos necesitan, controlan los contenidos que han sido generados por
ellos mismos, conectando a las personas entre sí y de manera rápida y colaborando más
allá de los poderes establecidos (Li y Bernoff, 2010). Supone dejar a un lado los métodos
tradicionales como las instituciones o las empresas, pero con también implica para la
empresa un reto que afrontar y superar. Desde esta óptica, la democratización de la
información debe ser entendida por la empresa para aprovechar éste enfoque como
fórmula de ventaja competitiva.
El paradigma al que conduce la digitalización se puede expresar en términos de tendencias
en el entorno de Internet:
•

25

Cada vez más conectados: más móvil y social. La tecnología móvil ha evolucionado
en todo el mundo aventajando las limitaciones de las infraestructuras de banda
ancha. Statista presenta en relación a la previsión del volumen de tráfico de datos
móviles de 2018 a 2022 un crecimiento continuado, con cifras mensuales por
encima de los 77 exabytes en 2022.

Charlene Li y Josh Bernoff (2010) Groundswell: winning in a world transformed by social technologies.
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El manejo de datos digitales en diferentes áreas y aplicaciones de internet crece de
manera acelerada como refleja el gráfico siguiente donde se aprecia la evolución
de cuentas de usuarios de redes sociales. Un informe más detallado sobre las
tendencias digitales y de redes sociales, Digital 2019, realizado por la empresa
Hootsuite, concreta para el caso de España un mayor número de móviles que de
población.
Figura 12 Crecimiento digital anual

Fuente: We Are Social y Hootsuite

En cuanto a los contenidos que se consumen en streaming destaca el vídeo on line
(el 93% de los usuarios de línea móvil ve vídeo on line). Por otra parte, las redes
sociales preferidas por los españoles son: YouTube (89%), WhatsApp (87%),
Facebook (82%), Instagram (54%) y Twitter (49%). Una tendencia que también
encuentra dificultades en relación a la protección de datos, problemática que
también se configura un reto entre las empresas que basan su negocio en la
confianza de los clientes.
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Figura 13 2019 Qué pasa en 1 minuto en Internet

Fuente: Lory Lewis (Officially Chad)

•

Desplazamiento de la publicidad a los medios on line. Y más que el traslado de la
publicidad, el cambio continuo que vive esta actividad en el entorno digital a partir
de los avances en los algoritmos de los buscadores, avances que se suman a las
tendencias y hábitos de los consumidores. Se configura como un sector, dentro del
entorno digital, que vive continuos cambios, generando nuevas estrategias
comerciales para las empresas clientes. La inversión publicitaria on line sigue un
incremento continuado, superando, según previsión de Statista, los 1820 millones
de euros en España aunque con ciertas amenazas derivadas de la fragilidad que
presenta el modelo con los bloqueadores.

•

La confianza recae más en las personas que en las marcas. En relación con el
mayor poder que adquiere la sociedad en la valoración y juicio de los productos,
servicios o experiencias, las empresas cuentan, por una parte, con una poderosa
herramienta para conocer al cliente, y por otra, el consumidor se convierte en codiseñador y prescriptor de los productos o servicios, con mayor impacto, en muchas
ocasiones, que la publicidad.

•

La era de la Experiencia de Usuario. Un modelo de interrelación con el cliente
incrementando las posibilidades de éste como actor fundamental en las acciones
que generan recomendaciones, confianza, recompra o pruebas o testeo. La
experiencia de cliente supone así mejorar la satisfacción del cliente llegando a cubrir
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y superar las sus expectativas. La implementación de la experiencia de cliente se
sirve de la combinación de tecnología, datos y equipos en un entorno productivo y
requiere una cultura organizativa alineada a la práctica de experiencia de cliente.
•

Habilitadores clave como Business Intelligence, Robótica o Inteligencia Artificial.
Soluciones que implica la adopción de procesos más eficientes, aumento de la
calidad, nuevos modelos de gestión comercial y nuevas relaciones entre
trabajadores y con el cliente. Estas tecnologías son adecuadas para generar nuevos
modelos de negocio, algunos de ellos disruptivos, que abarcan una demanda,
masiva en muchos casos, a necesidades reales.

Figura 14 Tendencias: Habilitadores clave en la evolución digital de la economía

Fuente: elaboración propia

Las anteriores tendencias se encuentran presentes en la Economía Social de manera
concreta fortaleciendo sus estructuras productivas y mejorando la relación con el cliente.
Además, tratándose de estructuras económicas sociales, estos elementos aportan a las
entidades de Economía Social un enfoque dinamizador de la Innovación Social, que se
manifiesta con mayor plenitud que en otros sectores mercantiles.
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Éstos últimos están centrados en la consecución del lucro, en la tasa de competitividad o
en la tasa de mercado, más allá de que puedan también cumplir bienes sociales. Sin
embargo, las entidades de Economía Social aportan una motivación “extra” al valor
económico necesario que se dirige a satisfacer demandas sociales de condiciones de vida,
inclusión, sostenibilidad. Robil Murray, en su libro The open book of social innovation 26,
define la innovación social como las nuevas ideas, que se materializan en productos,
servicios o metodologías, que responden de forma simultánea a necesidades sociales y
crean nuevas relaciones sociales más eficaces que las alternativas tradicionales desde una
cultura colaborativa (Murray, Caulier-Grice y Mulgan, 2010).
Se aprecia, por tanto, que las entidades de Economía Social, que de por sí crean valor
compartido económico y social, pueden reforzar y multiplicar su impacto social con la
adopción de una cultura de digitalización tendente a responder a las demandas y retos de
la sociedad desde una base colaborativa y social, haciendo tangibles proyectos centrados
en la realidad social de colectivos, territorios, etc.
Resultados de la investigación cualitativa realizada muestran cómo en el marco de la
Economía Social, el sector sanitario es uno de los que más avanza en los procesos de
transformación digital. Apoyándose en herramientas de big data, los profesionales del
sector ganan en eficiencia en el análisis y tratamiento de la información clínica. La cirugía
robotizada está cada vez más cerca y otras ventajas de la digitalización ya se han
materializado: accesibilidad y uso compartido de datos de los pacientes y resultados
clínicos por parte de profesionales y usuarios, seguimiento y monitorización virtual de
pruebas o diagnósticos basados en algoritmos, realidad aumentada y tecnología 3D para
pruebas e intervenciones.
Se da la circunstancia, además, que los procesos de transformación son asumidos en una
cultura organizacional que se muestra abierta a adoptar nuevos roles por los profesionales
sanitarios. Un escenario que se promueve desde la presidencia apoyada por el hecho de
que este tipo de estructuras con amplia presencia de profesionales cualificados son más
proactivas y suelen presentar escasas resistencias.
Otra muestra de proactividad para adoptar procesos de transformación, se encuentra en
las acciones de promoción de la innovación abierta a través de la cual se atraen proyectos
de I+D+i y soluciones que dan respuestas a retos o necesidades concretas del sector y que
sitúan a sus entidades en las tendencias hacia un servicio digitalizado centrado en el usuario
y cliente. En consecuencia, estos procesos no solo innovan con nuevas soluciones sino que
también apoyan y generan nuevos negocios a través de startups tecnológicas que
enriquecen y fortalecen los fines de la Economía Social.
En este entorno, las nuevas realidades tecnológicas que afectan al sector sanitario como la
nanotecnología, nanorobots o fármacos radiodirigidos están más cerca de materializar un
valor mayor para los usuarios destinatarios de los servicios sanitarios basados en
26

Robin Murray, Julie Caulier-Grice y Geoff Mulgan, The Open Book of Social Innovation, The Young
Foundation & Nesta, Londres, 2010.
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estructuras de Economía Social, encontrado ventajas sobre sectores privados, más
centrados en el lucro económico, y públicos, más encorsetados a nivel presupuestario.
En modelos de Economía Social de producción industrial, la revolución de la Industria 4.0
se configura como una tendencia clara que deben seguir todas las empresas con objeto de
optimizar los recursos, mejorar la eficiencia productiva y responder a las demandas de
mercado y clientes. Nuevas tecnologías e innovaciones están acelerando esta tendencia:
la inteligencia artificial, robótica, internet de las cosas (IoT), Realidad aumentada o
fabricación aditiva

Figura 15 Ecosistema Industria 4.0

Fuente: Roland Berger

La importancia de esta tendencia radica también en las posibilidades que ofrece a los
problemas medioambientales aportando beneficios en términos de sostenibilidad en los
procesos y en los productos.
En los grupos cooperativos la evolución de la digitalización encuentra resistencias de
diferente tipo según se trate de negocios maduros B2C, donde el recorrido es más largo al
no apreciarse beneficios inmediatos y al contar con estructuras más rígidas, frente a B2B,
donde la barrera es más cultural y el liderazgo en los procesos de capacitación y
transformación son clave. Son sectores donde la capacitación de los trabajadores y
profesionales resulta fundamental junto con otras competencias de liderazgo y de análisis
de situaciones críticas.
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Además, dada los esfuerzos requeridos en los procesos de transformación digital y cultural,
resulta clave la confluencia de diferentes agentes que compartan objetivos sociales y
climáticos y que acompañen el desarrollo de un sector industrial competitivo y sostenible:
las administraciones públicas, la educación, la sociedad y las empresas. Esta colaboración
es aún más necesaria teniendo en cuenta las dificultades que encuentras especialmente
las pequeñas empresas.
En el ámbito de la Economía Social, sectores como la banca y seguros y retail están ya
incorporando nuevos modelos de negocio y de organización basados en las tecnologías de
inteligencia de negocios y big data.
Los grupos cooperativos cuentan con ventajas en los procesos de trasformación digital
donde se aprovechan las sinergias entre las diversas empresas y sectores productivos y de
servicios para potenciar la adopción de nuevas culturas organizacionales y soluciones. De
hecho, existen iniciativas ya implantadas, como las que acomete el Grupo Cooperativo
Mondragón, que derivan de la reinversión de beneficios en políticas de trasformación digital:
formación, cooperación en la digitalización, observatorio de digitalización, apoyo a la I+D y
proyectos colaborativos.
En la Economía Social, en general, se presenta además un efecto adicional a los fines y
estructuras sociales de las organizaciones: la transformación digital da respuesta también
a otros retos como la sostenibilidad y como facilitador en la transición ecológica.
En otros modelos de Economía Social, de nuevo la necesaria transformación está ligada al
sector y no al aspecto jurídico. Así, en servicios sociales, la transformación digital pasa por
un acompañamiento individual en la asimilación de los beneficios y utilidades de la
innovación tanto para trabajadores como para usuarios como para la propia organización.
Además, la baja cualificación en el sector requiere de procesos más adaptados tanto a nivel
cultural como técnico. La transformación debe estar ligada a la dirección y extender la
formación a toda la organización siendo plenamente inclusiva.
Desde la óptica del sector, la adopción de procesos de transformación digital pasa por
escalar soluciones ya existentes a los servicios sociales (call center, big data e inteligencia
de negocio, aplicaciones móviles de gestión) sin miedo al discurso sobre la
“deshumanización” del sector y con una mirada hacia las grandes oportunidades que
ofrecen las tecnologías de la información.
Por su parte la industria agrícola y alimentaria, se ha convertido en uno de los principales
focos de interés en la actual crisis de salud y medioambiental, por lo que su desarrollo se
enfoca a todos los ámbitos pero muy especialmente al ámbito de la Economía Social. En
los últimos 50 años, la producción agrícola a nivel europeo se ha triplicado. Los modelos
agrícolas tradicionales han sido superados por tipos de producción intensivos que reducen
drásticamente los precios y, mediante grandes explotaciones en lugares alejados y
exportaciones masivas, permiten abastecer al mercado mundial durante todo el año. El
verdadero coste de estas aparentes ventajas -abastecimiento continuado y alimentos en
los mercados con precios cada vez más bajos- se ha trasladado al resto de la sociedad en
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forma de grandes complicaciones como son la deforestación, la pérdida de especies
autóctonas, la degradación del suelo y la contaminación extendida, además de una espiral
de mala salud y núcleos urbanos cada vez más empobrecidos.
Afortunadamente, el desarrollo de nuevas técnicas agrícolas y procesos alimentarios
mediante la incorporación de innovaciones tecnológicas, permiten contemplar alternativas
viables para evitar la dureza y el esfuerzo requeridos para mantener el trabajo agrícola,
proteger el suelo y la biodiversidad, optimizar el uso de agua y otros recursos, asegurar el
tratamiento eficiente de residuos y garantizar la calidad, seguridad y sostenibilidad de
procesos y productos. Precisamente, el impulso desarrollo de nuevas técnicas y
tecnologías avanzadas en el sector primario y en la industria alimentaria, la incorporación
de equipamiento avanzado para una agricultura moderna y sostenible, de medios de
producción tecnológicamente desarrollados y la promoción de iniciativas innovadoras en
ambos sectores es el factor de éxito más adecuado para responder a los retos del sector.
La actualidad y el futuro del sector agroalimentario en la Economía Social pasa por la
adopción de nuevos procesos y la creación de nuevos productos que cumplan con las
exigencias de la sociedad y las normativas, a la vez que generan valor para el sector. Los
retos ocupan diferentes esferas: seguridad alimentaria, calidad, alimentación saludable,
producción ecológica, optimización de recursos (agua y energía), integración vertical de la
industria y transformación digital. Estos retos forman parte de diferentes líneas de
investigación y desarrollo, desde las que se promueven acciones encaminadas a la
adopción de soluciones fundamentalmente basadas en tecnologías de precisión, big data,
robótica, IoT, IA e Industria 4.0.

5.3. Previsiones asociadas a los procesos productivos y el empleo
En el escenario señalado en los párrafos previos cabe preguntarse qué posición puede
ocupar la Economía Social española, qué oportunidades representan para ella los sectores
emergentes y qué retos deberá afrontar para aprovechar el potencial de los mismos.
Comenzando por las potencialidades, la Economía Social en España presenta una serie de
características que la sitúan en una posición de ventaja en el desarrollo esperado de las
nuevas actividades. El primero de estos elementos es la fuerte especialización productiva
que la Economía Social y las entidades no lucrativas tienen en muchas de las actividades
emergentes. Las empresas de la Economía Social (incluidas asociaciones, fundaciones y
otras entidades no lucrativas) representan el 8,9% en el total de empresas del tejido
productivo español. Sin embargo, en las actividades de servicios de cuidados su presencia
es muy alta: el 50% de las empresas de servicios sociales sin alojamiento y el 37,1% de las
de servicios en establecimientos residenciales pertenece a la Economía Social. Su
presencia es también muy significativa en las actividades culturales (46,8%) y en las
deportivas y recreativas (28,0%) y en parte de las actividades de la economía verde. Desde
este punto de vista, se refuerza la idea ya planteada por el Consejo de la UE sobre el
emprendimiento social como un motor de cambio por su papel activo en el desarrollo y la

Evolución y tendencias de la Economía Social en España. Año 2019

 105

puesta en práctica de soluciones innovadoras a los principales retos económicos, sociales
y medioambientales a los que se enfrenta la Unión (Consejo de la UE, 2015).
Un segundo elemento que sitúa a la Economía Social en una posición aventajada es que la
innovación social y la innovación organizativa, dos de los procesos clave en el nuevo
escenario, son elementos identitarios de la Economía Social. En relación con la primera, la
innovación para un crecimiento más inclusivo ha sido un elemento transversal al desarrollo
de muchas entidades de la Economía Social desde hace décadas (empresas de inserción,
centros especiales de empleo, cooperativas de iniciativa social…). La innovación
organizativa que atendiendo al Manual de Oslo conlleva la introducción de nuevas prácticas
empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la empresa; nuevos
métodos de organización con el objetivo de un mejor reparto de responsabilidades y toma
de decisiones y/o nuevos métodos de gestión de las relaciones externas, es otro elemento
nuclear de la Economía Social y del funcionamiento de sus empresas y entidades.
De hecho, los modelos de organización de la Economía Social podrían dar cabida en mayor
medida a las preferencias de los trabajadores actuales, que demandan modelos de
organización del trabajo, más participativos, más horizontales, más inclusivos, más
flexibles. Y estos entornos son también más adecuados para el desarrollo de iniciativas de
innovación social.
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Tabla 15 Especialización sectorial de la Economía Social. Número de empresas

Fuente: DIRCE 2017

Por último, otro elemento a favor de que la Economía Social sea capaz de aprovechar las
oportunidades de los nuevos sectores emergentes es que su contribución económica y
social está cada vez más reconocida a nivel político, social y empírico.
A nivel político, la misión de las empresas de la Economía Social está completamente
alineada con los Objetivos de la Estrategia de Europa 2020 y la Agenda de la UE para el
crecimiento y el empleo. De hecho, en esta última se señala que “Las empresas de la
Economía Social, desarrollan aproximaciones y enfoques innovadores para dar respuesta
a las cambios sociales y económicos y todo ello a través de modelos de emprendimiento
que promueven la inclusión social, el respeto al medio ambiente y en definitiva, un desarrollo
económico sostenible”. En línea con esta afirmación, la Estrategia Española de Economía
Social 2017-2020 es una de las políticas palanca que el Gobierno de España ha incluido en
el Plan de Acción de la Implantación de la Agenda 2030 que presentó en Nueva York.
A nivel empírico, recientes estudios constatan su contribución al bienestar a través de la
mejora de la cohesión social y de la cohesión territorial. CEPES viene trabajando en esta
línea y el reciente Análisis del Impacto socioeconómico de los valores y principios de la
Economía Social en España (CEPES, 2019), ha permitido establecer un marco analítico
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para calcular y monetizar, sobre la base de las estadísticas disponibles, la aportación de la
Economía Social a la Sociedad, a las dinámicas laborales y al propio sector público.
La valoración de los intangibles está contribuyendo a visibilizar la aportación de la Economía
Social al crecimiento inclusivo. En esta línea, son crecientes las herramientas
metodológicas y estudios que plantean que los principios que comparten la empresas y
entidades de la Economía Social afectan a la configuración de las plantillas, las condiciones
de trabajo de las personas en ellas empleadas, entre otros factores, que deben ser
dimensionados y monetizados para entender el impacto económico de estos modelos de
negocio. A este respecto, según los datos de los que dispone CEPES, los principios de las
empresas y entidades de la Economía Social aportan más de 6.229 millones de euros
anuales a la economía española (CEPES 2019), generando empleo más inclusivo que
ofrece oportunidades a colectivos más vulnerables en el mercado laboral (personas en
situación o riesgo de exclusión, profesionales con baja cualificación, mujeres mayores de
45 años). De igual forma facilita la reducción de la brecha salarial y la igualdad y supone un
referente pero también una oportunidad para el medio rural.
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6. CONCLUSIONES
Como hemos visto en los epígrafes anteriores, la Economía Social supone un ámbito de
transcendencia en términos de empleo, mercado y desarrollo de diversos modelos de
negocio con elementos comunes, basados en la primacía de las personas y del fin social
sobre el capital, el retorno de los beneficios obtenidos a las organizaciones, la promoción
de la solidaridad, y la autonomía e independencia frente a los poderes públicos. El papel de
la Economía Social se ha visto reforzado como consecuencia de los cambios y
transformaciones que se están produciendo en el escenario socioeconómico europeo,
caracterizado por un contexto económico de menor crecimiento, alta incertidumbre y
creciente competitividad. También por el envejecimiento de la población, la transición
energética y la digitalización, factores que plantean retos asociados a la adaptación de los
modelos de empresa y relaciones laborales.
El propio Consejo de la UE puso de relieve su papel en la economía europea por alinearse
a los objetivos comunitarios facilitando “un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador, empleo de alta calidad, cohesión social, innovación social, desarrollo local
y regional, y protección del medio ambiente” y reconocía sus capacidades para superar
la crisis financiera (Conclusiones del Consejo de 7 de diciembre de 2015).
En esta línea, uno de los elementos de análisis clave que debe ser reseñado como
conclusión principal del estudio realizado es la capacidad de resiliencia de estas entidades,
tal y como muestran los datos analizados tanto desde la perspectiva europea como
nacional. Pese a la desigual distribución de la Economía Social en los países de la UE, en
el entorno comunitario y durante el periodo más afectado por la crisis global (2010-2015),
la Economía Social empleó al 6,3% de la población activa con más de 13,6 millones de
empleos remunerados en 2,8 millones de entidades y empresas. En esta legislatura se
esperan avances importantes para paliar algunas de las dificultades descritas en este
informe, ya que la nueva Presidenta de la Comisión Europea ha encomendado al nuevo
Comisario de Empleo y Asuntos Sociales la elaboración de un Plan de Acción Europeo para
la economía social. Plan que es una reivindicación histórica del sector europeo, donde se
incluyen entre muchos aspectos, aprobar una definición europea de Economía Social, así
como dar solución a las deficiencias estadísticas de este modelo empresarial.
En el caso de España, si bien la crisis financiera tuvo un impacto negativo, a partir de 2015
las empresas y entidades de la Economía Social experimentaron una notable recuperación
y en 2018 su actividad supuso el 10% del PIB nacional, con 42.140 entidades que
emplearon, directa o indirectamente, a más de 2,7 millones de personas (12,5% del empleo
nacional total). Se debe tener en cuenta que, según los datos de los dispone CEPES para
elaborar el Ranking “Empresas relevantes de la Economía Social 2018”, solo los ocho
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grandes grupos empresariales de este ámbito 27 facturaron juntos en este año 15.740
millones de euros (CEPES, 2019).
Lo anterior se relaciona también a la contribución social de la Economía Social en términos
de valor o utilidad social (Martínez et al., 2013; CEPES, 2019). Y es que, tanto los beneficios
directos (ingresos vinculados a los principios de la Economía Social, monetizados a través
de rentas salariales o impuestos), como indirectos (ahorro público generado por el impacto
de los principios de la Economía Social, monetizados a través de prestaciones sociales, o
prestaciones por desempleo), aportan a la economía española más de 6.200 millones de
euros anuales. Esta cuestión es clave para entender el impacto económico intangible,
aunque monetizable, de la Economía Social, y los factores de oportunidad que ofrece el
seguimiento de estos cálculos para abordar las políticas de promoción, mejora de la
competitividad y el empleo en el marco de la Economía Social. En definitiva para seguir
avanzando en su comportamiento diferencial generador de valor social, atendiendo a la
capacidad de la Economía Social para crear empleo inclusivo, ofrecer mayores niveles de
estabilidad en el empleo, reducir la brecha salarial, promover la igualdad, o ampliar la oferta
privada de servicios sociales o educativos.
A las capacidades de las distintas fórmulas empresariales de la Economía Social para
dinamizar la economía y generar empleo, como hemos visto, se debe sumar su contribución
a la mejora de la cohesión social y territorial. Atendiendo a sus ámbitos de especialización
y poniendo como ejemplo la agricultura, la Economía Social aporta grandes oportunidades
a la fijación de población en entornos rurales (tengamos en cuenta que el 7% de las
empresas y entidades rurales y el 5,2% del empleo rural pertenecen a la Economía Social).
En otro sentido, tanto los niveles de emprendimiento como de autoempleo en la Economía
Social muestra que esta también ofrece nuevos marcos de oportunidad profesional para
diversos perfiles de población, entre los que en muchos casos se encuentra población
vulnerable (CEPES, 2019). Estos factores, entre otros, se han delimitado en este estudio
como valores de creciente interés dada la aportación de la Economía Social al crecimiento
inclusivo, objetivo estratégico de la UE y referente de estrategias globales como son los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030.
Estos valores se han reconocido a través del valor diferencial que aporta la Economía Social
al desarrollo sostenible en términos de erradicar la pobreza, proteger el planeta y generar
prosperidad, retos de Naciones Unidas para el diseño de las Agendas 2030, en las que la
Economía Social tiene un papel clave. Este reconocimiento se ha vuelto a poner de
manifiesto en España en 2018, con la incorporación de la Estrategia Española de Economía
Social 2017-2020 como una de las 9 políticas palanca del Plan de Acción para la
implementación de la Agenda 2030.
Otra de las principales conclusiones del estudio realizado y que también se vincula a las
características propias del sector es que, pese a que los procesos productivos de la
27
Grupo Cooperativo Cajamar (Actividades Financieras y de Seguros), Corporación Mondragón
(multisectorial), Fundación Espriu (Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales), Grupo ILUNION
(multisectorial), Atlantis-Grupo ACM España (Actividades Financieras y de Seguros), Grupo Clade (otros
servicios) y Grupo Cooperativo Gredos San Diego (otros servicios).
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Economía Social son comunes a cualquier tipo de empresa mercantil, existen dinámicas
significativas que hacen singular a estas organizaciones y que pueden mejorar su
competitividad en el mercado. Se trata de dinámicas consolidadas relacionadas con la
mejora organizacional en términos de capacitación y formación que, alineados con los
principios constitutivos de este tipo de entidades, fortalecen sus capacidades para el
cambio y a la adaptación a las nuevas demandas del mercado. Los esfuerzos realizados
por las empresas de Economía Social en relación a mejora de la cualificación y la visión de
sus estructuras directivas en torno a la necesidad de incorporar nuevas herramientas para
mejorar sus procesos de producción, son claves en este sentido.
Desde otra perspectiva, en España la legislación en materia de contratación pública
también ofrece nuevas oportunidades para que las empresas del sector accedan al
mercado de bienes y servicios públicos, a través del reconocimiento de la responsabilidad
social que recoge la normativa que regula la contratación en el sector público, en vigor
desde 2017. Esta cuestión ha supuesto un avance en la visibilización de principios
diferenciadores en el mercado.
En relación a los retos que las tendencias socioeconómicas plantean para las empresas y
entidades de la Economía Social, se pueden establecer conclusiones orientadas hacia la
mejora de las capacidades del sector:
1. La transformación digital de la Economía Social (Economía Social 4.0). La
Economía Social no puede renunciar a la transformación digital de sus empresas y
entidades ni a desplegar todo el impacto potencial de esta transformación. El riesgo
es perder la posición de liderazgo actual en muchos sectores. Por otra parte, la
digitalización debe contemplar toda la cadena de valor (desde la prestación de los
servicios hasta la relación continua con el usuario (ex ante y ex post) y muchas de
las experiencias ya desarrolladas por las empresas y entidades de la Economía
Social, son un referente clave para potenciar procesos de cambio en las
organizaciones.
2. Abordar sistemas de prospección y de experimentación de nuevos productos y
soluciones haciendo uso de la digitalización. Un centro de prospectiva estratégica
y herramientas como los living labs, permitirían compartir costes y jugaría un
importante papel catalizador para la innovación social en la Economía Social.
3. Determinar el papel de la Economía Social en la modernización de los Sistemas
de protección y de inclusión social. La Economía Social puede aportar mucho a la
modernización de estos sistemas: flexibilidad, nuevos esquemas de apoyo que
hagan más sostenible las prestaciones y aumenten la resiliencia de los colectivos
más vulnerables.
Desde otro punto de vista y en relación al análisis de la Economía Social, se puede concluir
que su potencial debe ser acompañado de herramientas óptimas para la realización de
estudios de situación y la realización de proyecciones que permitan orientar la toma de
decisiones, tanto desde una perspectiva institucional como empresarial. En esta línea se
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puede afirmar que una mayor visibilización de la envergadura y del impacto económico y
social del sector de la Economía Social requiere mejorar la información estadística referida
al mismo y para ello es necesario acometer ciertas mejoras.
Las estadísticas específicas sobre el sector pueden ser de gran importancia para obtener
primeras magnitudes o para el análisis de aspectos muy concretos, pero es imprescindible
una mayor presencia del sector en las fuentes oficiales, ello permitirá la realización de
análisis comparados con otros sectores. Esta mayor presencia debe centrarse
principalmente en:
 Asegurar una representación suficiente del sector en las muestras de las principales
fuentes de información económicas y laborales.
 Introducir variables que permitan una fácil identificación de las entidades y
empresas pertenecientes a la Economía Social en las principales fuentes
económicas y laborales.
 Considerar las normas de contabilidad nacional y otros estándares en la realización
de estadísticas específicas, de manera que los resultados permitan un conocimiento
acumulativo y fácilmente comparable e interpretable.
 Avanzar hacia una cuenta satélite de la Economía Social que aproxime la
envergadura económica del sector.
 Profundizar y avanzar en el análisis y la monetización de los intangibles que aporta
la Economía Social, a partir de los principios y valores que orientan a sus empresas
y entidades, desarrollando estudios sectoriales que permitan la realización de
análisis comparados y, de igual forma, longitudinales.
De igual forma la integración de información cualitativa en los estudios sobre la Economía
Social ofrece también interesantes oportunidades para la valoración de oportunidades y
tendencias en las propias organizaciones.
Es por esta razón que la lógica de establecer variables que permitan categorizar
posicionamientos discursivos de interés, se fortalece por un marco analítico estadístico
adecuado que permite contrastar hipótesis sobre la base de información secundaria. Esta
integración metodológica, propone por tanto aportar nuevas líneas de investigación
alineadas con:
 El análisis de factores que inciden sobre las organizaciones, tales como el cambio
cultural, la visión estratégica frente a los retos del mercado, los métodos de gestión
y evaluación del impacto de procesos de cambio, etc.
 La percepción de las necesidades y oportunidades de mejora de las capacidades y
formación de profesionales en las organizaciones de la Economía Social, así como
la valoración de las estrategias y herramientas de formación, y su alineación con los
objetivos empresariales.
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 La gestión de los principios orientadores de la Economía Social en las entidades
que conforman el sector (responsabilidad social corporativa, sensibilización,
comunicación, etc.).
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