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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe es el primero de los cuatro que conforman el contrato relativo a la Prospección y 

Detección de Necesidades Formativas en el Ámbito de la Economía Social en España. En concreto, se 

refiere al objetivo 1 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que consiste en: 

 

Analizar la evolución y tendencias en el ámbito de la Economía Social 

 

 Caracterizar y dimensionar la Economía Social desde la perspectiva económica, laboral y 

empresarial 

 Identificar las tendencias socioeconómicas de la Economía Social, así como el impacto de la 

transformación digital en el ámbito funcional 

 Analizar los factores socioeconómicos que impactan en la situación competitiva de la 

Economía Social 

 Analizar la evolución del sector estableciendo los factores condicionantes a futuro y sus 

principales impactos 

 Aproximar el cambio productivo en la Economía Social a través del estudio del empleo en estas 

empresas y analizar la estructura ocupacional de la Economía Social 

 

En este marco, el Informe se compone de los siguientes apartados 

 

 Metodología  

 

En este apartado se recoge detalladamente la metodología utilizada para la elaboración de los 

distintos apartados del presente informe, incluyendo las fuentes estadísticas y documentales 

usadas, las actividades realizadas, las técnicas de recogida de datos usadas, los agentes 

consultados, etc. 

 

 Caracterización productiva del ámbito de la economía social:  

 

Para caracterizar productivamente la Economía Social se ha procedido a realizar las siguientes 

tareas: 
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 Relacionar y explicar los distintos sectores que conforman el ámbito de la economía 

social, incluyendo la denominación de los sectores y una breve descripción de cada uno 

de ellos 

 Relacionar y explicar los procesos productivos de losa principales sectores, incluyendo una 

breve descripción de cada uno de ellos 

 

 Dimensionamiento del ámbito de la economía social y evolución 

 

El dimensionamiento del ámbito de la Economía Social se ha realizado teniendo en cuenta la 

siguiente información: 

 

 Volumen y tipología de empresas que conforman el ámbito de la economía social para los 

últimos 3 años, con el volumen de empresas por el total del ámbito y por grupos de 

actividad o sectores, localización geográfica 

 Volumen de profesionales que conforman el ámbito de la economía social para los 

últimos 3 años, con el volumen de profesionales en cada uno de los sectores existentes y 

el total del ámbito de la economía social 

 Otros datos de interés sobre el dimensionamiento del ámbito de la economía social para 

los últimos 3 años, que permitan describir su dimensión y/o complejidad o particularidad 

 

 Análisis de tendencias socio-económicas del ámbito de la economía social 

 

El análisis de las tendencias socio-económicas que afectan al ámbito de la economía social se 

han estudiado a través de: 

 

 Identificación de tendencias y factores socio-económicos que pueden impactar en la 

competitividad del ámbito de la economía social, señalando los aspectos económicos, 

sociales, políticos/normativos y tecnológicos que pueden tener un impacto en la 

competitividad del ámbito de la economía social, así como las posibles consecuencias de 

los mismos en las empresas de este ámbito 

 Análisis del impacto de la transformación digital en el ámbito de la economía social, 

describiendo las tendencias en el ámbito de la economía social y las consecuencias que 
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pueden tener en términos económicos, productivos o de empleo 

 

 Previsión de evolución del ámbito de la economía social en los próximos años en relación 

a los procesos productivos y el empleo (se describirán las previsiones de cada sector 

dentro del ámbito de la economía social en los próximos 5- 10 años, estableciendo una 

previsión de evolución de la actividad productiva (evolución de los procesos productivos), 

así como del empleo para los distintos procesos productivos)  

 

 Principales conclusiones 

 

En este último apartado se han recogido las principales conclusiones y mensajes clave que 

destacan de cada uno de los anteriores apartados del presente informe 
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2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

La metodología para la identificación de la evolución y las tendencias en el ámbito de la Economía 

Social tiene una doble perspectiva; por una parte, se sustenta en la revisión de fuentes estadísticas y 

documentales que permitan dimensionar cuantitativamente la Economía Social, así como establecer 

tendencias y factores claves; por otra, se apoya en entrevistas en profundidad basadas en guiones 

semi-estructurados a personas expertas en distintos aspectos (Economía Social, empresas, 

competitividad, cambio tecnológico, innovación, etc.), es decir en aspectos claves para poder 

establecer tendencias de futuro en el ámbito de la Economía Social. 

 

FUENTES ESTADÍSTICAS SECUNDARIAS 

 

Para poder realizar las tareas previstas en este primer informe de forma adecuada es necesario 

disponer de fuentes estadísticas, que aporten información sobre las distintas familias de la Economía 

Social, elaboradas con criterios y tamaños muestrales amplios. 

 

Por otra parte, la integración de fuentes estadísticas es un factor que facilita la elaboración de un 

análisis de la situación y de las tendencias de la Economía Social en su conjunto. Atendiendo a esto se 

utilizarán distintas fuentes estadísticas de carácter económico, laboral y demográfico, así como de 

calidad y condiciones de vida, que permitan considerar distintos enfoques para las diferentes 

actividades. Por ejemplo, los factores demográficos vinculados a la edad son importantes, pero lo son 

mucho más para actividades como las ligadas a la salud, los servicios sociales, etc., mientras que para 

otro tipo de actividades como la fabricación de plásticos pueden ser más relevantes las crecientes 

demandas de cuidado de la naturaleza por parte de un segmento cada vez mayor de la población. 

 

A continuación se realiza una primera aproximación a las características de las principales fuentes de 

estadísticas de nuestro país y se reflexiona sobre su valor para, por ejemplo, el análisis de factores 

que caracterizan a la Economía Social. 

 

Estadísticas económicas 

 

En términos generales, las estadísticas económicas disponibles a nivel nacional permiten obtener 
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información sobre las unidades productivas, sus características, sus estrategias, su situación en 

relación con algunos temas particulares (innovación, internacionalización, nivel tecnológico, etc.) y 

sus principales resultados económicos y financieros. 

 

Además, la información que proporciona el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 

apoyada tanto en los Registros de algunos tipos de entidades como en los datos de afiliación de 

Seguridad Social, permite realizar una buena aproximación al universo, evolución y principales 

características de las cooperativas y sociedades laborales, pero existen muchos problemas para 

obtener la misma información para otro tipo de entidades de Economía Social (mutualidades, 

empresas de inserción, etc.). 

 

Una revisión detallada de las principales fuentes estadísticas 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. Esto es así por las siguientes razones: 

 

1. Los principales directorios de empresas y de unidades de producción (DIRCE; Censo del IAE, 

Censo Nacional de Empresas de las Cámaras de Comercio, etc.) aportan información básica 

para las cooperativas, y, en el mejor de los casos, con sistemas de búsqueda ad hoc para otras 

familias que recogen su naturaleza en su razón social (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. Básicamente se podrían obtener información de Cooperativas (letra F) y 

Asociaciones y Fundaciones (G). 

 

2. Las estadísticas sobre comportamiento estratégico y los principales factores de competitividad 

(innovación, uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 

internacionalización, financiación, etc.) y la posición competitiva (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. 
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3. Las estadísticas que ofrecen información sobre las macromagnitudes básicas sectoriales 

(producción, valor añadido, empleos, resultados de explotación, etc.), fundamentalmente la 

Encuesta Industria y la Encuesta de servicios, no permiten obtener información para la 

Economía Social. 

 

4. 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 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 empresas y entidades pertenecientes a 

las distintas familias de Economía Social 

 Conocer la evolución comparada de este tipo de familias 

 

En concreto las fuentes estadísticas y documentales de carácter económico utilizadas para 

establecer la evolución y tendencias de la Economía Social, ya que permiten obtener información 

para varias familias de la Economía Social o para aquellas que tienen letra propia en el CIF, han sido: 

 

 Sociedades Laborales registradas y en situación de alta en Seguridad Social (Ministerio de 

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social): Ofrece información sobre nuevas sociedades 

constituidas, sus socios y sus trabajadores (detalle por clase de cooperativa, comunidad 

autónoma, sector de actividad, etc.) 

 

 Sociedades Cooperativas registradas y en situación de alta en Seguridad Social (Ministerio de 
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Trabajo, Migraciones y Seguridad Social): Ofrece información sobre nuevas sociedades 

constituidas, sus socios y sus trabajadores (detalle por clase de cooperativa, comunidad 

autónoma, sector, etc.) 

 

 Directorio Central de Empresas (DIRCE), (INE): Suministra información sobre empresas y 

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

principal 

 

Existen algunas otras fuentes estadísticas generales que se podrían considerar, pero que no se han 

utilizado pues no permiten obtener información para las familias de la Economía Social. 

 

Las distintas fuentes pueden servir para conocer o definir tendencias de carácter general en el tejido 

económico que pueden afectar o condicionar el futuro de las empresas y entidades de Economía 

Social. 

 

Estadísticas laborales 

 

También se han utilizado estadísticas laborales. Estas estadísticas aportan información sobre el 

número de personas ocupadas, de personas desempleadas o de personas activas laboralmente; 

demandas de empleo; costes laborales y salarios; y las condiciones de trabajo. Es decir, informan de 

variables vinculadas al mercado de trabajo. 

 

La información proporcionada por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social se 

sustenta en una explotación específica de los datos de afiliación de Seguridad Social. Este hecho 

permite una buena aproximación al colectivo de trabajadores de las Cooperativas y Sociedades 

Laborales y a sus principales características. 

 

Sin embargo, la revisión del resto de fuentes de información laboral pone de manifiesto que la 

información sobre las condiciones de trabajo y a las características de los trabajadores de la 

Economía Social en las fuentes secundarias oficiales es también reducida en términos generales. En 

efecto: 

 



 

Informe de evolución y tendencias en el ámbito de la Economía Social 

 

 

  

 

 

9 

1. La Muestra Continua de Vidas Laborales podría ser la fuente más adecuada para analizar el 

empleo de las empresas de Economía Social. Se podría llegar a identificar las unidades de la 

muestra que pertenecen a la Economía Social y como el tamaño de la muestra es muy amplio 

se podría obtener información para una gran parte de sus familias 

 

2. La Encuesta de Población Activa permite obtener información para un reducido segmento de 

los trabajadores y trabajadoras de la Economía Social, en concreto de aquellos/as que forman 

parte de cooperativas (situación profesional) 

 

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 ámbito de la Economía Social 

 

5. Las estadísticas sobre demandas y ofertas de empleo no permiten tampoco el análisis 

particular de la contratación en las distintas familias de la Economía Social 

 

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 cooperativas y sociedades laborales, la falta de representación adecuada de esta 

realidad en el resto de estadísticas laborales es muy significativa. Sólo la Muestra Continua de Vidas 

Laborales (MCVL) permitiría un análisis comparado del empleo del ámbito que identificara tanto sus 

particularidades en características y condiciones laborales, debiendo solicitar dicha explotación de 

forma específica, pero ha ido posible obtenerla1. 

 

En este contexto, las fuentes estadísticas concretas que se han utilizado son fundamentalmente: 

                                                 
1  Se ha solicitado esta información, pero la contestación ha sido denegatoria por tratarse de una empresa 

privada con ánimo de lucro: “Le informamos de que no podemos atender su solicitud, ya que actualmente 
la cesión de la MCVL se restringe a instituciones públicas o privadas que realicen labores de investigación 
científica (organismos públicos y privados, universidades y las entidades sin ánimo de lucro que desarrollen 
funciones de investigación científica y así conste entre sus objetivos en su normativa de constitución o 
funcionamiento), agentes sociales, servicios de la Administración y demás instituciones que realicen 
estudios y análisis estadísticos de interés público, con fines no comerciales.” 
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 Características de los trabajadores (de la Economía Social) en situación de Alta en la Seguridad 

Social. (Base de datos de la Economía Social): Informa sobre los trabajadores en las sociedades 

de Economía Social (cooperativas y sociedades laborales) 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. 

 

 Encuesta de Población Activa (EPA) (INE): Aporta información sobre personas ocupadas por 

sexo, edad, Comunidad Autónoma, situación profesional, sector de actividad económica, tipo 

de contrato, tipo de jornada, horas de trabajo, etc. 

 

También se han consultado, aunque no aportan información sobre las empresas y entidades de 

Economía Social, las siguientes fuentes estadísticas: 

 

 Encuesta de Estructura Salarial (INE): Recoge información sobre salarios según un gran número 

de variables distintas, tales como sexo, ocupación, rama de actividad, antigüedad, tipo de 

contrato, tamaño de la empresa, etc. 

 

 Encuesta Anual del Coste Laboral (INE): Ofrece información sobre 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 

 

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

Administración Tributaria): Ofrece información sobre 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 

 

 Movimiento Laboral Registrado (Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social): Ofrece 

información sobre demandas de empleo por sexo, edad, sector de actividad y ocupación. 

Ofertas de trabajo por sector y ocupación. Contratos registrados por sexo, edad, estudios, 

sector, ocupación y tipo de contrato. Colocaciones por sexo, sector y tipo 
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 Trabajadores afiliados a la Seguridad Social (Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social): Recoge información sobre trabajadores/as afiliados/as por sexo, edad, grupo de 

cotización, régimen y sector económico. Trabajadores/as extranjeros/as afiliados/as por sexo, 

edad, grupo de cotización, régimen y nacionalidad 

 

Estadísticas demográficas 

 

Las principales estadísticas demográficas son los Censos de Población y los Padrones municipales. El 

Padrón tiene como principal ventaja la actualidad de su información, aunque apenas hay variables 

relacionadas con características sociodemográficas de la población y no existe ninguna que permita 

identificar a las personas que trabajan en la Economía Social. 

 

El Censo de Población, al contrario que el Padrón, ofrece 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), lo que convierte en obsoleta la 

información para el presente estudio. De hecho el último Censo de Población realizado y disponible 

data del año 2011. 

 

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/as ni de esta 

familia ni de otras de la Economía Social. La comparación entre censos permite conocer las 

tendencias en el perfil sociodemográfico de las personas que son socios de las cooperativas. 

 

En este campo la principal fuente estadística utilizada es: 

 

 Censo de población (INE): Incluye información sobre 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 
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FUENTES ESTADÍSTICAS PRIMARIAS 

 

Además de analizar fuentes estadísticas secundarias, también se han usado técnicas de obtención 

de información cualitativa de carácter primario para analizar la visión de las empresas respecto a las 

tendencias en curso y los factores de cambio, en especial a aquellos que se vinculan al cambio en 

sus organizaciones mediante procesos de transformación digital. Este análisis cualitativo tiene como 

finalidad conocer la percepción de empresas de Economía Social sobre los factores, limitadores o 

impulsadores/motivadores, que inciden en dichos estos procesos de transformación cultural y 

operativa, tanto a nivel externo (mercado) como interno (organización). Las entrevistas han sido 

realizadas a expertos en Economía Social y a directivos relevantes de empresas de Economía Social, 

que podían aportar una visión global, más allá de la situación concreta de su empresa. 

 

La metodología para llevar a cabo este análisis se ha estructurado en las siguientes fases: 

 

1. Definición de las variables y diseño del cuestionario: tomando como punto de partida los 

resultados del análisis de factores y tendencias que influyen en la competitividad de las 

empresas de Economía Social, se han establecido las variables del análisis y, a continuación, a 

diseñado el cuestionario. 

 

Las variables utilizadas para el análisis están relacionadas con los factores que inciden en las 

empresas de Economía Social para desarrollar procesos de transformación, en especial digital 

en sus organizaciones. Dichas variables han sido: 

 

  Principales tendencias en curso en la economía en términos generales y en la Economía 

Social en particular 

  Cuál es la situación actual, en su opinión, de la Economía Social respecto a la 

transformación digital 

  Qué capacidades presentan las empresas para la innovación, en especial de la orientada 

hacia la transformación digital: experiencia previa 

  Cuáles son los principales factores externos -elementos de partida (input)- que inciden en 

los procesos de transformación 

  Cuáles son los principales factores internos que influyen en dichos procesos, tales como las 
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características organizativas y cultura organizativa de la Economía Social 

  Qué problemas o limitaciones tiene la Economía Social para abordarla transformación 

digital 

  Qué sectores o actividades presentan un mejor o peor posicionamiento respecto a la 

transformación digital 

  Qué elementos perceptivos de carácter evaluativo son importantes en relación al impacto 

de los procesos de transformación digital sobre las organizaciones y su entorno (mercado, 

clientes, etc.) 

  Cuáles son los retos percibidos –por la empresas y en general- vinculados a la sociedad 

digital 

 

2. Definición de la muestra: Se ha establecido el número de entrevistas a realizar. Ha sido un 

panel de expertos compuesto por un número de 10 personas relacionadas con la Economía 

Social y los procesos de transformación digital. Los criterios para su selección han sido: 

 

  Vínculo con procesos de innovación, en especial experiencia en materia de transformación 

digital 

  Multisectorialidad: diversificación teniendo en cuenta distintas actividades económicas 

representadas en la Economía Social 

  Representación de distintas tipologías de entidades (cooperativas, sociedades laborales, 

etc.) 

 

3. Realización de las entrevistas en profundidad: ha consistido en la ejecución propiamente dicha 

del trabajo de campo 

 

4. Sistematización y análisis de la información: ha consistido en la trascripción de la información 

recogida y su posterior análisis 

  

Las entrevistas se han realizado de forma telefónica y/o a través de videoconferencia, previo 

contacto con las personas de referencia según los criterios que delimitaran la muestra definida. Han 

tenido una duración aproximada de 45 minutos. 
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3. CARACTERIZACIÓN PRODUCTIVA DEL ÁMBITO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

 

3.1. Caracterización funcional 

 

La Ley 5/2011 de Economía Social recoge una tipología de entidades que forman parte de la misma. 

En efecto, el artículo 5.1. de dicha Ley señala como integrantes de la Economía Social 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”. 

 

Por otra parte, el artículo 4 de la citada Ley presenta los principios básicos sobre los que se articula la 

actuación de las entidades de la Economía Social. Dichos principios son: 

 

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 a 

“…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”.  
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Se puede caracterizar cada tipo de entidad que conforma la Economía Social de acuerdo con la 

propia definición que se encuentra en las distintas normativas. 

 

Cooperativas 

 

La Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, señala que 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. 

 

De acuerdo con CEPES (2019)2 su actividad se desarrolla atendiendo a los principios cooperativos, 

aceptados y regulados en los ámbitos autonómico, nacional e internacional. Estos son: 

 

1. Adhesión voluntaria y abierta: Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a 

todas las personas capacitadas para utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las 

responsabilidades de ser socias, sin discriminación por motivos de sexo, raza, situación social, 

política o religiosa. 

 

2. Gestión democrática por parte de los socios: Las cooperativas son organizaciones gestionadas 

democráticamente por las personas socias, quienes participan activamente fijando sus 

políticas y tomando decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para representar y gestionar 

las cooperativas son responsables ante el resto. En las cooperativas de primer grado, se ejerce 

la igualdad de voto (una persona, un voto). Las cooperativas de otros grados se organizan 

también de forma democrática. 

 

3. Participación económica de los socios: Las personas socias contribuyen equitativamente al 

capital de sus cooperativas y lo gestionan de forma democrática (al menos parte del 

patrimonio social es normalmente propiedad común de la cooperativa). Acostumbran a recibir 

una compensación, si hay, limitada al capital entregado como condición para ser socio. 

Asignan los excedentes a todos o algunos de estos fines el desarrollo de su cooperativa 

                                                 
2  CEPES (2019): “Evolución y tendencias de la Economía Social”, Fundae, Madrid, 2019. 



 

Informe de evolución y tendencias en el ámbito de la Economía Social 

 

 

  

 

 

16 

posiblemente mediante el establecimiento de reservas, parte de las cuales, al menos, no 

serían repartibles; el retorno a los socios en proporción a sus operaciones con la cooperativa; y 

el apoyo de otras actividades aprobadas por los socios. 

 

4. Autonomía e independencia: Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda, 

gestionadas por las personas socias. Si firman acuerdos con otras organizaciones, incluidos los 

gobiernos, o si consiguen capital de otras fuentes externas, lo hacen en términos que aseguren 

el control democrático por parte de sus socios y mantienen su autonomía cooperativa. 

 

5. Educación, formación e información: Las cooperativas proporcionan educación e información a 

las personas socias, a los representantes elegidos, a los cargos directivos y a los trabajadores 

que puedan contribuir de manera eficaz al desarrollo de sus cooperativas. Informan al público, 

especialmente a la juventud y a los líderes de opinión, de la naturaleza y beneficios de la 

cooperativa. 

 

6. Cooperación entre cooperativas: Las cooperativas sirven a las personas socias lo más 

eficazmente posible y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando conjuntamente 

mediante estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales. 

 

7. Interés por la comunidad: Las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de 

sus comunidades mediante políticas aprobadas por su tejido social. 

 

Se pueden identificar dos tipos de cooperativas desde un punto de vista puramente funcional: 

 

 Cooperativas de primer grado: son entidades constituidas por personas, con un mínimo de 

tres personas por cooperativa 

 Cooperativas de segundo grado: son entidades constituidas por, al menos, dos cooperativas. 

Se podría decir que se trata de una “cooperativa de cooperativas” 

 

Al mismo tiempo, las cooperativas también se pueden clasificar por el tipo de actividad que 

desarrollan. Así existen cooperativas de: 
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 Trabajo asociado 

 Consumidores 

 Servicios 

 Agrarias 

 Explotación comunitaria de la tierra 

 Transporte 

 Mar 

 Enseñanza 

 Vivienda 

 Sanidad 

 Seguros 

 Crédito 

 Iniciativa Social 

 

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. Son, por tanto, sociedades de capital a las que se les aplica 

las normas relativas a las sociedades anónimas y limitadas, pero también son entidades de la 

Economía Social por su fines y principios orientadores que se encuentran alineados con la Ley 

5/2011, de Economía Social. 

 

Este tipo de entidad tiene unos fundamentos teóricos similares a los de las cooperativas. El capital 

social de este tipo de empresas pertenece mayoritariamente a los trabajadores. Los trabajadores son 

socios, lo que favorece la automotivación para 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. 

 

Mutualidades 

 

En términos generales, se puede considerar que una Mutualidad es una asociación de personas 
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destinada a ayudarse mutuamente mediante el pago por parte de cada asociado de una cuota 

variable o fija. 

 

CEPES3 aporta una definición para este tipo de entidades, basada en 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. Es decir, no todas las Mutualidades pertenecen a la Economía Social, sino 

únicamente aquellas cuyo funcionamiento se ajusta a los principios básicos de la Economía Social. 

 

Fundaciones 

 

De acuerdo con la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 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. 

 

Ahora bien, para que se puedan considerar como entidades de Economía Social deben desarrollar 

una actividad económica, que debe estar regulada por los principios rectores de la Economía Social. 

Un ejemplo son 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”. 

 

Asociaciones 

 

Las Asociaciones vienen reguladas en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo. En su artículo 5 señala 

que las asociaciones se constituyen mediante acuerdo de tres o más personas físicas o jurídicas 

legalmente constituidas, que se comprometen a poner en común conocimientos, medios y 

actividades para conseguir unas finalidades lícitas, comunes, de interés general o particular, y se 

dotan de los Estatutos que rigen el funcionamiento de la asociación. 

                                                 
3  CEPES (2019a): El análisis del impacto socioeconómico de los valores y principios de la Economía Social en 

España”, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Cajamar, Mondragón y Fundación Espriu, 
2019. 
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Ahora bien, a efectos de su consideración como entidades de Economía Social, es preciso señalar la 

necesidad de que cumplan con las exigencias en relación a la actividad económica y que estén 

conectadas con los principios rectores de la Ley de Economía Social. 

 

Empresas de inserción 

 

La regulación de las empresas de inserción viene establecida en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre. 

La definición de Empresas de Inserción se recoge en su artículo 4 señalando que 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 aquellas 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. 

 

Ahora bien, el artículo 5 de la citada Ley establece una serie de requisitos que deben cumplir las 

empresas de inserción, que son: 

 

a) Estar promovidas y participadas por una o varias entidades promotoras de las que se refiere 

el artículo siguiente. 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 contratación, de al menos el treinta por 
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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.” 

 

Por su parte, el artículo 6 señala que tendrán consideración aquellas 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. 

 

Los destinatarios de la inserción a los que se refiere la Ley son 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 
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Centros especiales de empleo de iniciativa social 

 

Los Centros Especiales de Empleo se encuentran regulados por 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. En concreto el artículo 43 señala que “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”. 

 

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 inclusión 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. Por ejemplo, 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. Su objeto social (“primacía del fin social”) se 

antepone al capital, tanto en lo que se refiere a la defensa de los intereses de los miembros como a 

la aplicación de los resultados a revertir, que se lleva a cabo 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. Establecen estructuras orgánicas mediante criterios 

de representación paritarios de armadores y de trabajadores y de representatividad de cada 
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modalidad de pesca atendiendo al número de embarcaciones y de trabajadores. 

 

Sociedades agrarias de transformación 

 

Las Sociedades Agrarias de Transformación (SAT) están reguladas por el Real Decreto 1776/1981, de 

3 de agosto. 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 por 

lo que se justifica su pertenencia al ámbito de la Economía Social. 

 

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. 

 

El CEPES en su publicación “Las empresas de Economía Social ante el futuro del trabajo y el 

crecimiento sostenible. Informe de Gestión 2017”, en el apartado 8 “La Economía Social en cifras” 

relativo a 2017 establece la dimensión de la Economía Social en sentido amplio en un total de 43.435 
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empresas y/o entidades. Los datos relativos a 2019 muestran un descenso de 243 entidades, apenas 

un descenso del 0,56%, si bien hay dinámicas diferentes. Únicamente aumentan su número las 

Empresas de Economía Social con otra forma jurídica, que aumentan en 2.955 unidades, los Centros 

especiales de apoyo con un aumento de 224 unidades y las Cofradías de pescadores, que aumentan 

en 59 entidades. El crecimiento de las Empresas de Economía Social con otra forma jurídica es muy 

elevado (78,09%), lo que puede ser debido tanto a un crecimiento real del número de entidades 

como a la mejora de la recogida de la información. 

 

Empresas/Entidades Economía Social 
2017 2019 

Número % Número % 

Cooperativas 20.958 48,3 18.635 43,1 

Sociedades Laborales 9.234 21,3 8.160 18,9 

Asociaciones 8.164 18,8 8.163 18,9 

Empresas de Economía Social con otra forma jurídica 3.784 8,7 6.739 15,6 

Centros especiales de empleo 576 1,3 800 1,9 

Mutualidades 287 0,7 225 0,5 

Empresas de Inserción 201 0,5 185 0,4 

Cofradías de pescadores 139 0,3 198 0,5 

Fundaciones 92 0,2 87 0,2 

Total 43.435 100,0 43.192 100,0 

Fuente: CEPES, “Las empresas de Economía Social ante el futuro del trabajo y el crecimiento sostenible. Informe de 
Gestión 2017”, Madrid y www.cepes.es. 

 

El resto de entidades experimenta un retroceso entre 2017 y 2019, siendo especialmente importante 

en términos absolutos en Sociedades cooperativas (disminuyen en 2.323 entidades) y Sociedades 

laborales (disminuye en 1.074 unidades). 

 

Ahora bien, el mayor número de entidades corresponde a las cooperativas, sea cual sea su formato 

(de trabajo asociado, agrícolas, educativas, etc.), que con 18.635 empresas o entidades suponen el 

43,1% del total. A continuación se sitúan las Asociaciones con 8.163 entidades (18,9%) y las 

Sociedades Laborales con 8.160 empresas (18,9% del total). Entre estos tres tipos suponen el 80,9% 

del total. El resto tiene una menor importancia, a excepción de las empresas de economía social con 

otra forma jurídica que representan el 15,6%. 

 

La representación de los Centros Especiales de Empleo (1,9%), las Mutualidades (0,5%), las Empresas 

de inserción (0,4%), las Cofradías de pescadores (0,5%) y las Fundaciones (0,2%) es, por tanto, muy 
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escasa. Su peso real en la Economía Social es muy reducido, aunque tienen un papel muy importante 

desde un punto de vista social. 

 

Un problema para el uso de estos datos es su procedencia, que permite o no que sean 

estadísticamente homologables a los ofrecidos por el SEPE y el INE. En este sentido, la fuente para las 

cooperativas y las empresas laborales es el Ministerio de Trabajo, Dirección General del Trabajo 

Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social Corporativa. La información sobre 

Centros especiales de empleo, Mutualidades, Empresas de Inserción y Cofradías de pescadores 

proviene de datos facilitados por CNEPS (Mutualidades), FAEDEI (Empresas de Inserción), FEACEM 

(Centros especiales de empleo), FNCP (Cofradías de pescadores) y REAS. La información sobre 

Empresas de Economía Social con otra forma jurídica proviene del Grupo Glade, Fundación Espriu, 

Atlantis, UNIDE, AEDIS, Grupo Cooperativo Cajamar, Grupo Mondragón, UECOE y REAS. La 

información sobre Asociaciones ha sido ofrecida por CERMI, AEDIS y REAS y, por último, la 

concerniente a Fundaciones se obtiene de UNIDE, Fundación Espriu, Grupo CLADE, CEPES Navarra, 

Mondragón Corporación y REAS. 

 

Como se observa, con la excepción del Ministerio de Trabajo se trata de fuentes que no son 

estadísticas en sentido estricto, sino que constituyen centros de información “informal”, aunque 

cualificada, suministrada por organizaciones o entidades asociativas, junto con algunos grupos 

empresariales. 

 

La Economía Social da empleo a 2.184.234 personas en 2019, lo que supone un descenso de 47.373 

personas respecto al empleo existente en 2017, lo que supone un 2,12% de disminución. La caída 

relativa del empleo (-2,12%) ha sido superior a la del número de empresas o entidades (-0,56%), lo 

que indica un impacto negativo con mayor intensidad en el empleo. 

 

Los agricultores y ganaderos asociados a Cooperativas concentran un total de 1.151.241 empleos, lo 

que representa el 52,7% del total del ámbito de la Economía Social. Sin embargo, pierde peso en el 

empleo del conjunto de la Economía Social debido a una reducción del empleo directo o indirecto de 

unas 31.000 personas. A continuación se sitúan los Autónomos que suponen 329.389 empleos, es 

decir un 15,1% del total, y socios trabajadores/as de trabajo y asalariados/as en Cooperativas que 

con 314.119 personas suponen un 14,4% del total. Ambos tipos han experimentado un ligero 
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descenso en el número de empleos directos e indirectos entre 2017 y 2019. 

 

Empleos directos/Indirectos Economía Social 
2017 2019 

Número % Número % 

Agricultores y ganaderos asociados a cooperativas 1.182.346 53,0 1.151.241 52,7 

Autónomos 337.657 15,1 329.389 15,1 

Socios trabajadores de trabajo y asalariados en cooperativas 319.792 14,3 314.119 14,4 

Asalariados en otras formas jurídicas 196.658 8,8 202.803 9,3 

Trabajadores con discapacidad 92.102 4,1 85.104 3,9 

Socios trabajadores y asalariados en sociedades laborales 63.471 2,8 60.279 2,8 

Trabajadores en cofradías de pescadores 35.000 1,6 35.000 1,6 

Trabajadores en inserción 3.201 0,1 4.299 0,2 

Trabajadores en Mutualidades 1.380 0,1 2.000 0,1 

Total 2.231.607 100,0 2.184.234 100,0 

Fuente: CEPES, “Las empresas de Economía Social ante el futuro del trabajo y el crecimiento sostenible. Informe de 
Gestión 2017”, Madrid y www.cepes.es. 

 

Ninguna otra familia de la Economía Social más supera el 10,0%, si bien las Empresas de Economía 

Social con otra forma jurídica suponen el 9,3% del total, habiendo ganado peso en el período 2017-

2019 (pasa del 8,8% en 2017 al 9,3% en 2019) tanto como consecuencia de haber aumentado su 

empleo en unas 6.000 personas, como por el descenso del empleo de otras familias del ámbito. 

 

Por otra parte, el 3,9% (85.104 empleos) corresponde a trabajadores con discapacidad empleados en 

Centros especiales de empleo, el 2,8% a socios trabajadores y asalariados en Sociedades Laborales 

(60.279 empleos) y el 1,6% (35.000 empleos) a trabajadores en Cofradías de pescadores. Por último, 

tanto los trabajadores/as en inserción (0,2%) como los trabajadores/as en Mutualidades (0,1%) 

representan porcentajes marginales en ambos casos. 

 

También en el caso del empleo se plantea el mismo problema sobre la validez de los datos. Las 

fuentes de información son las mismas que en el caso de las empresas entidades, con dos añadidos: 

 

 La información sobre Agricultores y Ganaderos asociados a cooperativas proviene de 

Cooperativas Agroalimentarias de España 

 La información sobre trabajadores en empresas de inserción y en mutualidades han sido 

suministrados por socios de CEPES 
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A la vista de esta información se ha decidido concentrar la parte central de todos los informes en las 

cooperativas y en las sociedades laborales, siempre que se requiera información estadística. En 

ambos casos son fórmulas jurídicas que están recogidas como tales en la estadística oficial, por lo 

que sus datos están contrastados y existen un mayor número de registros, lo que no sucede con 

aquellas informaciones que provienen de asociaciones empresariales, sectoriales o grupos 

empresariales. Sin embargo, el trabajo de campo se aplicará a todas las familias de la Economía 

Social, incrementando el número de cuestionarios en aquellas con una dimensión menor para poder 

obtener resultados representativos. 
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3.2. Dimensionamiento de la Economía Social 

 

Se ha podido identificar la actividad de empresas y entidades de Economía social de distintas 

familias, si bien en algunas no ha sido posible realizar dicha identificación. Teniendo esto en cuenta 

se ha identificado la rama de actividad de 34.629 empresas de las 43.192 que constituyen el marco 

referencial, lo que supone un 80,17% del total. 

 

Las diez actividades que tienen un mayor peso relativo son: 

 

 Actividades asociativas: 8.284 (23,92%) 

 Educación: 2.687 (7,76%) 

 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y 

motocicletas: 2.363 (6,82%) 

 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas: 2.334 (6,74%) 

 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas: 2.102 (6,07%) 

 Industria de la alimentación: 1.440 (4,16%) 

 Actividades de construcción especializada: 1.335 (3,86%) 

 Servicios de comidas y bebidas: 1.189 (3,43%) 

 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas: 968 (2,80%) 

 Transporte terrestre y por tubería: 913 (2,64%) 

 

La primera posición está ocupada por Actividades asociativas, debido al peso de las asociaciones. A 

continuaciones sitúan Educación, que representa el 7,76% del total, y Comercio al por mayor e 

intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas que supone el 6,82%. 

 

EMPRESAS POR FAMILIA DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

 Actividad Coop S.Lab Asoc 
Otras 

formas CEE Mutua EI 
Cof 

Pesca Fundac Total Porc. 

1 Agricultura, ganadería, caza y servicios 
relacionados con las mismas  2.220 107     7   2.334 6,74% 

2 Silvicultura y explotación forestal  34 20     5   59 0,17% 

3 Pesca y acuicultura  37 22      198  257 0,74% 

5 Extracción de antracita, hulla y lignito  0 0        0 0,00% 

6 
Extracción de crudo de petróleo y gas 
natural  0 0        0 0,00% 

7 Extracción de minerales metálicos  1 0        1 0,00% 
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EMPRESAS POR FAMILIA DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

 Actividad Coop S.Lab Asoc 
Otras 

formas CEE Mutua EI 
Cof 

Pesca Fundac Total Porc. 

8 Otras industrias extractivas  7 9 --- ---- --- --- --- ---- --- 16 0,05% 

9 
Actividades de apoyo a las industrias 
extractivas  1 1 --- ---- --- --- --- ---- --- 2 0,01% 

10 Industria de la alimentación  1.209 231 --- ---- --- --- --- ---- --- 1.440 4,16% 

11 Fabricación de bebidas  445 24 --- ---- --- --- --- ---- --- 469 1,35% 

12 Industria del tabaco  0 0 --- ---- --- --- --- ---- --- 0 0,00% 

13 Industria textil  35 34 --- ---- --- --- 11 --- ---- 80 0,23% 

14 Confección de prendas de vestir  72 29 --- ---- --- --- --- ---- --- 101 0,29% 

15 Industria del cuero y del calzado  27 20 --- ---- --- --- --- ---- --- 47 0,14% 

16 Industria de la madera y del corcho, 
excepto muebles; cestería y espartería  97 77 --- ---- --- --- --- ---- --- 174 0,50% 

17 Industria del papel  5 14 --- ---- --- --- --- ---- --- 19 0,05% 

18 
Artes gráficas y reproducción de 
soportes grabados  125 177 --- ---- --- --- 12 --- ---- 314 0,91% 

19 Coquerías y refino de petróleo  1 0 --- ---- --- --- --- ---- --- 1 0,00% 

20 Industria química  34 23 --- ---- --- --- --- ---- --- 57 0,16% 

21 
Fabricación de productos 
farmacéuticos  0 0 --- ---- --- --- --- ---- --- 0 0,00% 

22 
Fabricación de productos de caucho y 
plásticos  30 36 --- ---- --- --- --- ---- --- 66 0,19% 

23 
Fabricación de otros productos 
minerales no metálicos  59 70 --- ---- --- --- --- ---- --- 129 0,37% 

24 Metalurgia; fabricación de productos 
de hierro, acero y ferroaleaciones  46 36 --- ---- --- --- --- ---- --- 82 0,24% 

25 Fabricación de productos metálicos, 
excepto maquinaria y equipo  266 448 --- ---- --- --- --- ---- --- 714 2,06% 

26 Fabricación de productos informáticos, 
electrónicos y ópticos  15 21 --- ---- --- --- --- ---- --- 36 0,10% 

27 
Fabricación de material y equipo 
eléctrico  36 26 --- ---- --- --- --- ---- --- 62 0,18% 

28 Fabricación de maquinaria y equipo  101 125 --- ---- --- --- --- ---- --- 226 0,65% 

29 Fabricación de vehículos de motor, 
remolques y semirremolques  19 21 --- ---- --- --- --- ---- --- 40 0,12% 

30 
Fabricación de otro material de 
transporte  8 13 --- ---- --- --- --- ---- --- 21 0,06% 

31 Fabricación de muebles  118 130 --- ---- --- --- --- ---- --- 248 0,72% 

32 Otras industrias manufactureras  42 24 --- ---- --- --- 12 --- ---- 78 0,23% 

33 
Reparación e instalación de 
maquinaria y equipo  109 144 --- ---- --- --- --- --- ---- 253 0,73% 

35 Suministro de energía eléctrica, gas, 
vapor y aire acondicionado  41 1 --- ---- --- --- --- --- ---- 42 0,12% 

36 
Captación, depuración y distribución 
de agua  35 1 --- ---- --- --- --- --- ---- 36 0,10% 

37 
Recogida y tratamiento de aguas 
residuales  2 8 --- ---- --- --- --- --- ---- 10 0,03% 

38 Recogida, tratamiento y eliminación de 
residuos; valorización  21 8 --- ---- --- --- 30 --- ---- 59 0,17% 
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EMPRESAS POR FAMILIA DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

 Actividad Coop S.Lab Asoc 
Otras 

formas CEE Mutua EI 
Cof 

Pesca Fundac Total Porc. 

39 Actividades de descontaminación y 
otros servicios de gestión de residuos  1 2 --- ---- --- --- --- --- --- 3 0,01% 

41 Construcción de edificios  346 346 --- ---- --- --- 37 --- ---- 729 2,11% 

42 Ingeniería civil  15 28 --- ---- --- --- --- --- ---- 43 0,12% 

43 
Actividades de construcción 
especializada  511 824 --- ---- --- --- --- --- ---- 1.335 3,86% 

45 
Venta y reparación de vehículos de 
motor y motocicletas  330 638 --- ---- --- --- --- --- ---- 968 2,80% 

46 
Comercio al por mayor e 
intermediarios del comercio, excepto 
de vehículos de motor y motocicletas  1.688 675 --- ---- --- --- --- --- ---- 2.363 6,82% 

47 Comercio al por menor, excepto de 
vehículos de motor y motocicletas  1.113 969 --- ---- --- --- 20 --- ---- 2.102 6,07% 

49 Transporte terrestre y por tubería  698 215 --- ---- --- --- --- --- ---- 913 2,64% 

50 
Transporte marítimo y por vías 
navegables interiores  0 2 --- ---- --- --- --- --- ---- 2 0,01% 

51 Transporte aéreo  0 0 --- ---- --- --- --- --- ---- 0 0,00% 

52 
Almacenamiento y actividades anexas 
al transporte  186 31 --- ---- --- --- --- --- ---- 217 0,63% 

53 Actividades postales y de correos  29 28 --- ---- --- --- --- --- ---- 57 0,16% 

55 Servicios de alojamiento  82 73 --- ---- --- --- --- --- ---- 155 0,45% 

56 Servicios de comidas y bebidas  588 582 --- ---- --- --- 19 --- ---- 1.189 3,43% 

58 Edición  63 43 --- ---- --- --- --- --- ---- 106 0,31% 

59 
Actividades cinematográficas, de vídeo 
y de programas de televisión, 
grabación de sonido y edición musical  55 22 --- ---- --- --- --- ---- --- 77 0,22% 

60 Actividades de programación y emisión 
de radio y televisión  12 7 --- ---- --- --- --- ---- --- 19 0,05% 

61 Telecomunicaciones  37 21 --- ---- --- --- --- ---- --- 58 0,17% 

62 
Programación, consultoría y otras 
actividades relacionadas con la 
informática  120 140 --- ---- --- --- --- ---- --- 260 0,75% 

63 Servicios de información  17 18 --- ---- --- --- --- ---- --- 35 0,10% 

64 Servicios financieros, excepto seguros 
y fondos de pensiones  261 8 --- ---- --- --- --- ---- --- 269 0,78% 

65 
Seguros, reaseguros y fondos de 
pensiones, excepto Seguridad Social 
obligatoria  3 8 --- ---- --- --- --- ---- --- 11 0,03% 

66 Actividades auxiliares a los servicios 
financieros y a los seguros  26 61 --- ---- --- 225 --- ---- 87 399 1,15% 

68 Actividades inmobiliarias  59 65 --- ---- --- --- --- --- --- 124 0,36% 

69 Actividades jurídicas y de contabilidad  360 329 --- ---- --- --- --- --- --- 689 1,99% 

70 
Actividades de las sedes centrales; 
actividades de consultoría de gestión 
empresarial  148 102 --- ---- --- --- --- --- --- 250 0,72% 

71 Servicios técnicos de arquitectura e 
ingeniería; ensayos y análisis técnicos  190 199 --- ---- --- --- --- --- --- 389 1,12% 

72 Investigación y desarrollo  52 13 --- ---- --- --- --- --- --- 65 0,19% 
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EMPRESAS POR FAMILIA DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

 Actividad Coop S.Lab Asoc 
Otras 

formas CEE Mutua EI 
Cof 

Pesca Fundac Total Porc. 

73 Publicidad y estudios de mercado  76 75 --- ---- --- --- ---- --- ---- 151 0,44% 

74 
Otras actividades profesionales, 
científicas y técnicas  92 59 --- ---- --- --- ---- --- ---- 151 0,44% 

75 Actividades veterinarias  39 38 --- ---- --- --- ---- --- ---- 77 0,22% 

77 Actividades de alquiler  67 65 --- ---- --- --- ---- --- ---- 132 0,38% 

78 Actividades relacionadas con el empleo  45 15 --- ---- --- --- ---- --- ---- 60 0,17% 

79 

Actividades de agencias de viajes, 
operadores turísticos, servicios de 
reservas y actividades relacionadas con 
los mismos  25 65 --- ---- --- --- ---- --- ---- 90 0,26% 

80 
Actividades de seguridad e 
investigación  15 14 --- ---- --- --- ---- --- ---- 29 0,08% 

81 
Servicios a edificios y actividades de 
jardinería  332 123 --- ---- --- --- 31 --- ---- 486 1,40% 

82 
Actividades administrativas de oficina 
y otras actividades auxiliares a las 
empresas  151 71 --- ---- --- --- --- --- ---- 222 0,64% 

84 Administración Pública y defensa; 
Seguridad Social obligatoria  3 5 --- ---- --- --- --- --- ---- 8 0,02% 

85 Educación  2.268 419 --- ---- --- --- --- --- ---- 2.687 7,76% 

86 Actividades sanitarias  216 118 --- ---- --- --- --- --- ---- 334 0,96% 

87 
Asistencia en establecimientos 
residenciales  133 27 --- ---- --- --- --- --- ---- 160 0,46% 

88 
Actividades de servicios sociales sin 
alojamiento  417 81 --- ---- --- --- --- --- ---- 498 1,44% 

90 
Actividades de creación, artísticas y 
espectáculos  144 22 --- ---- --- --- --- --- ---- 166 0,48% 

91 Actividades de bibliotecas, archivos, 
museos y otras actividades culturales  28 7 --- ---- --- --- --- --- ---- 35 0,10% 

92 
Actividades de juegos de azar y 
apuestas  0 6 --- ---- --- --- --- --- ---- 6 0,02% 

93 
Actividades deportivas, recreativas y 
de entretenimiento  138 94 --- ---- --- --- --- --- ---- 232 0,67% 

94 Actividades asociativas  114 6 8.163 --- ---- --- 1 --- ---- 8.284 23,92% 

95 
Reparación de ordenadores, efectos 
personales y artículos de uso 
doméstico  61 74 --- ---- --- --- --- --- ---- 135 0,39% 

97 Actividades de los hogares como 
empleadores de personal doméstico  175 182 --- ---- --- --- --- --- --- 357 1,03% 

98 
Actividades de los hogares como 
productores de bienes y servicios para 
uso propio  28 1 --- ---- --- --- --- --- --- 29 0,08% 

99 Actividades de organizaciones y 
organismos extraterritoriales  0 0 --- ---- --- --- --- --- --- 0 0,00% 

 Total 16.855 8.916 8.163 0 0 225 185 198 87 34.629 100,00% 

Fuente: CEPES, “Las empresas de Economía Social ante el futuro del trabajo y el crecimiento sostenible. Informe de 
Gestión 2017”, Madrid, www.cepes.es y elaboración propia. 

 

En su conjunto, estas diez actividades suponen el 68,19% del total, lo que supone un alto grado de 

concentración. Es posible que este grado sea incluso superior si se tuviese el conjunto de las 

http://www.cepes.es/
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empresas de todos los ámbitos, pues entre las Sociedades Agrarias de transformación, que pueden 

suponer cerca del 15,00%, hay muchas empresas del sector primario, de la industria alimentaria y de 

la comercialización al por mayor. 

 

Por su parte, hay seis actividades que no tienen presencia en la Economía Social en 2019. Dichas 

actividades son: 

 

 Extracción de antracita, hulla y lignito  

 Extracción de crudo de petróleo y gas natural  

 Industria del tabaco  

 Fabricación de productos farmacéuticos  

 Transporte aéreo  

 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales  

 

Por su parte, las diez actividades con menos presencia en la Economía social, excluidas las seis 

anteriores son: 

 

 Extracción de minerales metálicos: 1 (0,00%) 

 Coquerías y refino de petróleo: 1 (0,00%) 

 Actividades de apoyo a las industrias extractivas: 2 (0,01%) 

 Transporte marítimo y por vías navegables interiores: 2 (0,01%) 

 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos: 3 (0,01%) 

 Actividades de juegos de azar y apuestas: 6 (0,02%) 

 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria: 8 (0,02%) 

 Recogida y tratamiento de aguas residuales: 10 (0,03%) 

 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria: 11 (0,03%) 

 Otras industrias extractivas: 16 (0,05%) 

 

Todas estas actividades apenas suponen el 0,17% del total de empresas y entidades de Economía 

Social. Se trata de actividades con características muy particulares, como la Administración pública, 

distintas actividades extractivas, diversas actividades de gestión de residuos o juego de azar, que 

hacen muy complicada la presencia de iniciativas encuadradas dentro de la Economía Social. 
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Existen más dificultades cuando se analiza la distribución del empleo, pues la información recogida 

por CEPES se refiere a empleo directo e indirecto, y este último no se puede considerar realmente 

pues no pertenece al ámbito de la Economía Social. Teniendo en cuenta estas limitaciones, el empleo 

de la Economía Social adscrito a actividades concretas asciende a 411.391 empleos. 

 

Las diez principales actividades en volumen de empleo son:  

 

 Educación: 49.634 (12,06%) 

 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y 

motocicletas: 41.564 (10,10%) 

 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas: 38.546 (9,37%) 

 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas: 36.695 (8,92%) 

 Pesca y acuicultura: 35.187 (8,55%) 

 Industria de la alimentación: 21.652 (5,26%) 

 Actividades de servicios sociales sin alojamiento: 18.271 (4,44%) 

 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones: 17.611 (4,28%) 

 Transporte terrestre y por tubería: 14.442 (3,51%) 

 Servicios de comidas y bebidas: 11.800 (2,87%) 

 

Estas actividades en conjunto concentran un total de 285.4302 empleos, lo que representa el 69,37% 

del empleo directo total de la Economía Social. 

 

EMPLEO EN LA ECONOMÍA SOCIAL 

 
Actividad Coop SLab. Asoc 

Otras 
formas 

CEE Mutua EI Cof. Pesc Fundac Total Porc. 

1 Agricultura, ganadería, caza y 
servicios relacionados con las 
mismas  36.054 641 --- ---- --- --- --- --- ---- 36.695 8,92% 

2 Silvicultura y explotación forestal  243 87 --- ---- --- --- ---  --- 330 0,08% 

3 Pesca y acuicultura  127 60 --- ---- --- --- --- 35.000 --- 35.187 8,55% 

5 Extracción de antracita, hulla y 
lignito  6 0 --- ---- --- --- --- --- --- 6 0,00% 

6 Extracción de crudo de petróleo y 
gas natural  0 0 --- ---- --- --- --- --- --- 0 0,00% 

7 Extracción de minerales metálicos  1 0 --- ---- --- --- --- --- --- 1 0,00% 

8 Otras industrias extractivas  56 22 --- ---- --- --- --- --- --- 78 0,02% 

9 Actividades de apoyo a las 
industrias extractivas  6 1 --- ---- --- --- --- --- --- 7 0,00% 

10 Industria de la alimentación  18.914 2.738 --- ---- --- --- --- --- --- 21.652 5,26% 
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EMPLEO EN LA ECONOMÍA SOCIAL 

 
Actividad Coop SLab. Asoc 

Otras 
formas 

CEE Mutua EI Cof. Pesc Fundac Total Porc. 

11 Fabricación de bebidas  4.395 150 --- ---- --- --- --- --- --- 4.545 1,10% 

12 Industria del tabaco  0 0 --- ---- --- --- --- --- --- 0 0,00% 

13 Industria textil  358 344 --- ---- --- --- --- --- --- 702 0,17% 

14 Confección de prendas de vestir  1.212 115 --- ---- --- --- --- --- --- 1.327 0,32% 

15 Industria del cuero y del calzado  448 197 --- ---- --- --- --- --- --- 645 0,16% 

16 Industria de la madera y del 
corcho, excepto muebles; cestería 
y espartería  1.215 510 --- ---- --- --- --- --- --- 1.725 0,42% 

17 Industria del papel  65 115 --- ---- --- --- --- --- --- 180 0,04% 

18 Artes gráficas y reproducción de 
soportes grabados  820 971 --- ---- --- --- --- --- --- 1.791 0,44% 

19 Coquerías y refino de petróleo  2 0 --- ---- --- --- --- --- --- 2 0,00% 

20 Industria química  191 174 --- ---- --- --- --- --- --- 365 0,09% 

21 Fabricación de productos 
farmacéuticos  4 0 --- ---- --- --- --- --- --- 4 0,00% 

22 Fabricación de productos de 
caucho y plásticos  2.263 267 --- ---- --- --- --- --- --- 2.530 0,61% 

23 Fabricación de otros productos 
minerales no metálicos  643 661 --- ---- --- --- --- --- --- 1.304 0,32% 

24 Metalurgia; fabricación de 
productos de hierro, acero y 
ferroaleaciones  4.882 776 --- ---- --- --- --- --- --- 5.658 1,38% 

25 Fabricación de productos 
metálicos, excepto maquinaria y 
equipo  5.677 4.415 --- ---- --- --- --- --- --- 10.092 2,45% 

26 Fabricación de productos 
informáticos, electrónicos y 
ópticos  786 200 --- ---- --- --- --- --- --- 986 0,24% 

27 Fabricación de material y equipo 
eléctrico  2.133 397 --- ---- --- --- --- --- --- 2.530 0,61% 

28 Fabricación de maquinaria y 
equipo  6.296 1.339 --- ---- --- --- --- --- --- 7.635 1,86% 

29 Fabricación de vehículos de 
motor, remolques y 
semirremolques  1.739 233 --- ---- --- --- --- --- --- 1.972 0,48% 

30 Fabricación de otro material de 
transporte  444 215 --- ---- --- --- --- --- --- 659 0,16% 

31 Fabricación de muebles  1.288 977 --- ---- --- --- --- --- --- 2.265 0,55% 

32 Otras industrias manufactureras  445 103 --- ---- --- --- --- --- --- 548 0,13% 

33 Reparación e instalación de 
maquinaria y equipo  1.179 804 --- ---- --- --- --- --- --- 1.983 0,48% 

35 Suministro de energía eléctrica, 
gas, vapor y aire acondicionado  260 5 --- ---- --- --- --- --- --- 265 0,06% 

36 Captación, depuración y 
distribución de agua  97 2 --- ---- --- --- --- --- --- 99 0,02% 

37 Recogida y tratamiento de aguas 
residuales  22 42 --- ---- --- --- --- --- --- 64 0,02% 

38 Recogida, tratamiento y 
eliminación de residuos; 
valorización  246 51 --- ---- --- --- --- --- --- 297 0,07% 

39 Actividades de descontaminación 
y otros servicios de gestión de 
residuos  8 6 --- ---- --- --- --- --- --- 14 0,00% 

41 Construcción de edificios  3.175 2.286 --- ---- --- --- --- --- --- 5.461 1,33% 



 

Informe de evolución y tendencias en el ámbito de la Economía Social 

 

 

  

 

 

34 

EMPLEO EN LA ECONOMÍA SOCIAL 

 
Actividad Coop SLab. Asoc 

Otras 
formas 

CEE Mutua EI Cof. Pesc Fundac Total Porc. 

42 Ingeniería civil  240 266 --- ---- --- --- --- --- --- 506 0,12% 

43 Actividades de construcción 
especializada  6.724 4.642 --- --- ---- --- --- --- --- 11.366 2,76% 

45 Venta y reparación de vehículos 
de motor y motocicletas  2.213 2.610 --- --- ---- --- --- --- --- 4.823 1,17% 

46 Comercio al por mayor e 
intermediarios del comercio, 
excepto de vehículos de motor y 
motocicletas  37.668 3.896 --- --- ---- --- --- --- --- 41.564 10,10% 

47 Comercio al por menor, excepto 
de vehículos de motor y 
motocicletas  35.179 3.367 --- --- ---- --- --- --- --- 38.546 9,37% 

49 Transporte terrestre y por tubería  12.315 2.127 --- --- ---- --- --- --- --- 14.442 3,51% 

50 Transporte marítimo y por vías 
navegables interiores  0 11 --- --- ---- --- --- --- --- 11 0,00% 

51 Transporte aéreo  1 0 --- --- ---- --- --- --- --- 1 0,00% 

52 Almacenamiento y actividades 
anexas al transporte  1.265 382 --- --- ---- --- --- --- --- 1.647 0,40% 

53 Actividades postales y de correos  223 240 --- --- ---- --- --- --- --- 463 0,11% 

55 Servicios de alojamiento  563 312 --- --- ---- --- --- --- --- 875 0,21% 

56 Servicios de comidas y bebidas  8.321 3.479 --- --- ---- --- --- --- --- 11.800 2,87% 

58 Edición  540 260 --- --- ---- --- --- --- --- 800 0,19% 

59 Actividades cinematográficas, de 
vídeo y de programas de 
televisión, grabación de sonido y 
edición musical  269 116 --- --- ---- --- --- --- --- 385 0,09% 

60 Actividades de programación y 
emisión de radio y televisión  72 23 --- --- ---- --- --- --- --- 95 0,02% 

61 Telecomunicaciones  230 190 --- --- ---- --- --- --- --- 420 0,10% 

62 Programación, consultoría y otras 
actividades relacionadas con la 
informática  910 760 --- --- ---- --- --- --- --- 1.670 0,41% 

63 Servicios de información  136 126 --- --- ---- --- --- --- --- 262 0,06% 

64 Servicios financieros, excepto 
seguros y fondos de pensiones  17.587 24 --- --- ---- --- --- --- --- 17.611 4,28% 

65 Seguros, reaseguros y fondos de 
pensiones, excepto Seguridad 
Social obligatoria  43 21 --- --- ---- --- --- --- --- 64 0,02% 

66 Actividades auxiliares a los 
servicios financieros y a los 
seguros  207 124 --- ---- --- 2.000 --- ---- --- 2.331 0,57% 

68 Actividades inmobiliarias  275 181 --- ---- --- --- --- ---- --- 456 0,11% 

69 Actividades jurídicas y de 
contabilidad  2.491 1.109 --- ---- --- --- --- ---- --- 3.600 0,88% 

70 Actividades de las sedes centrales; 
actividades de consultoría de 
gestión empresarial  1.518 381 --- ---- --- --- --- ---- --- 1.899 0,46% 

71 Servicios técnicos de arquitectura 
e ingeniería; ensayos y análisis 
técnicos  1.685 985 --- ---- --- --- --- ---- --- 2.670 0,65% 

72 Investigación y desarrollo  1.112 56 --- ---- --- --- --- ---- --- 1.168 0,28% 

73 Publicidad y estudios de mercado  446 287 --- ---- --- --- --- ---- --- 733 0,18% 

74 Otras actividades profesionales, 
científicas y técnicas  640 223 --- ---- --- --- --- ---- --- 863 0,21% 
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EMPLEO EN LA ECONOMÍA SOCIAL 

 
Actividad Coop SLab. Asoc 

Otras 
formas 

CEE Mutua EI Cof. Pesc Fundac Total Porc. 

75 Actividades veterinarias  232 245 --- ---- --- --- --- --- --- 477 0,12% 

77 Actividades de alquiler  514 286 --- ---- --- --- --- --- --- 800 0,19% 

78 Actividades relacionadas con el 
empleo  1.753 493 --- ---- --- --- --- --- --- 2.246 0,55% 

79 Actividades de agencias de viajes, 
operadores turísticos, servicios de 
reservas y actividades 
relacionadas con los mismos  320 206 --- ---- --- --- --- --- --- 526 0,13% 

80 Actividades de seguridad e 
investigación  81 101 --- ---- --- --- --- --- --- 182 0,04% 

81 Servicios a edificios y actividades 
de jardinería  4.179 1.929 --- ---- --- --- --- --- --- 6.108 1,48% 

82 Actividades administrativas de 
oficina y otras actividades 
auxiliares a las empresas  2.393 1.264 --- ---- --- --- --- --- --- 3.657 0,89% 

84 Administración Pública y defensa; 
Seguridad Social obligatoria  21 32 --- ---- --- --- --- --- --- 53 0,01% 

85 Educación  44.020 5.614 --- ---- --- --- --- --- --- 49.634 12,06% 

86 Actividades sanitarias  4.228 558 --- ---- --- --- --- --- --- 4.786 1,16% 

87 Asistencia en establecimientos 
residenciales  6.083 608 --- ---- --- --- --- --- --- 6.691 1,63% 

88 Actividades de servicios sociales 
sin alojamiento  16.171 2.100 --- ---- --- --- --- --- --- 18.271 4,44% 

90 Actividades de creación, artísticas 
y espectáculos  1.545 147 --- ---- --- --- --- --- --- 1.692 0,41% 

91 Actividades de bibliotecas, 
archivos, museos y otras 
actividades culturales  235 42 --- ---- --- --- --- --- --- 277 0,07% 

92 Actividades de juegos de azar y 
apuestas  7 11 --- ---- --- --- --- --- --- 18 0,00% 

93 Actividades deportivas, 
recreativas y de entretenimiento  1.012 593 --- ---- --- --- --- --- --- 1.605 0,39% 

94 Actividades asociativas  888 56 --- ---- --- --- --- --- --- 944 0,23% 

95 Reparación de ordenadores, 
efectos personales y artículos de 
uso doméstico  590 321 --- ---- --- --- --- --- --- 911 0,22% 

97 Actividades de los hogares como 
empleadores de personal 
doméstico  1.216 570 --- ---- --- --- --- --- --- 1.786 0,43% 

98 Actividades de los hogares como 
productores de bienes y servicios 
para uso propio  51 1 --- ---- --- --- --- --- --- 52 0,01% 

99 Actividades de organizaciones y 
organismos extraterritoriales  0 0        0 0,00% 

 Total 314.112 60.279 0 0 0 2.000 0 35.000 0 411.391 100,00% 

Fuente: CEPES, “Las empresas de Economía Social ante el futuro del trabajo y el crecimiento sostenible. Informe de 
Gestión 2017”, Madrid, www.cepes.es y elaboración propia. 

 

Existen tres actividades en las que no existen empleos, que son: 

 

 Extracción de crudo de petróleo y gas natural  

http://www.cepes.es/
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 Industria del tabaco  

 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales  

 

Sin tener en cuenta estas actividades, las diez con menos importancia en términos de empleo dentro 

de la Economía Social son: 

 

 Extracción de minerales metálicos: 1 (0,00%) 

 Transporte aéreo: 1 (0,00%) 

 Coquerías y refino de petróleo: 2 (0,00%) 

 Fabricación de productos farmacéuticos: 4 (0,00%) 

 Extracción de antracita, hulla y lignito: 6 (0,00%) 

 Actividades de apoyo a las industrias extractivas: 7 (0,00%) 

 Transporte marítimo y por vías navegables interiores: 11 (0,00%) 

 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos: 14 (0,00%) 

 Actividades de juegos de azar y apuestas: 18 (0,00%) 

 Actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio: 52 (0,01%) 

 

Entre estas actividades apenas suman 116 empleos, es decir el 0,03% del total. Se trata de distintas 

actividades extractivas, del transporte aéreo o marítimo, gestión de residuos, juego y actividades del 

hogar como productores de bienes y servicios para su uso. 

 

Los siguientes análisis se han centrado en Sociedades cooperativas y Sociedades laborales, pues son 

las únicas familias para las que existen series de datos que permitan comparar su evolución con la de 

la economía española o realizar previsiones `para los próximos años. 

 

El número de empresas que son Sociedades cooperativas y Sociedades laborales asciende a 25.771 

en 2019, mientras que el número total de empresas inscritas en la Seguridad Social se sitúa en 

1.340.415 en dicho año. Esto significa que el 1,92% de todas empresas españolas se encuadran 

dentro de la Economía Social.  

 

Ahora bien, hay que hacer dos precisiones que permiten relativizar ese dato. En primer lugar, dentro 

de la Economía Social sólo se han incluido las Sociedades cooperativas y las Sociedades laborales, 
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pues son las únicas de las que se pueden obtener información diferenciada de la Seguridad Social. La 

suma de ambos tipos de sociedades de la Economía Social representa el 62,0% de toda la Economía 

Social. 

 

  
Actividad económica 

Economía España Economía Social 

Nº % Incremento Nº % Incremento 

A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 116.108 8,66 2,30  2.440 9,47 -8,31  

B Industrias extractivas 1.261 0,09 -6,18  19 0,07 -20,83  

C Industria manufacturera 100.997 7,53 -1,02  4.622 17,93 -11,41  

D 
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor, 
aire  1.547 0,12 6,76  42 0,16 0,00  

E 
Suministro agua, saneamiento, gestión 
residuos 4.457 0,33 3,72  78 0,30 -17,89  

F Construcción 126.261 9,42 11,26  2.070 8,03 -10,16  

G 
Comercio por mayor y por menor; rep. 
vehículos 300.159 22,39 -3,58  5.413 21,00 -12,92  

H Transporte y almacenamiento 66.219 4,94 1,31  1.189 4,61 -6,75  

I Hostelería 173.829 12,97 2,95  1.325 5,14 -10,29  

J Información y comunicaciones 21.940 1,64 8,54  555 2,15 0,54  

K Actividades financieras y de seguros 16.195 1,21 11,40  367 1,42 -6,85  

L Actividades inmobiliarias 35.754 2,67 10,54  124 0,48 -8,82  

M 
Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 94.001 7,01 4,23  2.538 9,85 -9,68  

N 
Actividades administrativas y servicios 
auxiliares 50.526 3,77 3,09  230 0,89 -2,13  

P Educación 37.012 2,76 5,57  2.687 10,43 7,87  

Q Actividades sanitarias y de servicios sociales 51.262 3,82 3,52  992 3,85 -2,46  

R 
Actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento 30.732 2,29 11,76  439 1,70 6,55  

S Otros servicios 79.661 5,94 2,16  612 2,37 -14,04  

T 
Actividades de hogares empleadores 
personal doméstico 32.182 2,40 -5,51  29 0,11 141,67  

U 
Actividades de organizaciones y organismos 
extraterritoriales 312 0,02 5,05  0 0,00 --- 

  TOTAL 1.340.415 100,00 2,14  25.771 100,00 -8,23  

Fuente: Estadística de empresas inscritas en la Seguridad Social, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y 
elaboración propia, 2019. 

 

Por otra parte, el número de empresas existentes en la economía española es superior a 1.340.415, 

pues dentro de ese número no se encuentran incluidas las empresas individuales, es decir aquellas 

que no tienen forma jurídica mercantil. Sin embargo, el número de empresas individuales no se 

puede equiparar al de personas dadas de alta en el régimen de autónomos de la Seguridad Social, 

pues hay personas que deben estar de alta en dicho régimen, pero no son empresarios o puede 
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haber varios socios dados de alta en el régimen de autónomos, aunque la empresa es únicamente 

una. 

 

Se ha podido realizar una cierta aproximación a la distribución sectorial de las empresas de inserción, 

aunque no se ha podido establecer con el empleo. Las 185 entidades existentes en 2020 se 

distribuyen de la siguiente forma: 

 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca: 6,49%  

 Industria manufacturera: 18,92% 

 Suministro agua, saneamiento, gestión residuos: 16,22%  

 Construcción: 20,00%  

 Comercio por mayor y por menor; reparación de vehículos: 10,81%  

 Hostelería: 10,27%  

 Actividades administrativas y servicios auxiliares: 16,76%  

 Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento: 0,54%  

 

Este perfil es aproximado, pues muchas Empresas de inserción tienen varias actividades, por 

ejemplo, Comercio y recuperación de residuos, Limpieza de edificios y mantenimiento y limpieza de 

bosques, etc. Se ha procedido a asignar la empresa aquella actividad que se ha considerado como 

principal. 

 

Ahora bien, más allá del porcentaje concreto cabe destacar las principales actividades, algunas de las 

cuales coinciden con las principales en Sociedades cooperativas y Sociedades laborales, como son el 

Sector primario, Comercio, en especial. 

 

Volviendo a cooperativas y sociedades laborales, el peso que tiene la Economía Social en las distintas 

divisiones económicas utilizadas es muy diverso. Las actividades en las que la presencia de estas 

familias de la Economía Social es mayor son Educación (7,26%), Industria manufacturera (4,58%), 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire (2,71%) y Actividades profesionales, científicas y 

artísticas (2,70%). Una actividad muy vinculada a la Economía Social como las Actividades sanitarias y 

de servicios sociales tiene un peso menor, pues la Economía Social representa el 1,94% del total de 

este grupo de actividad a nivel de la economía española. 
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Por el contrario, la menor presencia se produce en Actividades de organizaciones y organismos 

extraterritoriales, grupo en el que no existe ninguna empresa de Economía Social, Actividades de 

hogares empleadores personal doméstico (0,09%) y Actividades inmobiliarias (0,35%). 

 

Las actividades que tienen un mayor peso dentro de la Economía Social son: 

 

 Comercio al por mayor y al por menor, venta y reparación de vehículos de motor, que 

representa un 21,00% del total 

 Industria manufacturera: 17,93% 

 Educación: 10,43% 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas: 9,85% 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca: 9,47% 

 

Estas cinco actividades representan el 68,68% de todas las empresas inscritas en la Seguridad Social 

pertenecientes a la Economía Social en 2019. Esta cifra supone un alto grado de concentración, ya 

que esto significa que las otras 15 divisiones económicas suponen sólo el 31,32% del total. 

 

Por su parte, no hay ninguna empresa inscrita en Actividades de organizaciones y organismos 

extraterritoriales y hay un total de seis cuyo peso en el conjunto de empresas de la Economía Social 

no llega al 1,00%. Dichas actividades son: 

 

 Industrias extractivas (0,07%) 

 Actividades de hogares empleadores de personal doméstico (0,11%) 

 Suministro de energía, gas, vapor y aire (0,16%) 

 Suministro de agua, saneamiento y gestión de residuos (0,30%) 

 Actividades inmobiliarias (0,48%) 

 Actividades administrativas y servicios auxiliares (0,89%) 

 

Dentro de la economía española destacan las siguientes actividades: 

 

 Comercio al por mayor y al por menor, venta y reparación de vehículos de motor, que 

representa un 22,39% del total 
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 Hostelería: 12,97% 

 Construcción: 9,42% 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca: 8,66% 

 Industria manufacturera: 7,53% 

 

Estas cinco actividades representan el 60,98% del total de empresas españolas inscritas en la 

Seguridad Social, lo que supone un grado de concentración inferior al existente en la Economía 

Social: casi ocho puntos menos. Tres de ellas, Comercio al por mayor y al por menor, Industria 

manufacturera y el Sector primario se encuentran entre las cinco principales tanto en la Economía 

Social como en la economía española. 

 

Al mismo tiempo, existe una dinámica diferente entre la economía española en su conjunto y la 

Economía Social. En el período 2016-2019 se observa que el número de empresas inscritas en la 

Seguridad Social aumenta, pasando de 1.312.345 a 1.340.415 empresas, lo que representa un 

incremento relativo del 2,14% en el conjunto de dicho período. Además, presenta una tendencia 

creciente, si bien en 2019 se produce un ligero descenso de unas 6.200 empresas respecto a 2018. 

 

La Economía Social (Sociedades cooperativas y Sociedades laborales), por el contrario, presenta una 

tendencia decreciente todos los años, acumulando un descenso del 8,23% en el número de empresas 

inscritas en la Seguridad Social entre 2016 y 2019. De esta forma, las 28.082 empresas de Economía 

Social inscritas en la Seguridad Social existentes en 2016 se reducen a 25.771 empresas en 2019. 

 

La dinámica de los distintos grupos de actividad es también bastante distinta. En la economía 

española sólo hay cuatro actividades que presentan una dinámica negativa en el período analizado, 

que son: 

 

 Industrias extractivas, cuyo número de empresas inscritas en la Seguridad Social decrece un 

6,18% entre 2016 y 2019 

 Actividades de hogares empleadores de personal doméstico: decrece un 5,51% 

 Comercio y al por mayor y al por menor y venta y reparación de vehículos de motor: decrece 

un 3,58% 

 Industria manufacturera: decrece un 1,02% 
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Por el contrario, la mayor parte de las actividades tienen un crecimiento positivo, destacando cuatro 

que presentan un incremento superior al 10,00% en el período de análisis: 

 

 Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento: su número de empresas inscritas en 

la Seguridad Social aumenta un 11,76% entre 2016 y 2019 

 Actividades financieras y de seguros: crece un 11,40% 

 Construcción: crece el 11,26% 

 Actividades inmobiliarias: crecen un 10,54% 

 

Las empresas de Economía Social presentan una dinámica totalmente contraria. Únicamente hay 

cuatro grupos de actividades en los que aumenta el número de empresas inscritas: 

 

 Actividades de hogares empleadores personal doméstico, cuyo número de empresas 

aumenta el 141,67%, si bien se trata de una actividad con muy pocas empresas 

 Educación, en la que crece un 7,87% 

 Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento: aumenta un 6,55% 

 Información y comunicaciones: crece un 0,54% 

 

Por su parte, el número de empresas se mantiene estable en suministro de energía eléctrica, gas, 

vapor y aire, si bien se trata de un grupo con muy pocas empresas, apenas 42. El resto de actividades 

presentan una dinámica negativa, disminuyendo el número de las inscritas en la Seguridad Social 

entre 2016 y 2019. Los descensos más intensos se han producido en: 

 

 Industrias extractivas: disminuye un 20,83% 

 Suministro de agua, saneamiento y gestión de residuos: disminuye un 17,89% 

 Otros servicios: disminuye un 14,04% 

 Comercio al por mayor y al por menor, venta y reparación de vehículos de motor: desciende 

un 12,92% 

 

Además, hay otras tres actividades, que presentan descensos superiores al 10,00%: Industria 

manufacturera (-11,41%), Construcción (-10,16%) y Hostelería (-10,29%). 
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Volumen de empresas 

 

Para poder aproximarnos más a la caracterización de la Economía Social se ha buscado información a 

nivel de dos dígitos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). En este caso, no 

se ha podido disponer de la información de empresas inscritas en la Seguridad Social. Además, tal 

como se ha señalado no se disponía del conjunto completo de empresas existentes, es decir 

incluyendo las empresas individuales que no tienen forma mercantil (sociedad anónima, sociedad de 

responsabilidad limitada, etc.). 

 

Al intentar utilizar esta información recogida en el Directorio Central de Empresas (DIRCE) se han 

encontrado dos problemas: 

 

1. El Directorio Central de Empresas (DIRCE) no recoge información sobre el número de empresas 

existentes en: 

 

 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas  

 Silvicultura y explotación forestal  

 Pesca y acuicultura  

 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico  

 Actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio  

 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales  

 

2. El Directorio Central de Empresas (DIRCE) únicamente informa sobre el número de Sociedades 

cooperativas y Asociaciones y otros tipos. Ahora bien, no se puede conocer a través de esa 

fuente estadística el número de Sociedades laborales existentes, de Empresas de inserción, de 

Centros especiales de empleo, etc. Por otra parte, el dato de Asociaciones tampoco es válido, 

pues el DIRCE recoge un total de 147.010, mientras que las fuentes del ámbito señalan en 

torno a 8.550 Asociaciones, Fundaciones y Mutualidades encuadradas en el ámbito de la 

Economía Social. 

 

Por la Economía social se han considerado todas las familias, excepto Empresas de Economía Social 

con otra forma jurídica y Centros especiales de empleo, para las que no existe distribución por 
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divisiones de actividad a dos dígitos, lo que supone que se han considerado el 82,5% del total de 

empresas y entidades del ámbito. 

 

Para trabajar con esta información se han eliminado las actividades para las que el DIRCE no recoge 

información. Esto supone perder información sobre aproximadamente el 8,77% de las empresas y 

entidades incorporadas en el análisis, pero permite utilizar datos homogéneos desde el punto de 

vista de las actividades consideradas. 

 

Las diez principales actividades de la Economía Social son: 

 

 Actividades asociativas: 26,22% 

 Educación: 8,51% 

 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y 

motocicletas: 7,48% 

 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas: 6,65% 

 Industria de la alimentación: 4,56% 

 Actividades de construcción especializada: 4,23% 

 Servicios de comidas y bebidas: 3,76% 

 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas: 3,06% 

 Transporte terrestre y por tubería: 2,89% 

 Construcción de edificios: 2,31% 

 

Destaca el primer lugar de Actividades asociativas (26,22%) debido a la presencia de las Asociaciones 

y Fundaciones, además de las sociedades cooperativas y laborales dedicadas a actividades 

asociativas. A continuación destacan Educación, Comercio, al por mayor y al por menor y venta y 

reparación de vehículos de motor y motocicletas, Industria de la alimentación, Construcción 

(Actividades de construcción especializada y Construcción de edificios), Servicios de comidas y 

bebidas y Transporte terrestre y por tuberías. 

 

 
Actividad 

Economía española Economía Social 

Nº % Nº % 

1 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas  --- --- --- --- 

2 Silvicultura y explotación forestal  --- --- --- --- 
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Actividad 

Economía española Economía Social 

Nº % Nº % 

3 Pesca y acuicultura  --- --- --- --- 

5 Extracción de antracita, hulla y lignito  71 0,00  0 0,00 

6 Extracción de crudo de petróleo y gas natural  7 0,00  0 0,00 

7 Extracción de minerales metálicos  68 0,00  1 0,00 

8 Otras industrias extractivas  1.843 0,05  16 0,05 

9 Actividades de apoyo a las industrias extractivas  71 0,00  2 0,01 

10 Industria de la alimentación  25.374 0,75  1.440 4,56 

11 Fabricación de bebidas  5.356 0,16  469 1,48 

12 Industria del tabaco  50 0,00  0 0,00 

13 Industria textil  6.643 0,20  80 0,25 

14 Confección de prendas de vestir  9.206 0,27  101 0,32 

15 Industria del cuero y del calzado  4.636 0,14  47 0,15 

16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería  10.321 0,31  174 0,55 

17 Industria del papel  1.628 0,05  19 0,06 

18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados  14.285 0,42  314 0,99 

19 Coquerías y refino de petróleo  18 0,00  1 0,00 

20 Industria química  3.610 0,11  57 0,18 

21 Fabricación de productos farmacéuticos  341 0,01  0 0,00 

22 Fabricación de productos de caucho y plásticos  4.352 0,13  66 0,21 

23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos  8.248 0,25  129 0,41 

24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones  1.366 0,04  82 0,26 

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo  33.676 1,00  714 2,26 

26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos  2.351 0,07  36 0,11 

27 Fabricación de material y equipo eléctrico  1.975 0,06  62 0,20 

28 Fabricación de maquinaria y equipo  5.926 0,18  226 0,72 

29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques  1.648 0,05  40 0,13 

30 Fabricación de otro material de transporte  861 0,03  21 0,07 

31 Fabricación de muebles  11.947 0,36  248 0,78 

32 Otras industrias manufactureras  10.389 0,31  78 0,25 

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo  14.073 0,42  253 0,80 

35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado  11.847 0,35  42 0,13 

36 Captación, depuración y distribución de agua  3.106 0,09  36 0,11 

37 Recogida y tratamiento de aguas residuales  598 0,02  10 0,03 

38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización  2.834 0,08  59 0,19 

39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos  351 0,01  3 0,01 

41 Construcción de edificios  229.699 6,83  729 2,31 

42 Ingeniería civil  11.994 0,36  43 0,14 

43 Actividades de construcción especializada  180.657 5,37  1.335 4,23 

45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas  75.315 2,24  968 3,06 

46 
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos 
de motor y motocicletas  222.624 6,62  2.363 7,48 
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Actividad 

Economía española Economía Social 

Nº % Nº % 

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas  443.418 13,18  2.102 6,65 

49 Transporte terrestre y por tubería  160.438 4,77  913 2,89 

50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores  655 0,02  2 0,01 

51 Transporte aéreo  220 0,01  0 0,00 

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte  17.989 0,53  217 0,69 

53 Actividades postales y de correos  14.942 0,44  57 0,18 

55 Servicios de alojamiento  28.068 0,83  155 0,49 

56 Servicios de comidas y bebidas  252.011 7,49  1.189 3,76 

58 Edición  11.569 0,34  106 0,34 

59 
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, 
grabación de sonido y edición musical  7.979 0,24  77 0,24 

60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión  1.627 0,05  19 0,06 

61 Telecomunicaciones  6.247 0,19  58 0,18 

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática  34.488 1,03  260 0,82 

63 Servicios de información  6.248 0,19  35 0,11 

64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones  2.792 0,08  269 0,85 

65 
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social 
obligatoria  1.025 0,03  11 0,03 

66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros  73.579 2,19  399 1,26 

68 Actividades inmobiliarias  179.484 5,34  124 0,39 

69 Actividades jurídicas y de contabilidad  162.592 4,83  689 2,18 

70 
Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión 
empresarial  22.865 0,68  250 0,79 

71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos  111.172 3,31  389 1,23 

72 Investigación y desarrollo  7.989 0,24  65 0,21 

73 Publicidad y estudios de mercado  44.566 1,33  151 0,48 

74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas  63.957 1,90  151 0,48 

75 Actividades veterinarias  10.664 0,32  77 0,24 

77 Actividades de alquiler  21.435 0,64  132 0,42 

78 Actividades relacionadas con el empleo  5.546 0,16  60 0,19 

79 
Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas 
y actividades relacionadas con los mismos  14.264 0,42  90 0,28 

80 Actividades de seguridad e investigación  3.331 0,10  29 0,09 

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería  50.074 1,49  486 1,54 

82 
Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las 
empresas  103.560 3,08  222 0,70 

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria  106.434 3,16  8 0,03 

85 Educación  155.059 4,61  2.687 8,51 

86 Actividades sanitarias  4.806 0,14  334 1,06 

87 Asistencia en establecimientos residenciales  5.825 0,17  160 0,51 

88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento  41.217 1,23  498 1,58 

90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos  4.772 0,14  166 0,53 

91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales  11.394 0,34  35 0,11 
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Actividad 

Economía española Economía Social 

Nº % Nº % 

92 Actividades de juegos de azar y apuestas  43.963 1,31  6 0,02 

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento  47.026 1,40  232 0,73 

94 Actividades asociativas  28.357 0,84  8.284 26,22 

95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico  130.185 3,87  135 0,43 

97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico  --- --- --- --- 

98 
Actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso 
propio  --- --- --- --- 

99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales  --- --- --- --- 

 Total 3.363.197 100,00  31.593 100,00 

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE, Instituto Nacional de Estadística (INE), Mº de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social (2019): Base de datos de la Economía Social. Sociedades Cooperativas y Sociedades Laborales 
inscritas en la Seguridad Social. 31 de diciembre. Subdirección General de la Economía Social y de la RSE, Madrid, 
CEPES, 2019 y elaboración propia. 

 

Por su parte, las diez actividades con una menor presencia son: 

 

 Extracción de antracita, hulla y lignito: 0,00% 

 Extracción de crudo de petróleo y gas natural: 0,00% 

 Industria del tabaco: 0,00% 

 Fabricación de productos farmacéuticos: 0,00% 

 Transporte aéreo: 0,00% 

 Extracción de minerales metálicos: 0,00% 

 Coquerías y refino de petróleo: 0,00% 

 Actividades de apoyo a las industrias extractivas: 0,01% 

 Transporte marítimo y por vías navegables interiores: 0,01% 

 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos: 0,01% 

 

De estas actividades hay cinco en las que no hay ninguna sociedad, mientras que en las otro cinco 

hay entre 1 y 3 empresas. 

 

Por su parte, las actividades con un mayor número de empresas en la economía española son: 

 

 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas: 13,18%  

 Servicios de comidas y bebidas:  7,49%  

 Construcción de edificios: 6,83%  
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 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y 

motocicletas: 6,62%  

 Actividades de construcción especializada: 5,37%  

 Actividades inmobiliarias: 5,34%  

 Actividades jurídicas y de contabilidad:  4,83%  

 Transporte terrestre y por tubería: 4,77%  

 Educación: 4,61%  

 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico: 3,87%  

 

Entre estas actividades se encuentra el Comercio, al por mayor y al por menor, Construcción 

(Construcción de edificios, Actividades de construcción especializada), Restauración, Actividades de 

apoyo empresarial, Empresas de reparación, Transporte terrestre y Educación. 

 

Por el contrario, las actividades con menos presencia son: 

 

 Extracción de crudo de petróleo y gas natural: 0,00% 

 Coquerías y refino de petróleo: 0,00%  

 Industria del tabaco: 0,00%  

 Extracción de minerales metálicos: 0,00%  

 Extracción de antracita, hulla y lignito: 0,00%  

 Actividades de apoyo a las industrias extractivas: 0,00%  

 Transporte aéreo: 0,01%  

 Fabricación de productos farmacéuticos: 0,01%  

 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos: 0,01%  

 Recogida y tratamiento de aguas residuales: 0,02%  

 

Aunque algunas de esas actividades representan un 0,00% hay en todas ellas alguna empresa, en 

concreto entre 7 y 71, mientras que en el resto no superan las 600 empresas. 

 

Para completar posteriormente el análisis en términos de empleo se ha utilizado el Directorio Central 

de Empresas para la economía española y la Seguridad Social para la Economía Social (Cooperativas y 

Sociedades laborales), pues representan casi el 70,0% de la Economía Social en España. 
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Para trabajar con esta información se han eliminado las actividades para las que el DIRCE no recoge 

información. Esto supone perder información sobre aproximadamente el 10,00% de las empresas 

que son Sociedades cooperativas y Sociedades laborales existentes en España, pero permite utilizar 

datos homogéneos desde el punto de vista de las actividades consideradas. 

 

El número total de actividades asciende a 81, al descontar las seis sobre las que el DIRCE no ofrece 

información. La Economía española presenta empresas en todas ellas, mientras la Economía Social 

está presente en todas, menos en cinco, que son: 

 

 Extracción de antracita, hulla y lignito  

 Extracción de crudo de petróleo y gas natural  

 Industria del tabaco  

 Fabricación de productos farmacéuticos  

 Transporte aéreo  

 

Las diez principales actividades dentro del ámbito de la Economía Social son las siguientes: 

 

 Educación: 2.687 empresas, que representan el 10,43% del total 

 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y 

motocicletas: 2.363 empresas (9,17%) 

 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas: 2.327 empresas (9,03%) 

 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas: 2.082 empresas 

(8,08%) 

 Industria de la alimentación: 1.440 empresas (5,59%) 

 Actividades de construcción especializada: 1.335 empresas (5,18%) 

 Servicios de comidas y bebidas  1.170 empresas (4,54%) 

 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas: 968 empresas (3,76%) 

 Transporte terrestre y por tubería: 913 empresas (3,54%) 

 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo: 714 empresas (2,77%) 

 
En conjunto, estas diez actividades concentran el 62,08% del total de empresas del ámbito, lo que 

supone un alto grado de concentración, aunque bastante similar al que existe en el conjunto de la 
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economía española. Las diez principales actividades en ésta suponen el 62,92% del conjunto de 

empresas existentes en España. Entre estas diez actividades se encuentran también Comercio al por 

el menor, excepto de vehículos de motor y combustible, Servicios de comidas y bebidas, Comercio al 

por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas, Actividades 

de construcción especializada y Educación, mientras que las otras cinco actividades son distintas En 

concreto, se trata de Construcción de edificios, Actividades inmobiliarias, Actividades jurídicas y de 

contabilidad, Transporte terrestre y por tuberías y Reparación de ordenadores, efectos personales y 

artículos de uso doméstico. 

 
 

 
Actividad 

Economía española Economía Social 

Nº % Nº % 

1 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas  --- --- --- --- 

2 Silvicultura y explotación forestal  --- --- --- --- 

3 Pesca y acuicultura  --- --- --- --- 

5 Extracción de antracita, hulla y lignito  71 0,00  0 0,00  

6 Extracción de crudo de petróleo y gas natural  7 0,00  0 0,00  

7 Extracción de minerales metálicos  68 0,00  1 0,00  

8 Otras industrias extractivas  1.843 0,05  16 0,07  

9 Actividades de apoyo a las industrias extractivas  71 0,00  2 0,01  

10 Industria de la alimentación  25.374 0,75  1.440 6,28  

11 Fabricación de bebidas  5.356 0,16  469 2,04  

12 Industria del tabaco  50 0,00  0 0,00  

13 Industria textil  6.643 0,20  69 0,30  

14 Confección de prendas de vestir  9.206 0,27  101 0,44  

15 Industria del cuero y del calzado  4.636 0,14  47 0,20  

16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería  10.321 0,31  174 0,76  

17 Industria del papel  1.628 0,05  19 0,08  

18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados  14.285 0,42  302 1,32  

19 Coquerías y refino de petróleo  18 0,00  1 0,00  

20 Industria química  3.610 0,11  57 0,25  

21 Fabricación de productos farmacéuticos  341 0,01  0 0,00  

22 Fabricación de productos de caucho y plásticos  4.352 0,13  66 0,29  

23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos  8.248 0,25  129 0,56  

24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones  1.366 0,04  82 0,36  

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo  33.676 1,00  714 3,11  

26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos  2.351 0,07  36 0,16  

27 Fabricación de material y equipo eléctrico  1.975 0,06  62 0,27  

28 Fabricación de maquinaria y equipo  5.926 0,18  226 0,98  

29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques  1.648 0,05  40 0,17  
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Actividad 

Economía española Economía Social 

Nº % Nº % 

30 Fabricación de otro material de transporte  861 0,03  21 0,09  

31 Fabricación de muebles  11.947 0,36  248 1,08  

32 Otras industrias manufactureras  10.389 0,31  66 0,29  

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo  14.073 0,42  253 1,10  

35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado  11.847 0,35  42 0,18  

36 Captación, depuración y distribución de agua  3.106 0,09  36 0,16  

37 Recogida y tratamiento de aguas residuales  598 0,02  10 0,04  

38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización  2.834 0,08  29 0,13  

39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos  351 0,01  3 0,01  

41 Construcción de edificios  229.699 6,83  692 3,02  

42 Ingeniería civil  11.994 0,36  43 0,19  

43 Actividades de construcción especializada  180.657 5,37  1.335 5,82  

45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas  75.315 2,24  968 4,22  

46 
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de 
motor y motocicletas  222.624 6,62  2.363 10,30  

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas  443.418 13,18  2.082 9,07  

49 Transporte terrestre y por tubería  160.438 4,77  913 3,98  

50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores  655 0,02  2 0,01  

51 Transporte aéreo  220 0,01  0 0,00  

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte  17.989 0,53  217 0,95  

53 Actividades postales y de correos  14.942 0,44  57 0,25  

55 Servicios de alojamiento  28.068 0,83  155 0,68  

56 Servicios de comidas y bebidas  252.011 7,49  1.170 5,10  

58 Edición  11.569 0,34  106 0,46  

59 
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación 
de sonido y edición musical  7.979 0,24  77 0,34  

60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión  1.627 0,05  19 0,08  

61 Telecomunicaciones  6.247 0,19  58 0,25  

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática  34.488 1,03  260 1,13  

63 Servicios de información  6.248 0,19  35 0,15  

64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones  2.792 0,08  269 1,17  

65 
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social 
obligatoria  1.025 0,03  11 0,05  

66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros  73.579 2,19  87 0,38  

68 Actividades inmobiliarias  179.484 5,34  124 0,54  

69 Actividades jurídicas y de contabilidad  162.592 4,83  689 3,00  

70 
Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión 
empresarial  22.865 0,68  250 1,09  

71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos  111.172 3,31  389 1,70  

72 Investigación y desarrollo  7.989 0,24  65 0,28  

73 Publicidad y estudios de mercado  44.566 1,33  151 0,66  

74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas  63.957 1,90  151 0,66  
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Actividad 

Economía española Economía Social 

Nº % Nº % 

75 Actividades veterinarias  10.664 0,32  77 0,34  

77 Actividades de alquiler  21.435 0,64  132 0,58  

78 Actividades relacionadas con el empleo  5.546 0,16  60 0,26  

79 
Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y 
actividades relacionadas con los mismos  14.264 0,42  90 0,39  

80 Actividades de seguridad e investigación  3.331 0,10  29 0,13  

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería  50.074 1,49  455 1,98  

82 
Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las 
empresas  103.560 3,08  222 0,97  

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria  106.434 3,16  8 0,03  

85 Educación  155.059 4,61  2.687 11,71  

86 Actividades sanitarias  4.806 0,14  334 1,46  

87 Asistencia en establecimientos residenciales  5.825 0,17  160 0,70  

88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento  41.217 1,23  498 2,17  

90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos  4.772 0,14  166 0,72  

91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales  11.394 0,34  35 0,15  

92 Actividades de juegos de azar y apuestas  43.963 1,31  6 0,03  

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento  47.026 1,40  232 1,01  

94 Actividades asociativas  28.357 0,84  120 0,52  

95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico  130.185 3,87  135 0,59  

97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico  --- --- --- --- 

98 
Actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso 
propio  --- --- --- --- 

99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales  --- --- --- --- 

 Total 3.363.197 100,00  22.945 100,00  

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE, Instituto Nacional de Estadística (INE), Mº de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social (2019): Base de datos de la Economía Social. Sociedades Cooperativas y Sociedades Laborales 
inscritas en la Seguridad Social. 31 de diciembre. Subdirección General de la Economía Social y de la RSE, Madrid y 
elaboración propia. 

 

Por su parte, sin contar las cinco actividades en las que no existe presencia de la Economía Social, las 

diez actividades que tienen menos importancia en este ámbito son: 

 

 Extracción de minerales metálicos: 1 empresa (0,00%) 

 Coquerías y refino de petróleo: 1 empresa (0,00%)  

 Transporte marítimo y por vías navegables interiores: 2 empresas (0,01%) 

 Actividades de apoyo a las industrias extractivas: 2 empresas (0,01%) 

 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos: 3 empresas 

(0,01%) 

 Actividades de juegos de azar y apuestas: 6 empresas (0,02%) 
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 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria: 8 empresas (0,03%) 

 Recogida y tratamiento de aguas residuales: 10 empresas (0,04%) 

 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria: 11 

empresas (0,04%) 

 Otras industrias extractivas: 16 empresas (0,06%) 

 

Estas diez actividades apenas representan en su conjunto el 0,23% de las empresas cooperativas y 

laborales existentes en nuestro país. 

 

La existencia de desequilibrios tan fuertes se manifiesta en el hecho de que existen 46 actividades 

con menos de 100 empresas, que en su conjunto sólo suponen el 6,23% de todas las empresas y 

entidades de Economía Social existentes en España en 2019. 

 

A continuación se presenta una aproximación al dimensionamiento productivo de aquellas 

actividades para las cuales existen datos estadísticos contrastados, como son Sociedades 

cooperativas y Sociedades laborales. 

 

Centros de cotización 

 

En el conjunto de la Economía Social existen centros de cotización en 82 divisiones, habiendo siete 

divisiones que tienen más de mil centros de cotización. Dichas actividades son las más significativas 

del ámbito funcional y son: 

 

 Educación con 2.287 centros de cotización 

 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y 

motocicletas con 2.363 

 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas con 2.327 

 Industria de la alimentación con 1.440 

 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas con 2.082 

 Actividades de construcción especializada con 1.335 

 Servicios de comidas y bebidas con 1.170 
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Por otra parte, Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas que superaba los mil 

centros de cotización en 2018, cae por debajo de esa cifra en 2019, contando con 968 centros de 

cotización en este último año. 

 

Estas actividades son las más relevantes de la Economía Social, representando el 57,65% del total de 

centros de cotización existentes en el ámbito funcional. 

 

Ahora bien todas estas actividades, con la excepción de Educación, presentan una dinámica negativa 

en el período 2016-2018. A pesar de ello, su peso relativo en el conjunto de la Economía Social ha 

aumentado ligeramente, pues pasa del 57,10% en 2016 al mencionado 57,65% en 2018. Esto indica 

que en su conjunto su evolución ha sido relativamente similar a la media de la Economía Social (-

5,67%), aunque ligeramente menos negativa (-4,77%). 

 

Únicamente hay siete divisiones que no cuentan con ningún centro de cotización de Economía Social: 

 

 Fabricación de productos farmacéuticos  

 Transporte aéreo  

 Extracción de antracita, hulla y lignito  

 Extracción de crudo de petróleo y gas natural  

 Industria del tabaco  

 Actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio  

 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales  

 

Las dos primeras de estas actividades contaban con algún centro de cotización en algún año durante 

el período 2016-2019, mientras que las cinco últimas no han tenido ningún centro en ningún año del 

período de análisis. 

 

División Descripción  2016 2017 2018 2019 Increm. 

1 
Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con 
las mismas  2.367 2.331 2.300 2.327 -1,69 

2 Silvicultura y explotación forestal  74 66 63 54 -27,03 

3 Pesca y acuicultura  220 67 64 59 -73,18 

5 Extracción de antracita, hulla y lignito  0 0 0 0  --- 

6 Extracción de crudo de petróleo y gas natural  0 0 0 0  --- 
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División Descripción  2016 2017 2018 2019 Increm. 

7 Extracción de minerales metálicos  1 1 1 1 0,00 

8 Otras industrias extractivas  21 18 16 16 -23,81 

9 Actividades de apoyo a las industrias extractivas  2 2 2 2 0,00 

10 Industria de la alimentación  1.552 1.508 1.443 1.440 -7,22 

11 Fabricación de bebidas  469 471 476 469 0,00 

12 Industria del tabaco  0 0 0 0  --- 

13 Industria textil  78 71 72 69 -11,54 

14 Confección de prendas de vestir  132 136 123 101 -23,48 

15 Industria del cuero y del calzado  69 59 58 47 -31,88 

16 
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; 
cestería y espartería  195 195 178 174 -10,77 

17 Industria del papel  24 19 21 19 -20,83 

18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados  368 351 326 302 -17,93 

19 Coquerías y refino de petróleo  2 1 1 1 -50,00 

20 Industria química  64 68 64 57 -10,94 

21 Fabricación de productos farmacéuticos  1 0 0 0 -100,00 

22 Fabricación de productos de caucho y plásticos  89 86 78 66 -25,84 

23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos  155 146 143 129 -16,77 

24 
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y 
ferroaleaciones  101 92 88 82 -18,81 

25 
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria 
y equipo  841 809 754 714 -15,10 

26 
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y 
ópticos  44 41 36 36 -18,18 

27 Fabricación de material y equipo eléctrico  57 57 55 62 8,77 

28 Fabricación de maquinaria y equipo  267 254 240 226 -15,36 

29 
Fabricación de vehículos de motor, remolques y 
semirremolques  49 47 42 40 -18,37 

30 Fabricación de otro material de transporte  24 24 19 21 -12,50 

31 Fabricación de muebles  294 281 259 248 -15,65 

32 Otras industrias manufactureras  62 62 71 66 6,45 

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo  280 272 265 253 -9,64 

35 
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado  42 39 44 42 0,00 

36 Captación, depuración y distribución de agua  44 43 40 36 -18,18 

37 Recogida y tratamiento de aguas residuales  8 10 11 10 25,00 

38 
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; 
valorización  41 36 34 29 -29,27 

39 
Actividades de descontaminación y otros servicios de 
gestión de residuos  2 3 3 3 50,00 

41 Construcción de edificios  723 705 713 692 -4,29 
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División Descripción  2016 2017 2018 2019 Increm. 

42 Ingeniería civil  50 48 42 43 -14,00 

43 Actividades de construcción especializada  1.531 1.503 1.421 1.335 -12,80 

45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas  1.167 1.092 1.030 968 -17,05 

46 
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, 
excepto de vehículos de motor y motocicletas  2.636 2.494 2.425 2.363 -10,36 

47 
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y 
motocicletas  2.413 2.267 2.129 2.082 -13,72 

49 Transporte terrestre y por tubería  927 922 942 913 -1,51 

50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores  13 3 2 2 -84,62 

51 Transporte aéreo  4 2 0 0 -100,00 

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte  259 225 212 217 -16,22 

53 Actividades postales y de correos  72 61 62 57 -20,83 

55 Servicios de alojamiento  158 159 158 155 -1,90 

56 Servicios de comidas y bebidas  1.319 1.254 1.215 1.170 -11,30 

58 Edición  99 101 103 106 7,07 

59 
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas 
de televisión, grabación de sonido y edición musical  75 81 81 77 2,67 

60 
Actividades de programación y emisión de radio y 
televisión  19 17 19 19 0,00 

61 Telecomunicaciones  57 55 58 58 1,75 

62 
Programación, consultoría y otras actividades 
relacionadas con la informática  268 265 267 260 -2,99 

63 Servicios de información  34 35 35 35 2,94 

64 
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de 
pensiones  283 284 291 269 -4,95 

65 
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto 
Seguridad Social obligatoria  12 10 10 11 -8,33 

66 
Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los 
seguros  99 95 93 87 -12,12 

68 Actividades inmobiliarias  136 139 136 124 -8,82 

69 Actividades jurídicas y de contabilidad  748 710 709 689 -7,89 

70 
Actividades de las sedes centrales; actividades de 
consultoría de gestión empresarial  269 276 261 250 -7,06 

71 
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y 
análisis técnicos  396 404 406 389 -1,77 

72 Investigación y desarrollo  60 58 69 65 8,33 

73 Publicidad y estudios de mercado  172 162 153 151 -12,21 

74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas  149 162 151 151 1,34 

75 Actividades veterinarias  72 70 73 77 6,94 

77 Actividades de alquiler  159 145 134 132 -16,98 

78 Actividades relacionadas con el empleo  108 84 76 60 -44,44 

79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, 103 108 99 90 -12,62 
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División Descripción  2016 2017 2018 2019 Increm. 

servicios de reservas y actividades relacionadas con los 
mismos  

80 Actividades de seguridad e investigación  26 25 25 29 11,54 

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería  548 531 518 455 -16,97 

82 
Actividades administrativas de oficina y otras actividades 
auxiliares a las empresas  224 230 230 222 -0,89 

84 
Administración Pública y defensa; Seguridad Social 
obligatoria  11 7 9 8 -27,27 

85 Educación  2.491 2.605 2.666 2.687 7,87 

86 Actividades sanitarias  342 339 336 334 -2,34 

87 Asistencia en establecimientos residenciales  158 154 154 160 1,27 

88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento  517 505 508 498 -3,68 

90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos  157 176 180 166 5,73 

91 
Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras 
actividades culturales  29 33 30 35 20,69 

92 Actividades de juegos de azar y apuestas  5 5 8 6 20,00 

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento  221 226 227 232 4,98 

94 Actividades asociativas  129 120 123 120 -6,98 

95 
Reparación de ordenadores, efectos personales y 
artículos de uso doméstico  164 149 143 135 -17,68 

96 Otros servicios personales  419 400 373 357 -14,80 

97 
Actividades de los hogares como empleadores de 
personal doméstico  12 17 12 29 141,67 

98 
Actividades de los hogares como productores de bienes y 
servicios para uso propio  0 0 0 0  --- 

99 
Actividades de organizaciones y organismos 
extraterritoriales  0 0 0 0  --- 

 TOTAL 28.082 27.184 26.507 25.771 -8,23 

Fuente: Mº de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (varios años): Base de datos de la Economía Social. Sociedades 
Cooperativas y Sociedades Laborales inscritas en la Seguridad Social. 31 de diciembre. Subdirección General de la 
Economía Social y de la RSE, Madrid y elaboración propia. 

 

Por su parte, hay siete divisiones que cuentan con menos de 10 centros de cotización. Dichas 

actividades son: 

 

 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria (8) 

 Actividades de juegos de azar y apuestas (6) 

 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos (3) 

 Transporte marítimo y por vías navegables interiores (2) 

 Actividades de apoyo a las industrias extractivas (2) 
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 Coquerías y refino de petróleo (1) 

 Extracción de minerales metálicos (1) 

 

Apenas un total de 19 divisiones presentan un crecimiento positivo en el período 2016-2019, lo que 

es un porcentaje reducido del total de actividades en las que está presente la Economía Social. La 

mayor tasa de incremento se sitúa en el 141,67% en Actividades de los hogares como empleadores 

de personal doméstico, si bien se trata de una actividad con muy pocos centros de cotización. Las 

actividades que presentan una dinámica positiva en el período de análisis son: 

 

 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico (141,67%) 

 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos (50,00%) 

 Recogida y tratamiento de aguas residuales (25,00%) 

 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales (20,69%) 

 Actividades de juegos de azar y apuestas (20,00%) 

 Actividades de seguridad e investigación (11,54%) 

 Fabricación de material y equipo eléctrico (8,77%) 

 Investigación y desarrollo (8,33%) 

 Educación (7,87%) 

 Edición (7,07%) 

 Actividades veterinarias (6,94%) 

 Otras industrias manufactureras (6,45%) 

 Actividades de creación, artísticas y espectáculos (5,73%) 

 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento (4,98%) 

 Servicios de información (2,94%) 

 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y 

edición musical (2,67%) 

 Telecomunicaciones (1,75%) 

 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas (1,34%) 

 Asistencia en establecimientos residenciales (1,27%) 

 

De todas ellas únicamente Educación se encuentra entre las más importantes de la Economía Social, 

aunque es la que ocupa el primer lugar en cuanto a número de centros de cotización. 
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Sin contar con aquellas actividades (cinco) en las que no había centros de cotización en 2016 y sigue 

sin haberlos en 2019, hay otras cinco actividades que mantienen estable el número de centros de 

cotización en el período de análisis. Aunque puedan haber experimentado cambios en algún año, el 

número de centros de cotización existentes en el primer año del período coincide con el que hay en 

el último año del período. Dichas actividades son:  

 

 Fabricación de bebidas (469) 

 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (42) 

 Actividades de programación y emisión de radio y televisión (19) 

 Actividades de apoyo a las industrias extractivas (2) 

 Extracción de minerales metálicos (1) 

 

Ninguna de ellas supera la cifra de 50 centros de cotización, es decir se trata de actividades con una 

reducida presencia en la Economía Social, con la excepción de Fabricación de bebidas. 

 

Por su parte, hay 59 divisiones que presentan una dinámica negativa en el período 2016-2019, pues 

disminuye el número de centros de cotización existentes en el período de análisis. En Fabricación de 

productos farmacéuticos y Transporte aéreo desparece el único centro de cotización existente en 

2016, mientras que en Pesca y acuicultura disminuye su número en el 73,18% y en Transporte 

marítimo y por vías navegables interiores disminuye en un 84,62%. 

 

Empleo 

 

Una aproximación importante es la relativa al conjunto del empleo existente en las Sociedades 

cooperativas y Sociedades laborales, que constituyen el ámbito de referencia de la Economía Social 

para el presente apartado. 

 

El conjunto de la Economía Social presenta una evolución ligeramente negativa del empleo, que ha 

pasado de 379.051 empleos en 2016 a 383.283 empleos en 2017, a 385.049 empleos en 2018 y 

finalmente disminuye a 374.398 empleos en 2019. Esto supone una reducción absoluta de 4.653 

empleos y un decremento relativo del -1,23%. Este descenso se debe tanto a las Sociedades 
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cooperativas (-0,32%) como a las Sociedades laborales (-5,72%), si bien el descenso en éstas últimas 

ha sido muy superior al de las primeras. 

 

Hay un total de tres divisiones en las que no existe ningún empleo en 2019: 

 

 Extracción de crudo de petróleo y gas natural  

 Industria del tabaco  

 Actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio  

 

Por el contrario, las diez principales divisiones de la Economía Social desde el punto de vista del 

empleo son: 

 

 Educación con 49.634 empleos 

 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y 

motocicletas: 41.564 empleos 

 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas: 38.546 empleos 

 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas: 36.695 empleos 

 Industria de la alimentación: 21.562 empleos 

 Actividades de servicios sociales sin alojamiento: 18.271 empleos 

 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones: 17.611 empleos 

 Transporte terrestre y por tubería: 14.442 empleos 

 Servicios de comidas y bebidas: 11.800 empleos 

 Actividades de construcción especializada: 11.366 empleos 

 

Estas diez divisiones concentran un total de 261.581 empleos, lo que representa un 69,87% del 

empleo total de la Economía Social en 2019. Este porcentaje supone que existe un alto grado de 

concentración del empleo en un reducido número de actividades. Por el contrario, las diez divisiones 

con menos empleo, excluidas aquellas en las que no hay ningún empleo, suponen 71 empleos, es 

decir apenas el 0,02% del total de la Economía Social. 

 
 
 
 



 

Informe de evolución y tendencias en el ámbito de la Economía Social 

 

 

  

 

 

60 

División Descripción  2016 2017 2018 2019 Increm 

1 
Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados 
con las mismas  36.022 32.824 35.233 36.695 1,87 

2 Silvicultura y explotación forestal  418 425 403 330 -21,05 

3 Pesca y acuicultura  582 217 199 187 -67,87 

5 Extracción de antracita, hulla y lignito  6 6 0 6 0,00 

6 Extracción de crudo de petróleo y gas natural  0 0 0 0  --- 

7 Extracción de minerales metálicos  1 1 2 1 0,00 

8 Otras industrias extractivas  74 69 74 78 5,41 

9 Actividades de apoyo a las industrias extractivas  4 6 8 7 75,00 

10 Industria de la alimentación  34.478 36.977 31.978 21.652 -37,20 

11 Fabricación de bebidas  4.220 4.268 4.593 4.545 7,70 

12 Industria del tabaco  0 0 0 0  --- 

13 Industria textil  807 768 739 702 -13,01 

14 Confección de prendas de vestir  1.734 1.668 1.514 1.327 -23,47 

15 Industria del cuero y del calzado  708 705 702 645 -8,90 

16 
Industria de la madera y del corcho, excepto 
muebles; cestería y espartería  1.783 1.850 1.814 1.725 -3,25 

17 Industria del papel  339 179 174 180 -46,90 

18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados  1.881 1.897 1.857 1.791 -4,78 

19 Coquerías y refino de petróleo  3 2 2 2 -33,33 

20 Industria química  395 443 443 365 -7,59 

21 Fabricación de productos farmacéuticos  14 0 0 4 -71,43 

22 Fabricación de productos de caucho y plásticos  2.747 2.943 2.701 2.530 -7,90 

23 
Fabricación de otros productos minerales no 
metálicos  1.344 1.352 1.359 1.304 -2,98 

24 
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero 
y ferroaleaciones  5.413 5.555 5.663 5.658 4,53 

25 
Fabricación de productos metálicos, excepto 
maquinaria y equipo  10.654 11.154 10.742 10.092 -5,28 

26 
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y 
ópticos  1.080 1.001 1.002 986 -8,70 

27 Fabricación de material y equipo eléctrico  2.642 2.652 2.552 2.530 -4,24 

28 Fabricación de maquinaria y equipo  7.197 7.323 7.541 7.635 6,09 

29 
Fabricación de vehículos de motor, remolques y 
semirremolques  1.640 1.805 1.909 1.972 20,24 

30 Fabricación de otro material de transporte  518 512 579 659 27,22 

31 Fabricación de muebles  2.354 2.408 2.393 2.265 -3,78 

32 Otras industrias manufactureras  460 590 637 548 19,13 

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo  1.756 1.854 2.009 1.983 12,93 

35 
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado  177 215 254 265 49,72 
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División Descripción  2016 2017 2018 2019 Increm 

36 Captación, depuración y distribución de agua  102 102 107 99 -2,94 

37 Recogida y tratamiento de aguas residuales  42 52 54 64 52,38 

38 
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; 
valorización  415 416 321 297 -28,43 

39 
Actividades de descontaminación y otros servicios de 
gestión de residuos  15 15 14 14 -6,67 

41 Construcción de edificios  4.642 5.251 5.541 5.461 17,64 

42 Ingeniería civil  577 577 608 506 -12,31 

43 Actividades de construcción especializada  11.244 11.747 11.794 11.366 1,09 

45 
Venta y reparación de vehículos de motor y 
motocicletas  5.154 5.036 4.949 4.823 -6,42 

46 
Comercio al por mayor e intermediarios del 
comercio, excepto de vehículos de motor y 
motocicletas  41.521 40.525 41.056 41.564 0,10 

47 
Comercio al por menor, excepto de vehículos de 
motor y motocicletas  37.019 37.739 38.163 38.546 4,12 

49 Transporte terrestre y por tubería  15.824 15.787 15.255 14.442 -8,73 

50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores  67 15 11 11 -83,58 

51 Transporte aéreo  5 2 0 1 -80,00 

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte  1.734 1.558 1.605 1.647 -5,02 

53 Actividades postales y de correos  457 482 455 463 1,31 

55 Servicios de alojamiento  742 838 900 875 17,92 

56 Servicios de comidas y bebidas  10.741 11.813 11.714 11.800 9,86 

58 Edición  641 687 712 800 24,80 

59 
Actividades cinematográficas, de vídeo y de 
programas de televisión, grabación de sonido y 
edición musical  377 381 372 385 2,12 

60 
Actividades de programación y emisión de radio y 
televisión  85 86 101 95 11,76 

61 Telecomunicaciones  397 414 409 420 5,79 

62 
Programación, consultoría y otras actividades 
relacionadas con la informática  1.540 1.629 1.671 1.670 8,44 

63 Servicios de información  252 280 287 262 3,97 

64 
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de 
pensiones  18.496 18.120 18.040 17.611 -4,78 

65 
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto 
Seguridad Social obligatoria  50 55 63 64 28,00 

66 
Actividades auxiliares a los servicios financieros y a 
los seguros  314 314 323 331 5,41 

68 Actividades inmobiliarias  417 430 476 456 9,35 

69 Actividades jurídicas y de contabilidad  3.479 3.480 3.568 3.600 3,48 

70 
Actividades de las sedes centrales; actividades de 
consultoría de gestión empresarial  2.043 2.038 2.033 1.899 -7,05 
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División Descripción  2016 2017 2018 2019 Increm 

71 
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; 
ensayos y análisis técnicos  2.472 2.618 2.684 2.670 8,01 

72 Investigación y desarrollo  1.015 1.036 1.117 1.168 15,07 

73 Publicidad y estudios de mercado  931 938 891 733 -21,27 

74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas  826 866 822 863 4,48 

75 Actividades veterinarias  430 433 469 477 10,93 

77 Actividades de alquiler  1.178 901 825 800 -32,09 

78 Actividades relacionadas con el empleo  4.897 3.516 2.340 2.246 -54,14 

79 
Actividades de agencias de viajes, operadores 
turísticos, servicios de reservas y actividades 
relacionadas con los mismos  574 568 564 526 -8,36 

80 Actividades de seguridad e investigación  139 155 165 182 30,94 

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería  6.961 6.851 6.952 6.108 -12,25 

82 
Actividades administrativas de oficina y otras 
actividades auxiliares a las empresas  3.792 3.303 3.692 3.657 -3,56 

84 
Administración Pública y defensa; Seguridad Social 
obligatoria  51 55 43 53 3,92 

85 Educación  44.933 47.159 48.830 49.634 10,46 

86 Actividades sanitarias  4.368 4.508 4.587 4.786 9,57 

87 Asistencia en establecimientos residenciales  5.482 5.770 6.474 6.691 22,05 

88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento  13.806 15.648 17.515 18.271 32,34 

90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos  1.445 1.625 1.792 1.692 17,09 

91 
Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras 
actividades culturales  358 322 300 277 -22,63 

92 Actividades de juegos de azar y apuestas  18 16 20 18 0,00 

93 
Actividades deportivas, recreativas y de 
entretenimiento  1.508 1.619 1.550 1.605 6,43 

94 Actividades asociativas  992 925 906 944 -4,84 

95 
Reparación de ordenadores, efectos personales y 
artículos de uso doméstico  1.097 1.029 962 911 -16,96 

96 Otros servicios personales  1.896 1.819 1.835 1.786 -5,80 

97 
Actividades de los hogares como empleadores de 
personal doméstico  36 40 32 52 44,44 

98 
Actividades de los hogares como productores de 
bienes y servicios para uso propio  0 0 0 0  --- 

99 
Actividades de organizaciones y organismos 
extraterritoriales  3 5 4 7 133,33 

 TOTAL 379.051 383.263 385.049 374.398 -1,23 

Fuente: Mº de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (varios años): Base de datos de la Economía Social. Sociedades 
Cooperativas y Sociedades Laborales inscritas en la Seguridad Social. 31 de diciembre. Subdirección General de la 
Economía Social y de la RSE, Madrid y elaboración propia. 

 

El empleo aumenta en 44 divisiones, disminuye en 38 y se mantiene estable en 6, incluidas las tres en 
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las que no había ningún empleo en 2016 y sigue sin haberlo en 2019. Esto supone que únicamente 

hay tres divisiones con empleo que lo han mantenido entre 2016 y 2019. Estas actividades han 

modificado su empleo en algún año, pero el empleo existente en el primer y en el último año del 

período es el mismo. Se trata de Actividades de juegos de azar y apuestas, Extracción de antracita, 

hulla y lignito y Extracción de minerales metálicos. 

 

Las divisiones que presentan un mayor crecimiento relativo del empleo durante el período de análisis 

son: 

 

 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales (133,33%) 

 Actividades de apoyo a las industrias extractivas (75,00%) 

 Recogida y tratamiento de aguas residuales (52,38%) 

 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (49,72%) 

 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico (44,44%) 

 Actividades de servicios sociales sin alojamiento (32,34%) 

 Actividades de seguridad e investigación (30,94%) 

 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria (28,00%) 

 Fabricación de otro material de transporte (27,22%) 

 Edición (24,80%) 

 

Se trata de actividades con un volumen de empleo relativamente bajo, con la excepción de 

Actividades de servicios sociales sin alojamiento (18.271 empleos), que es la única de ellas que se 

encuentra entre las diez divisiones con más empleo de la Economía Social en 2019. 

 

Por su parte, las divisiones con una evolución del empleo más negativa durante el período de 

referencia son: 

 

 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización (-28,43%) 

 Actividades de alquiler (-32,09%) 

 Coquerías y refino de petróleo (-33,33%) 

 Industria de la alimentación (-37,20%) 

 Industria del papel (-46,90%) 
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 Actividades relacionadas con el empleo (-54,14%) 

 Pesca y acuicultura (-67,87%) 

 Fabricación de productos farmacéuticos (-71,43%) 

 Transporte aéreo (-80,00%) 

 Transporte marítimo y por vías navegables interiores (-83,58%) 

 

También son divisiones con relativamente poco empleo, menos de mil empleos, con la excepción de 

Industria de la alimentación, que tiene 21.652 empleos en 2019, aunque tenía casi 34.500 empleos 

en 2016, y Actividades relacionadas con el empleo que tenía 4.897 empleos en 2016 que se 

redujeron a 2.246 en 2019. 

 

Finalmente, las actividades que presentan un mayor saldo neto de crecimiento del empleo son: 

 

 Educación: con un aumento de 4.701 empleos 

 Actividades de servicios sociales sin alojamiento: 4.465 empleos 

 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas: 1.527 empleos 

 Asistencia en establecimientos residenciales: 1.209 empleos 

 Servicios de comidas y bebidas: 1.059 empleos 

 Construcción de edificios: 819 empleos 

 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas: 673 empleos 

 Fabricación de maquinaria y equipo: 438 empleos 

 Actividades sanitarias: 418 empleos 

 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques: 332 empleos 

 

Estas diez divisiones tienen en conjunto un saldo positivo de 15.461 empleos, lo que supone que 

estas actividades concentran el 84,71% del incremento del empleo que suponen las 44 divisiones en 

las que crece el número de trabajadores en el período 2016-2019, que asciende a 18.463 empleos. 

 

Como se observa se trata de actividades intensivas en mano de obra en muchos casos, como son 

Educación, Servicios sociales (Actividades de servicios sociales sin alojamiento, Asistencia en 

alojamientos residenciales) y Comercio al por menor. A esto hay que añadir algunas actividades 

relacionadas con la Construcción y dos actividades manufactureras (Fabricación de vehículos de 
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motor, remolques y semirremolques y Fabricación de maquinaria y equipo). 

 

Por su parte, las diez divisiones que pierden un mayor número de empleos en valores absolutos en el 

período de análisis son: 

 

 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas: -331 empleos 

 Actividades de alquiler: -378 empleos 

 Pesca y acuicultura: -395 empleos 

 Confección de prendas de vestir: -407 empleos 

 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo: -562 empleos 

 Servicios a edificios y actividades de jardinería: -853 empleos 

 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones: -885 empleos 

 Transporte terrestre y por tubería: -1.382 empleos 

 Actividades relacionadas con el empleo: -2.651 empleos 

 Industria de la alimentación: -12.826 empleos 

 

En su conjunto estas diez divisiones presentan una pérdida de 20.670 empleos, lo que representa el 

89,42% del total del empleo perdido por todas las divisiones cuyo empleo disminuye en el período de 

referencia (-23.116 empleos). Entre ellas se encuentran algunas de las principales divisiones en 

términos de empleo de la Economía Social, como son Servicios financieros, excepto seguros y fondos 

de pensiones, Transporte terrestre y por tuberías, Industria de la alimentación y Fabricación de 

productos metálicos, excepto maquinaria y equipos. 
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3.3. Caracterización productiva 

 

En este apartado se realiza una breve caracterización de las principales actividades o grupos de 

actividad presentes en la Economía Social. La presencia de empresas o entidades de la Economía 

Social en casi todo el conjunto de las actividades productivas que componen la economía española y 

la dispar importancia que tienen en el ámbito de la Economía Social aconsejan centrarse en aquellas 

que tienen mayor relevancia en el mismo. 

 

SECTOR PRIMARIO 

 

El sector primario incluye la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca, es decir comprende las 

actividades productivas de la extracción y obtención de materias primas, como la agricultura, la 

ganadería, la apicultura, la acuicultura, la pesca, la silvicultura y la explotación forestal. El sector 

primario está constituido por algunas de las actividades económicas más antiguas practicadas por el 

ser humano, como la recolección, la caza o la pesca. 

 

El cooperativismo ha sido tradicionalmente una solución operativa para los productores de este 

sector que gracias a su asociación han podido conseguir un cierto nivel de competitividad y de 

penetración en el mercado. De esta forma han intentado y podido hacer frente a las grandes 

multinacionales que operan en el sector. Aunque se enfrentan a grandes retos y dificultades su 

posición colectiva es mucho mejor que si se tuviesen que enfrentarse al mercado de forma 

individual. 

 

Las cooperativas agrarias han tenido un papel importante en la organización del espacio agrario, 

contribuyendo su eficacia en la propia eficacia del espacio charcal. El cooperativismo agrario ha 

permitido que pequeños agricultores que carecen de capacidades para producir a gran escala hayan 

podido acceder a soluciones tecnológicas que permiten aumentar la eficiencia de su negocio. De esta 

forma han conseguido generar economías de escala, acceder al pago justo de sus productos, a 

asesorías y apoyo técnico, a créditos y a la adquisición de maquinaria a un menor costo. 

 

Las grandes Cooperativas Agrícolas, ya sean de primer o de segundo grado, reúnen un importante 

número de productores y de hectáreas de cultivo en nuestro país, actuando en todos los subsectores 
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del subsector agrario -agricultura intensiva, extensiva, ecológica-. Al mismo tiempo, dotan a los 

productores de todos aquellos productos, servicios y ayudas que son necesarias para mejorar la 

competitividad y el rendimiento de sus explotaciones. 

 

A pesar de los años, el cooperativismo agrario continúa ofreciendo en la actualidad las mismas 

funciones y servicios básicos para el que fue creado en sus orígenes, habiendo tenido una importante 

repercusión en la evolución y desarrollo de los agricultores y ganaderos que lo impulsaron bajo un 

alto grado de confianza entre ellos que les ha permitido acceder a inversiones importantes, 

posicionarse en la cadena agroalimentaria, incrementar el valor añadido de sus producciones, 

ejecutar planes de comercialización internacional, creación y posicionamiento de marcas, desarrollo 

de proyectos de I+D+i, etc. y muchas actividades que hubiesen sido imposible acometer por los 

agricultores y ganaderos de manera individual. 

 

Una situación bastante similar se presenta en el subsector ganadero, tanto en la vertiente de ganado 

para alimentación como de ganado para la producción de leche. Los grandes grupos cooperativos 

permiten que los productores pequeños que las componen puedan competir con las grandes 

industrias lecheras de nivel internacional. Las cooperativas ganaderas en general tienen en común su 

ajuste a un modelo de integración horizontal, entendido como la integración para realizar una 

actividad concreta mediante la coordinación de unidades de producción de menor tamaño, para 

mejorar los aspectos productivo-económicos, entre los que destaca la comercialización de los 

productos de la propia explotación. 

 

El factor precio es prácticamente el único elemento de mercado en este sector, pues se suponen 

unos mínimos estándares de calidad, sobre todo debido a las políticas de higiene alimentaria. Su 

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. La posible capacitación para detectar, seleccionar e 

incorporar nuevas tecnologías, que evolucionan muy rápidamente en el sector de la industria 

alimentaria, o para adaptar las estructuras de gestión a entidades de mayor tamaño serán elementos 

fundamentales para fomentar el desarrollo de este sector en el ámbito de la Economía Social. 
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INDUSTRIA MANUFACTURERA 

 

La industria manufacturera es el segundo sector de la Economía Social en términos de empresas. Este 

grupo de actividad incluye muchos y distintos subsectores (papel, textil, confección, madera y 

mueble, etc.) e incluso a menudo se incluye también toda la industria del metal. A pesar de su 

diversidad, existen una serie de factores más o menos comunes que influyen en todos ellos, como 

son la competencia internacional; un entorno español en el que la industria ha quedado bastante 

reducida; un proceso de constante incorporación de nuevas tecnologías tanto en los propios 

productos como en los procesos de fabricación (Industria 4.0); una competencia agresiva basada en 

reducción de costes, etc. 

 

Uno de los subsectores que se han visto más afectado por el nuevo entorno competitivo 

internacional ha sido el textil y confección. En las primeras fases del proceso de cambio la Economía 

Social fue una respuesta adecuada y válida, pero en los últimos años la política de bajos costes 

aplicados en terceros países en los que las grandes cadenas se están abasteciendo ha hecho 

imposible la supervivencia de muchas empresas. Para que las empresas puedan sobrevivir en este 

subsector es necesario posicionarse en términos de diseño y marca, lo que les permitiría acceder a 

mercados en los que el precio tiene menos importancia. 

 

En efecto, la industria de la confección es un sector tradicional que fabrica un producto maduro y 

participa en un mercado altamente competitivo a nivel nacional e internacional. Sin embargo, hay 

una parte de esta industria orientada hacia el mercado de la moda y el diseño, que logra prolongar el 

ciclo de vida del producto mediante la innovación, la diferenciación y actuación sobre los gustos de 

los consumidores, lo que les permite fijar precios superiores a los de la competencia. 

 

Otros subsectores, como el metal-mecánico están influenciados por la evolución de los sectores a los 

que abastecen: fundamentalmente en España la automoción, la maquinaria o la construcción, entre 

otros. En estos subsectores se ha producido un intenso proceso de reestructuración productiva, 

debido tanto a la reorganización productiva en búsqueda de una mayor capacidad competitiva como 

por la innovación tecnológica, con la incorporación de la electrónica y la inteligencia artificial en 

muchos productos y de la robótica en los procesos de producción. Muchos de las actividades de este 

subsector son claves para poder avanzar en el Internet de las cosas, es decir la interconexión digital 
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de objetos mediante Internet, sin necesitar de la actuación permanente de los seres humanos. 

 

De hecho, las empresas de este subsector se sustentan en cuatro grandes prioridades para impulsar 

la competitividad de los negocios que son la Gestión del talento, la transformación digital, la 

Ciberseguridad y la Innovación. 

 

En la mayor parte de los subsectores industriales se han producido procesos bastante similares, si 

bien con diferente intensidad, tales como la incorporación de tecnologías avanzadas en la 

producción, la incorporación de tecnología en los propios productos manufacturados, así como 

cambios en los procesos de gestión y organización interna. Todos estos aspectos son elementos 

claves para que las empresas puedan ser competitivas a nivel nacional e internacional. 

 

Es importante señalar que en España existen algunos grandes grupos cooperativos industriales (por 

ejemplo, Grupo Mondragón, Irízar, etc.) que son referentes e incluso líderes a nivel internacional en 

sus respectivas actividades. Asimismo, la industria manufacturera es un sector en el que la Economía 

Social ha permitido encontrar una solución para empresas en crisis o en declive y cuyos trabajadores 

han conseguido continuar con la actividad de la empresa gracias a sus esfuerzos. 

 

COMERCIO 

 

El comercio es la actividad socioeconómica consistente en la compra y venta de bienes, sea para su 

uso, para su venta o para su transformación. Es, por tanto, el cambio o transacción de algo a cambio 

de otra cosa de igual valor. 

 

El comercio es un ámbito económico de mucha importancia y su actividad es indispensable para que 

una región esté estable económicamente. La actividad comercial proporciona los servicios, 

alimentos, bienes y artículos que precisan los compradores, ya que de esta manera se logra solventar 

las necesidades básicas y al mismo tiempo crear ganancias. 

 

El Comercio, en sus distintas versiones, al por mayor, al por menor o venta y/o reparación de 

vehículos de motor, es el sector más importante en términos de empresas de Economía Social en 

España. Existen grandes grupos o cadenas de implantación nacional que compiten en el mercado con 
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un reducido grupo de compañías distribuidoras de su mismo nivel. 

 

Sin embargo, también existen un buen número de pequeños y medianos comercios que deben 

buscar nuevas formas de ser competitivos, mediante servicios de proximidad, la especialización de su 

oferta, la calidad de sus productos o la incorporación de nuevas formas de marketing, gestión y 

comercialización. Estos pequeños negocios se ven sometidos a fuertes tensiones por la competencia 

de los grandes grupos, así como por parte de numerosas franquicias que se mueven a nivel 

internacional y que basan su capacidad competitiva en los bajos precios. Además, el paraguas de la 

franquicia les permite beneficiarse de una imagen de marca, más o menos consolidada entre los 

consumidores, frente a las dificultades que tienen los pequeños comercios para conseguir ese 

reconocimiento en el mercado. 

 

El pequeño comercio, la denominada la tienda de la esquina, siempre ha sido sinónimo de 

proximidad, experiencia y tradición. Además, permite que sus clientes puedan hacer una compra 

meditada y asesorada. Sin embargo, esto no es suficiente hoy en día, pues el perfil de la clientela está 

cambiando de profundamente, sobre todo entre las nuevas generaciones. El comercio que sepa, y 

pueda, sacarle provecho a todas las posibilidades que le ofrece el ámbito online será más 

competitivo. Esto le permitirá, a su vez, disponer de herramientas con las que poder competir en un 

entorno de venta que, cada día, va a ser más competitivo y difícil. 

 

EDUCACIÓN 

 

El sector educativo es la base para formar personas competentes para desempeñar tareas en las 

áreas laborales y económicas para un progreso mayor e un país. La educación es uno de los factores 

que más influyen en el avance y progreso de las personas y las sociedades. Además de proveer 

conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos 

caracteriza como seres humanos. 

 

La educación es necesaria para alcanzar mayores niveles de bienestar social y de crecimiento 

económico; para nivelar las desigualdades económicas y sociales; para promover la movilidad social 

de las personas; para acceder a mejores niveles de empleo; para elevar las condiciones culturales de 

la población; para ampliar las oportunidades de la población joven; para fortalecer los valores cívicos 



 

Informe de evolución y tendencias en el ámbito de la Economía Social 

 

 

  

 

 

71 

que fortalecen las relaciones de las sociedades; para el avance democrático y el fortalecimiento del 

Estado de derecho; para el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

 

La Economía Social tiene una importante presencia en la Educación, prácticamente en todos los 

distintos niveles educativos existentes en nuestro país, desde la Universidad hasta la Educación 

Infantil, pasando por Centros educativos privados, concertados o no, Centros de Formación 

Profesional o Centros de Formación no reglada. 

 

Se trata de una actividad que está sometida a una regulación normativa muy intensa en todo el 

mundo, por lo que los elementos de desarrollo y gestión son los mismos para todas las entidades del 

sector en cada país. Los principales factores de competitividad son la cualificación del personal 

docente y del personal auxiliar y de servicios, la calidad de las instalaciones y los medios técnicos 

utilizados. 

 

El conocimiento se ha convertido en las economías modernas en uno de los factores más 

importantes de la producción. Las sociedades que más han avanzado en lo económico y en lo social 

son las que han logrado sustentar su progreso en el conocimiento, tanto el que se transmite con la 

escolarización, como el que se genera a través de la investigación. La educación, la ciencia y la 

innovación tecnológica sn claves para la productividad y la competitividad económicas, así como para 

el desarrollo social y cultural de las naciones. 

 

Más allá de los problemas puramente educativos como la lucha en favor de la inclusión, de la 

igualdad de oportunidades, la lucha contra el abandono escolar, la lucha contra el acoso en el ámbito 

escolar, etc., existen un conjunto de retos que el sector debe hacer frente como son la calidad de la 

enseñanza, la incorporación de la tecnología (pizarras electrónicas, sistemas de aprendizaje on line, 

píldoras educativas, etc.), algunas de ellas claves en situaciones como la actual pandemia sanitaria, la 

búsqueda de nuevas metodologías educativas, etc. Estos son aspectos que requieren no sólo la 

digitalización de la actividad educativa, sino también una transformación digital con lo que esto 

supone de aprendizaje y capacitación de herramientas concretas, pero sobre todo un cambio de 

mentalidad. 
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ASOCIACIÓN 

 

Las asociaciones, en su concepto más básico, son grupos de personas que se han unido con un fin 

determinado. El mundo de las asociaciones se funde con el tejido de la vida cotidiana de la sociedad, 

de la comunidad y de la familia. 

 

Hay un gran número de Asociaciones en el ámbito de la Economía Social, siendo posiblemente el 

epígrafe de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas que registra un mayor número de 

entidades de todas. 

 

La contribución del sector a la economía es muy considerable. Las cifras demuestran que ha sido 

capaz de crear nuevas oportunidades que han contribuido no solamente a mejorar la calidad de la 

vida sino también al empleo y al crecimiento económico. Es por esta razón que debe fomentarse que 

el sector desempeñe un papel más importante en la creación de empleo. 

 

A las asociaciones y fundaciones se le deben los orígenes de muchos servicios, como la enseñanza, la 

asistencia sanitaria y los servicios sociales. Su contribución al desarrollo de ideas políticas y sociales y 

al clima intelectual en el que vivimos actualmente ha sido inmensa. Han desempeñado un papel 

esencial en la difusión de ideas científicas y de los avances tecnológicos, y han ofrecido foros para el 

intercambio de ideas para muchas inquietudes humanas. Han encabezado la lucha por el 

reconocimiento de los derechos humanos y la dignidad de las personas, así como por la conservación 

del patrimonio cultural y del entorno natural. Muchas de ellas fomentan un espíritu de solidaridad 

con los menos favorecidos, los enfermos, los incapacitados, los pobres y los excluidos, los ancianos y 

los jóvenes, entre los que tienen trabajo y los que no lo tienen, entre los hombres y las mujeres, 

entre generaciones y entre regiones prósperas y regiones pobres o con dificultades. 

 

Hoy en día, las asociaciones trabajan en todos los ámbitos de los intereses y actividades de la 

humanidad y su contribución al bienestar y el desarrollo de nuestras sociedades y a nuestras diversas 

culturas sigue siendo tan importante como lo ha sido siempre. Al mismo tiempo, continúan 

innovando, descubriendo nuevas necesidades. 
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3.4. Procesos productivos de cada sector 

 

En términos generales, los procesos productivos propios de cada uno de los sectores de actividad en 

los que la Economía Social está presente son comunes a cualquier tipo de empresa o entidad sea cual 

sea su fórmula jurídica. 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. 

 

Ahora bien, las condiciones internas de funcionamiento y estructuración social características de 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. Sin embargo, esto no elimina la necesidad de hacer frente a los retos de cambio que 

deben abordar todas las empresas. 

 

SECTOR PRIMARIO 

 

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 del consumidor. 

Esto enlaza con una demanda creciente entre una parte importante de las personas consumidoras. 

 

Por este motivo, las entidades agrícolas han adoptado estructuras productivas, organizativas y 

comerciales que les permita alcanzar una posición competitiva con el objetivo de poder 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 un proceso de concentración empresarial que deriva en una disminución en el número de 

cooperativas y un incremento del tamaño medio de cada empresa. Este proceso es una de las vías 

puestas en marcha para poder hacer frente a la competencia y poder asegurar la supervivencia de las 

Cooperativas y de sus empleos. 

 

Otra característica del sector agrícola cooperativo es la diversificación de las actividades, sobre todo 
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en determinados sectores en los que es habitual que se produzca la convivencia de las actividades 

productivas centrales con el suministro agrícola, la venta de fertilizantes o la sección de crédito. Las 

necesidades de modernización de las instalaciones y maquinaria derivada de las demandas en calidad 

y seguridad alimentaria, informatización, etiquetado o embalaje por parte de los consumidores 

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 la 

reducción de desperdicios alimentarios. 

 

Estas cuestiones no están exentas de dificultades de distinto tipo 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, por ejemplo. 

 

La crisis sanitaria ha supuesto una búsqueda "sin precedentes" de productos frescos, de cercanía y 

de calidad por parte del consumidor. Esto puede ser un elemento momentáneo o puede marcar una 

línea de futuro y de competitividad para el sector, atendiendo a los nuevos requisitos y demandas de 

las personas consumidoras. 

 

Se han identificado ocho grandes retos que Administraciones, agricultores y demás implicados deben 

tener en mente si quieren afrontar debidamente la transformación de un sector que, al igual que el 

resto, está obligado a hacerlo para seguir siendo competitivo4. 

 

1. Sostenibilidad 

 

Es necesario trabajar por un funcionamiento eficiente del sector, comprometido con el medio 

ambiente y en el que se aprovechen al máximo los recursos sin dañar ni al entorno ni al 

                                                 
4  Seresco (2018): https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9478822/10/18/Los-retos-del-

sector-primario-en-su-proceso-de-transformacion-digital.html 



 

Informe de evolución y tendencias en el ámbito de la Economía Social 

 

 

  

 

 

75 

consumidor. Estos objetivos deben ser siempre uno de los retos prioritarios de las empresas 

del sector. 

 

Por ese motivo, es necesario aprovechar la oportunidad que brinda la transformación digital 

para aplicarla en los trabajos y procesos, de manera que las nuevas tecnologías permitan un 

uso racional de productos nocivos como los fertilizantes o los pesticidas. 

 

2. Aplicación Variable 

 

La agricultura de precisión tiene como uno de sus objetivos maximizar la producción y 

minimizar los costes. Por ello, es importante extender el uso de tecnologías como la Aplicación 

Variable, con la que se pueden dividir las unidades agrícolas de acuerdo con sus necesidades. 

De esta manera, cada zona tendría un tratamiento específico y recibiría los nutrientes 

necesarios en función de la dosis que necesite. 

 

3. I+T como apoyo a la toma de decisiones 

 

La tecnología también tiene que servir de apoyo al agricultor y aconsejarle en la toma de 

decisiones, facilitando su trabajo y logrando mejores resultados. 

 

Para ello, es importante fomentar el uso de herramientas que recopilan y procesan 

automáticamente todo tipo de información (pública o privada) de interés para la explotación y 

que ayude al agricultor a mejorar la calidad y aumentar su producción: datos de sensores, 

satélites, sistemas de observación y predicción climática o vuelos de drones, entre otros. 

 

Posteriormente, se almacena esa información de manera geoposicionada, permitiendo su 

análisis visual y la realización de análisis comparativos por periodos, zonas, campañas y otros 

criterios. 

 

4. Competitividad 

 

Estas nuevas herramientas de precisión también pueden ayudar a establecer previsiones de 
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producción y adelantarse a los resultados finales de la cosecha. De este modo, el agricultor 

podrá anticiparse en todo momento y saber cómo va a ser la producción final, si va a haber 

exceso, etc., lo que le permitirá ajustar costes de producción, minimizar pérdidas y ser más 

competitivo. 

 

5. Establecer calidades 

 

Haciendo un manejo diferenciado del terreno y conociendo sus particularidades el agricultor 

puede llegar a detectar que, en ciertas zonas, puede obtenerse un producto de mayor calidad 

que en otras. 

 

De esta forma, podría centrar sus esfuerzos en obtener ese producto de calidad en una parte 

de su explotación y asumir una calidad inferior en otra zona, haciendo una recolección 

diferenciada. De este modo, podrá vender dos productos distintos (uno a mayor precio que el 

otro), obteniendo un mayor beneficio que si vendiese como un todo. 

 

6. Simplificar los trámites 

 

El reparto de competencias en materia agraria y la alta cantidad de trámites legislativos que 

tienen que realizar los agricultores hacen que cada vez sea más complicado estar al día en este 

sentido. 

 

La transformación digital debe servir para dotar a la Administración, a los agricultores y demás 

players de herramientas que agilicen los trámites burocráticos, simplificando los procesos y 

eliminando las trabas y pasos innecesarios. Si el agricultor tiene una herramienta de utilidad 

que le ayude en ese sentido, valorará más todo lo que implican los trámites. 

 

7. Sinergias con la Administración 

 

La Administración posee información de valor agregada que puede ser de interés para el 

sector (datos históricos de producción, de rotación de cultivos, incidencia de enfermedades, 

datos climáticos, imágenes de teledetección, etc.) a la que el agricultor no puede tener acceso. 
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Es necesario crear sinergias entre ellos y las empresas de servicio para crear una plataforma 

común en la que se intercambie información, con el objetivo de crear una base de datos 

conjunta y de fácil acceso. 

 

8. Trazabilidad 

 

Se trata de un término muy empleado actualmente en el sector de la alimentación, y en toda 

la industria, pues cada vez son más las maneras de conocer todo el proceso desde que un 

producto abandona su fábrica y llega hasta el consumidor. 

 

Es importante poder dar al consumidor la posibilidad de que conozca cuál ha sido el proceso 

del producto desde su mismo origen, sin que se rompa la cadena. 

 

En el caso del sector agrario, la digitalización debe permitir conocer cuándo se ha sembrado y 

recolectado un producto, cuáles han sido los tratamientos que ha recibido o, por ejemplo, cuál 

ha sido su proceso de regadío, facilitando gracias a las nuevas herramientas la grabación de 

datos por parte del productor. 

 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 

 

La forma jurídica o el modelo societario no influyen en los procesos productivos de los distintos 

sectores industriales, por lo que las condiciones de competitividad son las mismas para todas las 

empresas. Ahora bien, las empresas de Economía Social presentan unas características específicas 

que les permiten aplicar procesos y sistemas de gestión particulares y que, a menudo, han resultado 

exitosos y posteriormente se han extendido a todo el sector. Elementos de gestión como 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 capacidad 

competitiva. 

 

Hoy en día, el diseño de las instalaciones industriales, el equipamiento productivo, la organización y 

la logística se encuentran en un constante proceso de actualización y mejora. Las conexiones a lo 

largo de toda la cadena de valor del producto han alcanzado niveles de integración cada vez 
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mayores, que terminan influyendo en la organización interna de cada empresa. 

 

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. Todas estas medidas deben 

no solo mantenerse, sino que, habiendo demostrado su utilidad, deberían extender su 

implementación a todo el sector industrial. 

 

Un elemento de referencia hoy en día es la denominada Industria 4.0, que se puede considerar como 

la nueva revolución industrial. Consiste en la digitalización de los procesos industriales por medio de 

la interacción de la inteligencia artificial con las máquinas y la optimización de recursos enfocada a la 

creación de efectivas metodologías comerciales. 

 

El sector del metal tiene una especial importancia dentro de la Industria y la mayor parte de las 

empresas de este sector consideran que la innovación es un motor clave para el futuro. Por este 

motivo, gran parte de las empresas apuestan por centrarse en las denominadas innovaciones 

incrementales, es decir en aquellas basadas en la mejora continua de sus líneas de productos más 

que en las innovaciones radicales, aquellas que suponen una ruptura respecto a lo existente, que 

implican un riesgo mucho mayor. Sin embargo, la rentabilidad estará vinculada probablemente a 

productos tecnológicamente avanzados más que a los productos básicos. 

 

Una parte importante del desarrollo futuro de la industria está vinculada a la inteligencia artificial, la 

domótica, la realidad aumentada y a Internet de las cosas. Esto exige que los productos incorporen 

nuevas potencialidades que permitan el desarrollo de estas líneas de avance tecnológico. Esto se 

produce no sólo en el sector del metal (coches sin conductor, sistemas de ayuda a la conducción, 

temporizadores, etc.), sino que también se dan en otras muchas actividades (nuevos tejidos para la 

ropa, nuevas presentaciones de libros, nuevos sistemas de conservación de alimentos, nuevos tipos 

de medicamentos, nuevas prótesis médicas, nuevos sistemas de control de incendios, etc.). 

 

En este contexto general, los principales retos que deben afrontar las empresas industriales se 

pueden resumir en los siguientes: 
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1. Automatización industrial 

 

Si se implementa de forma correcta en los procesos industriales supone un salto al mundo del 

“digital manufacturing” mejorando la competitividad de las plantas de producción. Se basa en el 

uso de sistemas y elementos computarizados que rigen en los sistemas de control, supervisión o 

transmisión de datos. Las aplicaciones de software para realizar tareas en tiempo real es la 

apuesta de futuro en este campo. 

 

2. Robótica colaborativa 

 

En vez de considerar a las máquinas como usurpadoras de puestos de trabajo humanos, la 

robótica colaborativa opta por considerar a los robots como herramientas útiles para 

complementar el trabajo manual. Estos tipos de robots se definen como aquellos que están 

diseñados para acometer tareas siguiendo unos requisitos y en base a unas medidas de seguridad. 

El reto de la Industria 4.0 es su total incorporación al proceso productivo. 

 

3. Impresión 3D 

 

Su implementación en los procesos industriales ha de ir de la mano de la robotización. Tendrá un 

papel decisivo en la evolución de la fabricación en serie, siendo capaz de convertir la información 

en un producto. Entre sus ventajas destaca el ahorro en el ensayo de herramientas y utillaje, así 

como la reducción del postprocesado y el exceso de material. 

 

La impresión 3D presenta las siguientes ventajas: Versatilidad, una sola máquina puede realizar 

múltiples productos distintos; Flexibilidad y prototipado rápido, pues permite realizar prototipos 

de productos con facilidad; Reducción de costes tanto en el proceso de producción como en el de 

transporte; Personalización, pues permite realizar prendas, objetos, etc., de forma personalizada 

y exclusiva. Además, existen múltiples aplicaciones todavía por descubrir, como, por ejemplo, la 

creación de prótesis o la impresión de tejidos orgánicos. 

 

4. Fabricación aditiva 
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El actual modelo de fabricación de piezas industriales se basa en la eliminación de material. Este 

método de fabricación tradicional es la principal razón por la que la industria genera tanta 

chatarra (hasta el 70% del material utilizado). La fabricación aditiva se basa en el principio 

contrario: sólo se utiliza el material estrictamente necesario. Controlado por ordenador, sucesivas 

capas se completan hasta que alcanzan la forma final deseada. Este nuevo enfoque permitirá 

diseñar productos más ligeros, más complejos, potencialmente más baratos, al tiempo que 

facilitará una reducción muy significativa en la huella ecológica de la industria. 

 

5. Experiencia del trabajador 

 

La digitalización provoca una evolución imparable del entorno laboral. La adaptación a la Industria 

4.0 tendrá que ir de la mano de conceptos como flexibilidad, innovación y conocimiento. La 

revolución digital traerá consigo la aparición de trabajadores del conocimiento, aquellos que 

sustituirán progresivamente el trabajo manual por las ideas y la creatividad, junto con el manejo 

del software industrial. 

 

6. Sostenibilidad 

 

Nunca antes se había hablado tanto de la tendencia hacia la sostenibilidad en las empresas, ya no 

como una opción, sino como una obligación. Esto conlleva una concienciación previa e impone 

cambios en la maquinaria y en las estrategias que suponen inicialmente un coste económico que 

la empresa debe asumir con responsabilidad para con el medio ambiente. 

 

Las tecnologías en proceso de desarrollo supondrán una nueva revolución industrial, como en su 

momento representó la invención de la máquina de vapor. 

 

COMERCIO AL POR MAYOR, AL POR MENOR, VENTA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR 

 

Las distintas fórmulas empresariales de la Economía Social están resultando una opción adecuada y 

ampliamente extendida para responder a los distintos tipos de demanda de servicios comerciales, ya 

sean de carácter mayorista o minorista. 
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La cualificación profesional de las personas que ofrecen los servicios comerciales y la propia 

organización interna resultan elementos fundamentales para garantizar el desarrollo empresarial en 

el marco de un proceso de interrelaciones personales entre prestadores y demandantes de esos 

servicios. Ahora bien, también es muy importante la incorporación de las nuevas tecnologías tanto 

en los productos que se venden como en el proceso de venta (marketing digital, venta on line, etc.). 

Realmente el sector comercial puede actuar sobre esto último, incorporando nuevas formas de 

relacionarse con los consumidores. Las nuevas tecnologías permiten que los pequeños comercios 

puedan vender en cualquier parte del mundo y en cualquier momento del día y de la semana, sin 

necesidad de ampliar horarios. 

 

Un aspecto que está cobrando cada vez más importancia es la experiencia del cliente, como 

elemento para diferenciarse de la competencia. Muchos comercios están intentando adaptarse a los 

deseos y necesidades de cada consumidor. Esto está obligando a modificar tanto sus propuestas de 

valor como sus modelos de negocio. 

 

Las tiendas físicas pueden ser un importante punto de contacto con los consumidores. Los comercios 

pueden combinar en sus tiendas la experiencia física con las capacidades digitales. Así, por ejemplo, 

los clientes pueden reservar productos para recoger en tienda a través de la aplicación móvil, 

escanear códigos QR en maniquíes, pagar por sus compras al instante o concertar una cita con un 

estilista en la tienda. La experiencia de cliente combina los beneficios del comercio virtual y del físico, 

lo que representa una tendencia que puede imponerse a largo plazo. 

 

Otro aspecto clave es el auge del comercio electrónico. Esta era una tendencia presente desde hace 

años, pero la pandemia sanitaria provocada por el COVID-19 ha acelerado dicho proceso. Muchos 

comercios tradicionales han comenzado a invertir en su propia infraestructura tecnológica para 

satisfacer el aumento de la demanda de compras online que se ha producido durante el 

confinamiento, pero también tendrán que pensar en cómo atraer a los consumidores a sus tiendas. 

 

Para mantenerse en el negocio y atender las nuevas necesidades de los clientes, los comercios 

minoristas deberán reinventarse. Las marcas disruptivas llegarán más lejos, creando experiencias 

únicas para los consumidores. Sin embargo, la mayor parte de los expertos señalan como una 

característica básica lo impredecible de la revolución tecnológica. Las predicciones fallan de un año 
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para otro, por lo que es muy complicado hacer predicciones para dentro de diez o veinte años. Es 

importante que los comercios se mantengan al día de las novedades y que asuman los cambios con 

naturalidad, pero siempre teniendo en cuenta el aspecto clave para el éxito de cualquier negocio, 

que son las necesidades del cliente. 

 

EDUCACIÓN 

 

La Educación es una actividad muy reglada y sujeta a condiciones de funcionamiento y servicio 

establecidas por las administraciones competentes con el objetivo de asegurar un principio de 

igualdad de oportunidades educativas. 

 

Sin embargo, las entidades de Economía Social encuadradas en este sector de actividad presentan 

unas condiciones internas de funcionamiento específicas, derivadas de sus principios básicos, que 

generan procesos de organización y de gestión particulares. En este sentido, la vinculación del 

personal -docente, técnico y auxiliar- con la entidad es mayor, lo que permite e impulsa sistemas de 

mejora profesional y organizativa más profundos. 

 

Algunos analistas señalan, como elemento clave del sector5 que la Educación es un acto de 

comunicación, pues interviene un emisor (educador), un receptor (educando) y un mensaje 

(contenido educativo). Esta comunicación se registra a través de un canal para favorecer o mejorar 

algún aspecto sobre el receptor. 

 

El emisor del mensaje puede ser pasivo (por ejemplo, un libro) o activo (un docente, un profesor) 

pero siempre intentará influenciar sobre el receptor para incorporar determinado conocimiento. Por 

su parte, el receptor da sentido a la información que recibe. La Educación necesita de otro 

(educando) que reciba o capte la información y la procese de forma adecuada. El receptor es quien 

configura, transforma, selecciona y le da sentido propio a la información que recibe. 

 

La educación es un acto, por tanto, que implica la participación activa, intelectualmente hablando, 

del receptor. Así, es este quien captará la información que le provee la educación y creará conceptos 

o teorías nuevas. Al mismo tiempo, requiere la influencia de una persona sobre otra. Esta influencia 

                                                 
5  Fuente: https://www.caracteristicas.co/educacion/#ixzz6ZAjuGV5Z 
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está atravesada por un patrón determinado que le permitirá al receptor (o educando) elaborar o 

construir sus propias ideas, objetivos, conclusiones o teorías. 

 

Por tanto, la educación busca influir de una forma determinada sobre el receptor. Toda educación 

tiene una finalidad concreta y particular, aunque pueda encontrarse oculta o en estado latente. Sin 

embargo, la educación no es un acto descontrolado y sin finalidad específica, pues siempre busca 

generar una reacción o influir de una forma determinada sobre el receptor. 

 

Esta intencionalidad parte del emisor y, mediante el acto de la educación, intenta penetrar en la 

mente modificando comportamientos en el receptor. Así, una vez asimilada dicha intención, esta se 

internaliza y se desdibuja, dejando oculta su finalidad. 

 

Por último, no es posible sin el parámetro de tiempo que lo determina. Así la educación debe ser 

gradual en el tiempo. 
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4. TENDENCIAS SOCIO-ECONÓMICAS ASOCIADAS A LA ECONOMÍA SOCIAL 

 

En este apartado se recogen las principales tendencias que afectan a la sociedad y a la economía 

española en su conjunto y, de forma particular, a la Economía Social. Constituyen retos que deben 

ser abordados en los próximos años y la forma de afrontarlos puede ser una importante oportunidad 

para el crecimiento de la Economía Social. 

 

España y, por extensión Europa se verá obligada a hacer frente a importantes retos sociales. El 

cambio climático, el envejecimiento de la población asociada a un aumento de la esperanza de vida, 

la integración social de los inmigrantes y la creciente desigualdad social son algunos de estos retos. 

Hacer frente a estos retos implicará, con total seguridad, transformaciones muy importantes e 

intensas en las estructuras productivas de las economías y que, a su vez, tendrán importantes 

impactos sociales. A esto hay que añadir los retos y cambios vinculados al cambio tecnológico y a la 

innovación, que influirán en la evolución del escenario socioeconómico y en las posibles respuestas a 

los retos señalados. 

 

Un marco importante de la evolución lo constituye la Agenda 2030, que detalla 17 objetivos de 

desarrollo sostenible (ODS), que son metas para garantizar un futuro mejor para todos. Dichos 

objetivos son6 : 

 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo: La pobreza se ha reducido en 

un 50% desde el año 2000 pero siguen existiendo millones de personas que viven en 

situación de pobreza. La pobreza tiene muchas consecuencias como el hambre, la 

malnutrición, la falta de una vivienda digna, la imposibilidad de acceder a la educación o las 

enfermedades. También se produce la discriminación de las personas con menos recursos de 

la sociedad, de forma que no tienen posibilidad de participar. Lograr que se alcance este 

objetivo supone fomentar un crecimiento económico que promueva la igualdad y que sea 

sostenible. 

 

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible: La agricultura y el sector alimentario son fundamentales para eliminar 

                                                 
6  https://www.educo.org/Blog/Agenda-2030-y-Objetivos-Desarrollo-Sostenible 
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el hambre y la pobreza. Actualmente la tierra y el agua de los océanos y de los ríos se están 

degradando y sufren los efectos de la sobreexplotación. La reforma del sistema agrario y 

alimentario en todo el mundo es fundamental para que puedan comer todas las personas 

que pasan hambre. 

 

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades: Este 

objetivo es la base de todos los demás porque para alcanzar el resto de ODS es necesario que 

se garantice y promueva la salud y el bienestar. Las tasas de mortalidad materna y neonatal 

son muy altas, se propagan enfermedades infecciosas y existe una mala salud reproductiva. 

Entre otras acciones, para cumplir este objetivo, será necesario impulsar iniciativas que 

erradiquen determinadas enfermedades, financiar los sistemas de salud, mejorar el 

saneamiento y aumentar el acceso a los servicios médicos. 

 

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida de todos: La educación de calidad es la base para alcanzar el 

desarrollo sostenible. La educación y la alfabetización proporcionan a las personas las 

herramientas necesarias para salir de la pobreza y poder tener un futuro mejor. Actualmente 

existen más de 265 millones de niños y niñas que no están escolarizados. Los problemas que 

se deben combatir son el mal estado de las escuelas o la escasa preparación de los 

profesores, entre otros. 

 

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas: La igualdad 

entre los géneros es un derecho humano y la base para alcanzar la sostenibilidad. Para 

alcanzar la igualdad entre géneros es necesario que mujeres y niñas accedan a la educación, 

a la atención médica, a un trabajo decente y que puedan participar en los procesos de toma 

de decisiones políticas y económicas. 

 

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. La 

falta de agua potable o la mala calidad del agua tienen consecuencias en la seguridad 

alimentaria y en los medios para subsistir de muchas personas en el mundo. Es fundamental 

que se gestionen de forma sostenible los recursos hídricos en el mundo para lograr que todas 

las personas tengan acceso al agua potable y al saneamiento. 
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7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. La 

energía se utiliza para muchas actividades cotidianas como cocinar o el aseo personal, sin 

embargo, más de 300 millones de personas en el mundo siguen cocinando con combustibles 

muy contaminantes. Para proteger el medioambiente es fundamental impulsar la utilización 

de energías renovables en calefacción y transporte, entre otros aspectos, así como la 

financiación de tecnologías más limpias. 

 

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos. Se considera que la mitad de la población 

mundial, aproximadamente, vive con menos de 2 dólares al día y en muchos países se dan 

casos de explotación infantil. En algunos países el hecho de tener un empleo no ayuda a salir 

de la pobreza. Se trata de conseguir que todas las personas puedan tener un empleo de 

calidad, de manera que se reduzca el desempleo y se aumente la productividad y el 

consumo. 

 

9. Industria, innovación e infraestructuras. Tener una economía fuerte depende de que se 

realicen inversiones importantes en las infraestructuras de los países. La innovación, además, 

es fundamental para que exista una industria más productiva y menos contaminante. 

Aunque durante los últimos años se ha producido una reducción de las emisiones de dióxido 

de carbono en la fabricación, la reducción no ha sido igual en todo el mundo.  

 

10. Reducir la desigualdad en y entre los países. Existen grandes desigualdades dentro de los 

países y entre países en la actualidad en el acceso a los servicios de salud, a la educación y a 

los bienes productivos. Para reducir las desigualdades es clave que se favorezcan las 

exportaciones de los países en desarrollo y que se reduzcan los aranceles. 

 

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. Las ciudades han ayudado a muchas personas a progresar social y 

económicamente. De hecho, las ciudades han crecido y siguen creciendo de manera que se 

espera que 5.000 millones de personas vivan en ciudades en 2030. Las ciudades deben 

convertirse en espacios seguros, inclusivos, resilientes y sostenibles para superar el reto de 

que tantas personas vivan en las ciudades. 
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12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. El consumo no sostenible 

produce contaminación y degrada el medioambiente, por lo tanto, es necesario actuar desde 

la raíz para apostar por sistemas de producción que respeten en entorno y que sean 

sostenibles. Además, todas las personas deben elegir modos de vida sostenibles para 

contribuir a cuidar la naturaleza y frenar el cambio climático. 

 

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. El cambio 

climático es una realidad y está produciendo efectos negativos en las personas, en la 

economía y en la naturaleza. Para luchar contra el cambio climático varios países firmaron el 

Acuerdo de París en 2016 y se comprometieron a trabajar para limitar el aumento de la 

temperatura global a menos de 2 grados. 

 

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el 

desarrollo sostenible. Los mares y los océanos no son solo fuente de vida, también son 

esenciales para el comercio y el transporte, pero, actualmente, la contaminación y la 

acidificación están causando cambios en los ecosistemas. Para lograr proteger mares y 

océanos es fundamental una regulación que sea efectiva y que controle la sobrepesca y la 

contaminación. 

 

15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad. Más del 30% de la 

superficie de la tierra está cubierta por bosques y los árboles son elementos esenciales para 

frenar el cambio climático. En la actualidad se destruyen 13 millones de hectáreas al año, lo 

que provoca desertificación. El reto consiste en proteger los bosques, gestionar el uso de los 

recursos de forma sostenible y reducir la desertificación. 

 

16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. La paz es fundamental para lograr el resto 

de ODS, sin embargo, la violencia en todas sus manifestaciones sigue siendo un problema 

para muchas personas de todo el mundo, en este sentido cabe destacar el maltrato infantil y 

sus graves consecuencias. La clave está en legislar para que las normas sean más efectivas y 

se protejan los derechos de las personas. 
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17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. No sirve de sirve que se 

establezcan objetivos si no existen acuerdos entre todos los actores que deben participar: 

gobiernos, empresas privadas y ciudadanos. En este sentido es fundamental fomentar 

alianzas para aunar esfuerzos y recursos y lograr que los ODS sean una realidad. 

 

Estos principios comprenden todos los ámbitos de la actividad humana y deberían ser el marco 

global de referencia del desarrollo económico y social durante los próximos años. Sin embargo, de 

forma más concreta, a continuación se señalan algunas tendencias importantes para el desarrollo 

económico y social de nuestro país en los próximos años. 
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4.1. ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

 

Uno de los fenómenos claves de las últimas décadas, no sólo en España, sino en el conjunto de las 

sociedades avanzadas, es el progresivo envejecimiento de la población como consecuencia de la 

mejora de la calidad de vida, de los avances sanitarios y de los sistemas de atención a las personas 

(sanitarios, sociales, etc.). 

 

En España entre 1999 y 2019 (datos provisionales), la esperanza de vida en el momento del 

nacimiento de los hombres ha pasado de 75,4 a 80,9 años y la de las mujeres de 82,3 a 86,2 años, 

según los indicadores demográficos básicos que publica el INE. Esto significa que en apenas veinte 

años, la esperanza de vida al nacer se ha incrementado en 5,5 años entre los hombres y en 3,9 años 

entre las mujeres. 

 

La esperanza de vida de la población española presenta un aumento continuo desde 1991, año en el 

que la esperanza de vida al nacer se situaba en 77,08 años. Esta cifra ha pasado a situarse en 83,59 

años en 2019, lo que significa un aumento de 6,51 años. 

 

Año Hombre Mujer Total 

1991 73,50 80,67 77,08 

1992 73,90 81,10 77,52 

1993 74,10 81,20 77,65 

1994 74,50 81,60 77,93 

1995 74,50 81,70 78,00 

1996 74,70 81,90 78,31 

1997 75,30 82,20 78,71 

1998 75,40 82,30 78,70 

1999 75,40 82,30 78,84 

2000 75,90 82,70 79,34 

2001 76,30 83,10 79,69 

2002 76,26 83,16 79,77 

2003 76,40 83,00 79,62 

2004 77,00 83,60 79,87 

2005 77,00 83,50 80,17 

2006 77,70 84,20 80,82 

2007 77,80 84,10 80,87 

2008 78,20 84,30 81,18 
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Año Hombre Mujer Total 

2009 78,60 84,70 82,71 

2010 79,00 85,00 82,94 

2011 79,30 85,10 82,79 

2012 79,40 85,10 82,27 

2013 79,90 85,50 82,26 

2014 80,10 85,60 82,94 

2015 79,96 85,63 82,71 

2016 80,30 85,80 83,16 

2017 80,40 85,70 83,09 

2018 80,50 85,80 83,24 

2019 80,90 86,20 83,59 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE); varios años. 

 

Este aumento se produce tanto entre los hombres como entre las mujeres. En el primer caso el 

aumento es de 73,50 años en 1991 a 80,90 años en 2019, lo que supone un incremento de 7,40 años. 

Por su parte, entre las mujeres la esperanza de vida al nacer pasa de 80,67 años en 1991 a 86,20 

años en 2019, con un aumento de 5,53 años. Este menor incremento de las mujeres está relacionado 

con la progresiva incorporación al mercado de trabajo y la equiparación poco a poco de las 

condiciones de vida entre hombres y mujeres, aunque aún siguen existiendo significativas 

diferencias. 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER
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El gráfico adjunto recoge una presentación visual de las distintas tendencias, que muestra el 



 

Informe de evolución y tendencias en el ámbito de la Economía Social 

 

 

  

 

 

91 

continuo aumento de la esperanza de vida de la población en general, siendo algo más intenso ese 

aumento entre los hombres que entre las mujeres, aunque éstas últimas continúan teniendo una 

esperanza de vida mayor en algo más de cinco años. 

 

Este proceso no se ha producido sólo en España, sino que es una tendencia que se produce, con 

mayor o menor intensidad, en todo el mundo. Gran parte de los países con la esperanza de vida más 

alta en 2016 se encontraban en Europa. Son los casos de Suiza (83,3) y España (83,1), segundo y 

tercero en la lista u otros como Francia (quinto con 82,9) o Italia, séptimo con 82,8, mientras que el 

primero lugar está ocupado por Japón con 84,2 años. 

 

Las razones o factores que explican esta evolución son diferentes, así como sus implicaciones. En 

efecto, los factores que explican dicho incremento según se trate de países desarrollados o de países 

en vías de desarrollo son distintos. 

 

Como señala David Rodríguez (2015) existen diversos estudios en la literatura económica acerca de 

los factores socioeconómicos determinantes de la esperanza de vida y de sus implicaciones para las 

políticas públicas, muchos de los cuales están centrados en los países desarrollados. En este sentido, 

se pueden citar los análisis efectuados por Zhang, Zhang y Lee (2001), Coile et al. (2002), Gradstein y 

Kaganovich (2004), Cremer et al. (2004) y, sobre todo, el análisis realizado por Shaw, Horrace y Vogel 

(2005), que analiza la esperanza de vida en los países de la OCDE a partir de sus datos de salud. 

 

La renta es el factor clave para explicar la diferencia en la esperanza de vida entre países con renta 

alta y renta baja, pero pierde capacidad explicativa cuando se analizan las diferencias entre países 

que tienen una renta alta. 

 

Los factores socioeconómicos que explican la existencia de una mayor o menor esperanza de vida en 

los países desarrollados se pueden concretar en tres grandes grupos: 

 

 Factores ambientales del entorno: por ejemplo, riqueza, educación, seguridad, 

infraestructuras, etc. 

 Estilos de vida: por ejemplo, consumo de tabaco, consumo de alcohol, hábitos de 

alimentación, etc. 
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 Factores sanitarios y de salud: por ejemplo, gasto farmacéutico, gasto sanitario no 

farmacéutico, etc. 

 

Ahora bien, el envejecimiento de la población está vinculado al descenso de la mortalidad (aumento 

de la esperanza de vida), pero también a la natalidad y a las migraciones. La natalidad influye de 

forma inmediata en la pirámide de edades. Si la natalidad es elevada se ensancha la base de la 

pirámide y se rejuvenece la población. Si se reduce la natalidad el efecto que se produce es el 

contrario, es decir se reduce la base y envejece la población. Esta es la explicación fundamental de la 

rapidez del envejecimiento demográfico de la población mundial y, sobre todo, de la población que 

vive en los países más ricos. 

 

La natalidad, al igual que la mortalidad, ha sido alta en las poblaciones humanas hasta hace muy 

poco, precisamente para compensar las escasas probabilidades de supervivencia hasta la edad 

adulta. Sin embargo, en poco más de un siglo se han extendido pautas de baja fecundidad, 

empezando por Europa y actualmente en todo el mundo, que tienen como resultado una natalidad 

más baja. 

 

La evolución de la tasa bruta de natalidad en España entre 1960 y 2019 muestra un brusco descenso. 

Dicha tasa se situó en 21,7 nacimientos por cada 1.000 habitantes en 1960, pero desde ese año se 

produce una tendencia decreciente, con un pequeño repunte entre 1995 y 2005, para situarse en 

apenas 7,6 nacimientos cada 1.000 habitantes en 2019. Es decir, dicha tasa se ha reducido casi a una 

tercera parte en ese período de casi sesenta años. 

 

Este proceso, con distinta intensidad, se produce en la mayor parte de los países avanzados, incluidos 

los europeos. Tal como se observa en el gráfico adjunto la tasa bruta de natalidad por cada 1.000 

habitantes es muy reducida en todos los países europeos. 
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Fuente: CIA World Factbook 

 

Las migraciones también influyen en la pirámide de población, porque no se reparten por igual entre 

las diferentes edades. Las grandes corrientes migratorias de las últimas décadas han tenido como 

protagonistas a personas jóvenes en busca de trabajo. Los efectos para los lugares de origen no se 

limitan a la despoblación y a la escasez de jóvenes. En cambio, los lugares de destino han visto 

rejuvenecer su estructura por edades con los recién llegados y con sus hijos, pues a menudo sus 

pautas reproductivas implican un mayor número de hijos que la población autóctona. Para entender 

el gran envejecimiento de las áreas rurales y de interior de gran parte de los países desarrollados, así 

como la relativa juventud de las zonas urbanas, no vale simplemente con analizar la mortalidad o la 

fecundidad, sino que es necesario incluir el análisis de las migraciones. 

 

Un elemento importante y que puede adquirir una mayor importancia en los próximos años, para el 

caso de España son las migraciones de la tercera edad, especialmente las que siguen a la jubilación. 

Es un fenómeno relativamente incipiente, con casos notables como la creación en Estados Unidos de 

alguna extensa zona residencial en Florida o en California. En el caso de España ese proceso es 

importante en determinadas zonas del litoral y las islas, aunque limitado a ciertos estratos sociales y 

de poca relevancia estadística en comparación con los cambios de estructura por edades producidos 
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por las migraciones de los jóvenes. 

 

Sin embargo, es un proceso que puede adquirir más importancia en los próximos años, aunque 

fenómenos como la pandemia del COVID-19 o el Brexit, pueden tener un impacto negativo sobre 

dicho proceso y dilatar su impacto en el tiempo. 

 

El envejecimiento de la población en los países desarrollados es un elemento muy importante desde 

el punto de vista de la política económica, puesto que afecta a cuestiones como el funcionamiento 

del mercado de trabajo, los sistemas socio-sanitarios o los sistemas de pensiones.  

 

Dentro de este proceso hay otro que está cobrando cada vez más importancia: es el llamado 

envejecimiento del envejecimiento, es decir el aumento de la proporción que representa la 

población mayor de 80 respecto a la población de 65 y más años. Las demandas de estas personas en 

términos sanitarios y de asistencia social son relativamente específicas y distintas de las que tienen 

las personas con menos de 80 años. 

 

El envejecimiento de la población tiene una gran importancia en la demanda de servicios de salud, en 

la epidemiología, en el sistema de pensiones, en los servicios de apoyo a las personas dependientes, 

en la demanda de vivienda o en las tendencias de la migración. 

 

La Economía Social tiene una presencia relevante en la oferta de servicios sanitarios y de asistencia 

social en términos generales y en servicios de atención a la dependencia en términos particulares. 

Una parte significativa de ese ámbito se enfrenta a oportunidades que le pueden permitir 

consolidarse y crecer, teniendo en cuenta la tendencia consolidada hacia el envejecimiento de la 

población en España. 

 

Sin embargo, la actual pandemia del COVID-19 ha puesto en tela de juicio el sistema asistencial a la 

población mayor como consecuencia del elevado impacto de la enfermedad y la mortalidad entre la 

población que vive en las residencias de mayores. Es bastante posible que el modelo de atención a 

las personas mayores tenga que cambiar de forma drástica, lo que genera dificultades, pero también 

abre nuevas oportunidades si se es capaz de dar una respuesta nueva a las nuevas demandas. 
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4.2. INNOVACIÓN Y CAMBIO TECNOLÓGICO 

 

El cambio tecnológico hace referencia a la incorporación de nuevas tecnologías, formas de uso, 

nuevas reglamentaciones y nuevos productos derivados de la tecnología. Es un proceso temporal y 

acumulativo, que incrementa la habilidad de los grupos para resolver sus problemas sociales, 

económicos y cotidianos. 

 

Distintos autores mencionan la existencia de cuatro revoluciones digitales. La primera fue la 

aparición y el desarrollo de los ordenadores personales en la década de los años ochenta. En los años 

90 la segunda revolución digital fue el desarrollo de Internet. La tercera revolución digital se produce 

en torno a la mitad de la primera década del siglo XXI y consiste en la aparición del smartphone y, por 

último, la cuarta revolución digital es la aparición y desarrollo de la inteligencia artificial y que 

comienza a mitad de la segunda década del siglo XXI. 

 
Fuente: Fuencisla Clemares7 

 

La mayor parte de los analistas se centran en los cambios tecnológicos vinculados a la transformación 

digital, pero no son el único ámbito del cambio tecnológico en la actualidad. Los cambios 

tecnológicos y la innovación afectan a un amplia gama de sectores de actividad y de productos, que 

van desde la alimentación (nuevos procesos de fabricación, nuevos componentes, productos más 

naturales y saludables, etc.), nuevos materiales relacionados con diferentes sectores (automoción, 

aeronáutica, textil, productos químicos, etc.), nuevos medicamentos y tratamientos, ingeniería 

genética, nuevos equipamientos en distintos sectores (impresoras 3D, nuevos equipos médicos de 

intervención y diagnóstico, etc.), nuevas formas de generación de energía más limpia, más 

renovable, etc., nuevas formas y servicios de movilidad (vehículos eléctricos, bicicletas, patinetes, 

etc.), nuevas formas de turismo, nuevos productos para el cuidado y la higiene personal, etc. 

 

Para considerar la innovación se ha utilizado el modelo del diseñador industrial Jay Doblin8, que 

                                                 
7  Recogido en Gahete, M.: ¿Qué nos deparará el cambio tecnológico?, en 

https://www.cegosonlineuniversity.com/que-nos-deparara-el-cambio-tecnologico/ 
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establece diez tipos de innovación que son: 

 

1. Modelo de ganancias-profit model: La mayoría de las empresas tiene que encontrar la forma de 

ganar dinero para continuar con la actividad empresarial, por lo que el modelo de ganancias es el 

primer tipo de innovación en la lista de Jay Doblin. Este tipo de innovación es la forma de ganar 

dinero, por lo que es esencial para la base de lo que la empresa realiza todos los días. Sin este tipo 

de innovación es poco probable que se pueda avanzar hacia cualquiera de las otras nueve 

opciones. Los modelos de ganancias más innovadores convierten las acciones de las empresas en 

ganancias reales, reflejan una comprensión profunda de lo que los clientes y usuarios valoran 

y buscan dónde pueden estar situadas las oportunidades de ingresos reales. 

  

2. Red: En un mundo conectado, ninguna empresa debe actuar y seguir su camino sola. Se pueden 

encontrar oportunidades trabajando con otras empresas (creando, por ejemplo, una Joint 

venture). Muy pocas personas u organizaciones pueden tener éxito por sí mismas, pues el mundo 

es demasiado competitivo para asumirlo solo. Al trabajar en red como una forma de innovación, 

se debe confiar en las experiencias y los talentos de otros para llegar a un futuro más brillante. Las 

empresas deben aprovechar los procesos, tecnologías, ofertas y canales de otras compañías para 

crecer y apoyarse. 

 

3. Estructura: Es posible trabajar hacia nuevas innovaciones, simplemente, estructurando la 

empresa de forma que todos los talentos y activos de la compañía puedan alcanzar el potencial 

merecido. Si una gran estructura puede promover la innovación, también una estructura pobre 

puede obstaculizar el progreso. Este es un aspecto que puede influir en ambos sentidos, por lo 

que es importante que la buena estructura sea uno de los principales objetivos de la organización. 

Para ello, es ideal que la empresa cuente con departamentos de I+D e Informática, entre otros, 

para que ayuden en la atracción de talento mediante la creación de entornos laborales atractivos. 

 

4. Proceso: Una forma para lograr diferenciarse en un mercado competitivo sería usar un proceso 

superior al de la competencia. El desarrollo de mejores y mayores procesos a lo largo del tiempo 

es algo que la mayoría de las empresas se esfuerza por hacer, pero pocas lo logran de manera 

significativa. Si la organización puede hacer un verdadero progreso en términos del proceso que 

                                                                                                                                                         
8 Keely, L. et alter (2013): Ten types of innovation. The discipline of building breakthrougs, 2013. 
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utiliza para hacer su trabajo, es muy posible que sea vista como una innovadora en su espacio. 

 

5. Rendimiento del producto: Los productos que las empresas llevan al mercado son las caras de su 

negocio. Esto supone que innovar mediante la oferta de productos únicos es una de las formas 

más poderosas de diferenciar la organización. Las empresas cuyos productos ofrecen 

características o funciones que no se encuentran en el mercado, naturalmente, se alejarán del 

resto de la competencia. Que una empresa sea la excepción a través del rendimiento del producto 

hace que se convierta en una ventaja muy competitiva a largo plazo. 

 

6. Sistema de producto: Además de tener productos específicos que destacan del resto del mercado 

de alguna forma, la empresa debe ofrecer una selección de productos que se complementen 

entre sí. Este tipo de sistema de producto cohesivo es un poderoso método de innovación, ya que 

puede hacer que sea posible lograr cosas que no se pueden hacer con un solo producto 

independiente. La interoperatividad, la modularidad, la integración y otras formas de crear 

conexiones valiosas entre diferentes ofertas son claves para fomentar el sistema de producto. 

Con ello se consigue construir ecosistemas que logran cautivar a los clientes, además de conseguir 

una mayor fidelización. 

 

7. Servicio: A todos los clientes de un producto les gusta un buen servicio y una de las formas en las 

que una empresa puede innovar como organización es ofreciendo una variedad de métodos de 

soporte y mejoras. Estos soportes aumentarán los productos que llegan a los clientes y, 

potencialmente, llevarán los productos y servicios a un nuevo nivel. La mayoría de las personas no 

asociaría el servicio con la innovación, pero un excelente servicio puede contribuir, en gran 

medida, a crear una buena experiencia para el cliente. Además, las innovaciones en el servicio 

aseguran y mejoran la utilidad, el rendimiento y el valor de una oferta. Por otro lado, hacen que el 

producto sea más fácil de usar, probar y disfrutar; además, revelan las características y los 

comportamientos de los clientes. 

 

8. Canal: ¿Cómo lleva sus productos a sus clientes? A través de un canal, que es posible que pueda 

ser visto como un innovador en el mercado al encontrar un nuevo y más eficiente método de 

canalizar sus productos a sus compradores. Los canales han cambiado a lo largo de los años por la 

tecnología y estas innovaciones han sido algunas de las más notables de los últimos años. En 
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estos casos, se abarcan las formas de conexión con los clientes. El comercio electrónico ha 

irrumpido como fuerza dominante en los últimos años, aunque las tiendas físicas siguen siendo la 

parte más importante de las empresas. El objetivo del canal trata de garantizar que los clientes 

compren lo que deseen, cuando quieran y donde y como quieran. La satisfacción aumentará si los 

costes son pequeños y la satisfacción es máxima. 

 

9. Marca: Una marca tiene mucho que ver con el éxito o fracaso en el mercado de un determinado 

producto. Los clientes tienden a confiar en ciertas marcas y se basan en su reputación o 

experiencia personal, por lo que tener una marca sólida ofrece a la empresa la capacidad de 

innovar, una vez que tenga la atención de su mercado objetivo. Construir una marca sólida no es, 

necesariamente, una innovación en sí misma, pero proporcionará una plataforma en la que podrá 

hacer cosas innovadoras. La marca es el resultado completo de estrategias realizadas con sumo 

cuidado y diseñadas para implementar en puntos de contacto entre la empresa y los clientes, lo 

que incluye las comunicaciones, publicidad e interacciones en los servicios, entornos y conductas 

en el canal, además de las conductas de los empleados de la compañía o los socios comerciales. 

En definitiva, cómo representa una marca a las ofertas y los negocios, lo que aporta significado, 

intención y valor a las ofertas de las empresas. 

 

10. Compromiso con el cliente: Es posible que pueda innovar de manera significativa al decidir cómo 

interactuar con los clientes. La alta tecnología permite que existan más formas que nunca para 

mantenerse en contacto con el mercado objetivo. Ya sea de forma digital o en persona, la gran 

participación de los clientes siempre ha sido una de las claves de la prosperidad de los negocios. El 

compromiso con el cliente es clave para saber cómo fomentar las interacciones con el cliente y 

realizar acciones entre el cliente y la empresa. Ofertar productos o servicios que logren que la 

vida de los clientes mejore y sea más satisfactoria o mágica. 

 

Más allá de este marco general de cómo pueden las empresas abordar la innovación, el desarrollo 

tecnológico es muy distinto de unos sectores a otros. Algunas tecnologías nacen en una actividad o 

en un sector concreto, pero luego suelen aplicarse en muchos otros o tienen un recorrido productivo 

transversal. Cuando esto sucede la importancia y la presencia de esa tecnología en la economía es 

muy importante, tal como sucede hoy en día con muchas de las tecnologías vinculadas a la 

electrónica, la informática y las comunicaciones. 
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A nivel sectorial, un ámbito en el que se producen constantes avances tecnológicos que luego se 

emplean en otros sectores de actividad es, por ejemplo, el sector espacial. Este sector se enfrenta a 

retos tecnológicos constantes que se sitúan en la frontera del conocimiento y la ciencia. Una vez 

resueltos dichos retos las soluciones encontradas se extienden habitualmente a muchas otras 

actividades. Algunos de esos avances, por ejemplo, son: 

 

 Turismo espacial 

 

A pesar del reciente accidente de Virgin Galactic, existe mucho interés tanto por el público como 

por las empresas privadas por desarrollar el turismo espacial. Ya hay varias empresas que han 

empezado a ofrecer vuelos suborbitales que llevan a la frontera del espacio y permitan 

experimentar la microgravedad por unos minutos. Una vez que esta aplicación se domine, 

seguramente vendrán viajes a hoteles orbitales para seguir con viajes a estaciones lunares. Todo 

esto está dentro las posibilidades tecnológicas actuales, y eventualmente será realidad, una vez 

que las economías de escala amorticen los costos y los hagan accesibles a más segmentos de la 

población como ha sucedido con otras tecnologías como la aviación.  

  

 Transporte 

 

Se está gestando una revolución en el transporte espacial. Cada vez más empresas privadas como 

SpaceX están desarrollando tecnologías para llevar carga a la Estación Espacial Internacional de 

manera segura y a precios competitivos. A continuación vendrán vuelos suborbitales para realizar 

viajes intercontinentales. El resultado será que los vuelos intercontinentales, como por ejemplo 

entre América y Europa, que duran en torno a 10 horas, se puedan realizar en una hora o menos. 

 

 Defensa planetaria 

  

La Tierra es vulnerable al impacto de asteroides. En un futuro no muy lejano se podrá disponer de 

sistemas de defensa planetaria localizados en otros cuerpos del sistema solar como la Luna y 

Marte que alertarán sobre posibles impactos y ayudarán a tomar medidas para contrarrestarlos. 

 Desarrollo de nuevos materiales y fármacos 
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Los ambientes de microgravedad que se experimentan en los satélites que orbitan alrededor de la 

Tierra y la propia Estación Espacial Internacional se utilizarán de manera industrial para la 

fabricación de nuevos materiales y sustancias para el mejoramiento de la salud. 

 

 Alertas sísmicas 

  

Diversas manifestaciones físicas precursoras de sismos, tales como cambios en la temperatura de 

la corteza terrestre, en la atmósfera y emisiones de ondas electromagnéticas podrán ser 

detectadas por satélites y alertarán a las poblaciones de la eminente llegada de un sismo fuerte 

horas o días antes de su ocurrencia, con el ahorro en pérdidas materiales y humanas. 

 

 Alteración del clima 

 

No está lejos el día en el que desde el espacio se puedan hacer cambios en la hidrosfera, a través 

del empleo de microondas o el enfoque de radiación solar, que generarán cambios en los 

patrones de clima de la Tierra y tal vez permitan una administración global del agua. 

 

 Eliminación de residuos tóxicos y nucleares 

  

Con el desarrollo de naves cada vez más baratas y eficientes, el problema del confinamiento de 

residuos tóxicos y nucleares desaparecerá en el largo plazo, lo que nos hará cambiar la 

perspectiva que de él tenemos ahora. 

 

 Uso de enjambres de satélites pequeños 

  

La miniaturización de los componentes electrónicos y mecánicos, así como los avances en 

telecomunicaciones y control permitirán el uso de satélites pequeños que funcionen en 

coordinación para sustituir a los grandes satélites de la actualidad. Las aplicaciones de 

observación de la tierra, navegación y comunicaciones se llevarán a cabo por estas flotas de 

satélites pequeños con las consecuentes ventajas de menor costo, tanto de construcción como de 

lanzamiento con respecto a las naves actuales. Además, su funcionamiento en red hará que estas 
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flotas sean más robustas y resistentes a fallas, con las consecuentes ventajas en su operación. 

 

 Minería espacial 

  

El reciente acercamiento de la nave Rosetta al cometa 67/P y el eventual aterrizaje de la sonda 

Philae en la superficie del cometa han demostrado la factibilidad de realizar minería espacial. No 

está lejos el día en que se capturen asteroides ricos en minerales escasos en la tierra como titanio 

y platino y se acerquen a la Luna para ser explotados por robots para convertirlos en insumos en 

fábricas orbitales. 

 

  Colonización de otros planetas 

  

Esta posibilidad aún es remota debido a que la tecnología de propelentes es aún muy primitiva y 

las velocidades que permiten para desplazarse en el espacio todavía son muy pequeñas para 

realizar misiones de colonización a planetas del sistema solar en tiempos razonables. El planeta 

más cercano es Marte y con la tecnología actual son necesarios 9 meses para llegar a él, 

aproximadamente un año y medio de espera que vuelva a estar en posición para regresar a la 

tierra y otros 9 meses de regreso. Todo esto hace que un viaje tripulado al planeta rojo todavía 

sea prohibitivo, sobre todo porque se requiere transportar todos los materiales de consumo por 

los seres humanos para la expedición, incluyendo el combustible para el regreso. Sin embargo, el 

reciente éxito de la nave norteamericana Orión, da esperanzas y es posible que para la década de 

los 30´s se puedan producir algunas sorpresas al respecto. 

  

Lo anterior son solamente algunas de las posibilidades que depara el desarrollo de la tecnología 

espacial. Sin embargo, hay que señalar que la presencia de la Economía Social en este sector es muy 

reducida, pues requiere de unos estándares de equipamiento, instalaciones productivas e inversión, 

que es difícil que las empresas de Economía Social puedan abordar. La influencia de estos avances 

tecnológicos se producirá cuando se trasladen a otros sectores de actividad. 

  

Otro ámbito de avance tecnológico muy importante, por su efecto en múltiples aplicaciones, 

productos y sectores son los nuevos materiales. Muchos de estos materiales son necesarios para el 

desarrollo de otras innovaciones. Por ejemplo, el desarrollo de determinadas prótesis va asociado a 
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nuevos materiales sin los cuales el avance en ese campo está limitado y lo mismo sucede con el 

desarrollo de vehículos para determinadas misiones espaciales, que requieren de materiales capaces 

de soportar las condiciones adversas de los entornos en los que se deberán desplazar. 

 

Este es un ámbito de desarrollo tecnológico que afecta e implica a múltiples y diferentes ámbitos 

productivos, no sólo dentro de sector del metal. Dentro de los nuevos materiales se pueden 

mencionar, por ejemplo: 

 

 Metales transparentes 

 

Estos materiales serán una verdadera revolución para el sector de la construcción. Se abren 

innumerables aplicaciones en arquitectura con rascacielos completamente transparentes 

cuyas ventanas actúan como parte de la estructura. 

 Materiales biomiméticos 

 

Son materiales que imitan a otros generados por la naturaleza por sus buenas propiedades. Se 

puede utilizar desde en baldosas autolimpieza basadas en la cáscara del caracol, hasta tejidos 

basados en la hoja de loto que destacan por sus propiedades de repelencia al agua. Una de las 

tendencias es copiar las estructuras que algunos de estos seres vivos poseen para aplicarlos en 

telas, aceros y polímeros. 

 

 Materiales Self-healing ó auto-reparables 

 

Son de materiales capaces de repararse en caso de haber sufrido ciertos daños, tales como 

rayas o arañazos. Son muy útiles en aplicaciones como pinturas de coche, recubrimientos de 

mesas, y cualquier otro elemento de uso estético que pueda sufrir de rayas. 

 

 Metamateriales 

 

Se trata de materiales capaces de ser invisibles al ser sometidos a una determinada longitud de 

onda. Estos materiales tendrán aplicaciones estéticas, uso en el sector militar (principales 

desarrolladores de esta tecnología) y funcionales. 
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 Aerogel 

 

Se trata de un material coloidal generado por el secado supercrítico de geles líquidos de 

distintos elementos como sílice (el más común), alúmina, carbono etc. Su propiedad estrella es 

que es un magnífico aislante, pues es aire en un 99,8%. Son materiales con muy baja densidad, 

resistentes bajo compresión, pero tienen como principal problema que son muy frágiles por lo 

que sus aplicaciones tienen que estar muy bien diseñadas. 

 

 Biohidrometalurgia 

 

No es realmente un material per se, pero sirve para procesar y reciclar residuos electrónicos. 

Dada la cantidad ingente de residuos de este tipo que se generan por los cambios continuos 

que se realizan en móviles, televisiones, ordenadores y otros aparatos electrónicos, este tipo 

de tecnología es muy importante. La biohidrometalurgia consiste en la utilización de los 

procesos metabólicos de algunos microorganismos para llevar a cabo la disolución de metales 

a través de una serie de reacciones de biooxidación y biolixiviación. 

 

 Espumas metálicas a través de Metallic Injection Molding (MIM) 

 

Este tipo de espumas metálicas se realizan gracias a la técnica de Metallic Injection Molding 

(MIM) a través de la cuál se inyecta en una inyectora (especial) una mezcla de metal y 

polímero. Tras este proceso posteriormente se hace un postratamiento para eliminar el 

polímero y el metal queda en forma de espuma por los huecos que ha dejado el polímero. Otra 

variante es posteriormente eliminar estos huecos a través de sinterizado por lo que se 

obtendría una pieza maciza útil para poder generar piezas 3D metálicas complejas. 

 

En los Servicios más que desarrollo tecnológico, que se puede dar en algunos sectores, lo que se 

produce un intenso proceso de innovación que está contribuyendo a cambiar la morfología 

tradicional de esas actividades. Esta situación se ha visto acelerada por la crisis sanitaria derivada de 

la pandemia de la COVID-19, que ha obligado a muchas empresas del sector Servicios a buscar 

nuevas vías para sobrevivir, incorporando distintos avances tecnológicos. 
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Por ejemplo, un sector importante para la Economía Social es la Sanidad y los servicios sociales. Los 

avances tecnológicos también son importantes en el campo de la salud. En este caso, muchos de 

esos avances están muy relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones, 

aunque no todos ellos. Algunas tendencias emergentes son: 

 

 Autoconocimiento: las plataformas online que ofrecen servicios de autodiagnóstico están cada 

vez más en auge. Su objetivo es que el paciente pueda tener disponible en todo momento sus 

análisis y exámenes de salud. 

 

 Autodiagnóstico: internet es un medio que cada vez tiene mayor peso en la consulta de 

información en temas relacionados con salud y se une a las herramientas que están facilitando 

el autodiagnóstico y la prevención. 

 

 Redes de apoyo: ganan en importancia las comunidades online que prestan apoyo al paciente 

en cualquier patología o situaciones delicadas, junto con aplicaciones para compartir 

conocimiento médico entre pacientes y profesionales. 

 Profesional sanitario: la idea de “salud bajo demanda” es ya una realidad con aplicaciones que 

ofrecen plataformas de chat online 24 horas y video consulta médica; además, se han 

producido también grandes avances en las tecnologías que utilizan los profesionales sanitarios. 

 

 Farmacia digital: comprar productos para la salud en marketplaces online es una de las 

facilidades de la revolución tecnológica del sector, aunque existen restricciones normativas; 

también se están diseñando prototipos que podrían permitir la producción de fármacos en 

casa. 

 

 Hospital inteligente: esta posibilidad está vinculada con la tecnología 5G para transmitir datos 

en tiempo real y poder realizar operaciones en remoto. 

 

 Intervenciones: Los asistentes robóticos y los simuladores de realidad aumentada permiten a 

los cirujanos simular las intervenciones con el fin de mejorar los procedimientos quirúrgicos. 

Además, los robots ayudan a compensar las posibles limitaciones que puedan tener los 



 

Informe de evolución y tendencias en el ámbito de la Economía Social 

 

 

  

 

 

105 

médicos en ciertas actuaciones. 

 

 Implantes: entre las tecnologías de implantes destacan los materiales bio implantables como 

hidrogeles y elastómeros; al mismo tiempo la impresión 3D está revolucionando el cuidado de 

la salud. 

 

 Medicina no invasiva: los sensores ingeribles, los mini robots inteligentes, y los sensores 

implantables son ejemplos de la evolución en este sentido. 

 

 Paciente aumentado: se han creado dispositivos robóticos como trajes biónicos, que sirven 

para ayudar a las personas con debilidades o parálisis en las extremidades inferiores. 

 

 Monitorización y seguimiento: las tecnologías más disruptivas intentan facilitar la 

monitorización y seguimiento de las patologías. 

 ´ 

 Terapias robóticas: tienen la finalidad de acompañar al paciente en su proceso de 

rehabilitación. 

 

 Investigación clínica: se está digitalizando la investigación, con nuevos softwares que facilitan 

la recopilación de datos, mejoran la atención al paciente, disminuyen los costes sanitarios y 

contribuyen a la gestión eficiente de historiales médicos. 

 

 Medicina preventiva: se ha comprobado la eficiencia de métodos como el mindfulness en la 

prevención de enfermedades y, por eso, las apps de meditación guiada están en auge. 

 

Otro importante sector para la Economía Social es la Educación. También en este sector lo relevante 

es la innovación, es decir la utilización de avances tecnológicos desarrollados en otros sectores, si 

bien en este caso están muy vinculados a las nuevas tecnologías e la información y las 

comunicaciones. Estamos en la era de Internet, por lo que la tecnología informática está presente en 

todo lo que nos rodea. La innovación no se limita a impartir materias educativas con el apoyo 

de tablets o pizarras digitales, sino que también supone cambios en los planes y programas de 

estudio, los procesos educativos, la aplicación de las TIC y las mejoras comunicativas y, por supuesto, 
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la creatividad en la gestión y dirección del centro educativo. 

  

Dentro de las innovaciones educativas se pueden encontrar, por ejemplo: 

 

 Gamificación educativa 

 

La gamificación consiste en utilizar elementos del juego para mejorar el compromiso y la 

motivación de los participantes. En el contexto educativo la gamificación tiene un elevado 

potencial para moldear el comportamiento de los usuarios como un nuevo método de 

enseñanza-aprendizaje, para motivar a los estudiantes y hacer que estos desarrollen un mayor 

compromiso con las asignaturas y en su aprendizaje. 

 

 Pedagogía inversa o Flipped Classroom 

 

Esta metodología didáctica consiste en transferir ciertas tareas que habitualmente se realizan 

en clase al trabajo en casa. De esta forma, en el aula se realizan actividades que requieren más 

participación e interacción, y en casa, a través de soportes audiovisuales, se trabajan algunos 

ejercicios que antes se realizaban en clase. 

 

 Aprendizaje colaborativo 

  

La capacidad para trabajar en equipo, la responsabilidad y las habilidades comunicativas son 

algunas de las competencias básicas para el proyecto de vida y profesional de cualquier 

persona. El aprendizaje colaborativo se basa en actividades grupales, acciones para las cuales 

es necesaria la ayuda entre estudiantes. De esta forma, cada alumno contribuye en la mejora 

de su propio aprendizaje y también al de los demás, generando una interacción positiva. 

 

 Aprendizaje Basado en Proyectos 

  

Esta innovación requiere una reestructuración de los contenidos pedagógicos y de las 

metodologías didácticas. En los últimos años el Aprendizaje Basado en Proyectos ha ganado 

popularidad por su gran impacto sobre el aprendizaje del alumnado. El docente plantea un 

https://www.educaweb.com/cursos-de/flipped/
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conjunto de tareas basadas en la resolución de problemas y preguntas y el alumnado investiga 

de forma autónoma sobre el tema para presentar su proyecto delante del resto de la clase. 

 

 Realidad virtual 

  

La realidad virtual permite complementar las explicaciones ampliando las posibilidades. Por 

ejemplo, un profesor de historia del arte de bachillerato podrá explicar las principales 

características del arte helenístico, mientras sus alumnos realizan una visita virtual al Museo 

de Pérgamo de Berlín. Tal vez la principal dificultad en estos momentos reside en encontrar los 

contenidos virtuales que se adapten a cada materia concreta. 

 

Algo similar ocurre en el comercio en general, sobre todo en el comercio al por menor. La innovación 

en esta actividad se sustenta sobre dos grandes principios. En primer lugar, toda innovación debe 

centrarse en el cliente, es decir debe buscar hacerle la vida más fácil, en satisfacer una necesidad, 

aunque el cliente no sepa que la tiene. En segundo lugar, la innovación debe buscar la diferenciación, 

es decir satisfacer las necesidades del cliente de una forma diferente, lo que le permite individualizar 

su oferta y diferenciarse de la competencia. 

 

Existen cuatro grandes áreas de innovación, que se presentan de forma resumida a continuación9. 

 

1. Innovación en producto o servicio: este tipo de innovación supone la introducción en el 

mercado de un producto o servicio nuevo o, al menos, de uno ya existente pero en el que se 

ha mejorado su calidad o sus funcionalidades. En este sentido, el producto o servicio es 

valorado como novedoso por parte de la clientela. 

 

La innovación en producto/servicio se puede dar de distintas formas: 

 

 Los minoristas que tienen producto propio pueden innovar en el diseño o en las 

características de producto para mejorarlo mediante funciones nuevas o diferentes. 

También se puede innovar mediante el empaquetado. 

 Los minoristas tradicionales, es decir que no poseen producto propio, pueden innovar 

                                                 
9  https://globalkamconsultoresretail.com/empieza-a-innovar-en-tu-comercio/ 
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mediante la elección de determinados productos con la finalidad de crear una solución 

que permita satisfacer las necesidades de la clientela de una forma completa. 

 También se podría colaborar con un proveedor o un tercero para llevar al mercado 

marcas o productos exclusivos, diferenciándose del resto de la competencia. 

 

2. Innovar en la experiencia del cliente: se trata de la experiencia que vive el cliente cuando 

compra en un comercio determinado. Esto implica buscar nuevas y diferenciadas formas de 

interactuar con el cliente y agregar valor en todos los puntos de contacto. 

 

La innovación debe servir tanto para fidelizar a los actuales clientes como para atraer nuevos 

clientes. Algunos ejemplos pueden ser: 

 

 Brindar un servicio que va más allá del producto 

 Ofrecer nuevas formas de compra por parte del cliente, donde y cuando quiera 

 Comunicar el valor de la marca de forma diferente 

 Encontrar nuevas formas de comunicarse con el cliente 

 

3. Innovación de procesos y modelos comerciales: otra forma de innovar es cambiar la forma 

como se hace las cosas dentro de la empresa. Esto implica la necesidad de redefinir los 

procesos de gestión, configurando los recursos para hacer el trabajo o para atender al cliente 

de una forma más eficiente. 

 

A menudo, requiere de nuevos procedimientos o tecnologías para ciertas operaciones, tales 

como las compras, atención y comunicación con el cliente o nuevas estrategias de 

comercialización de productos o servicios, que pueden llevar a: 

  

 Construir un nuevo modelo de negocio alternativo 

 Colaborar con otros para un beneficio mutuo 

  Organizar los recursos tangibles e intangibles para aportar un nuevo valor al cliente 

  Mejorar los procesos o la infraestructura del negocio para ser más operativos 

 

4. Innovar en la gestión: puede consistir en introducir mejoras en las actividades de gestión de la 

empresa mediante el conocimiento, la formación, la evaluación de resultados, la organización 
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del trabajo, etc. También se puede innovar en este campo introduciendo nuevos métodos de 

gestión del marketing mediante la utilización del diseño del punto de venta, la colocación del 

producto, el embalaje, la fijación de precios, la promoción, etc. 

 

Dentro de este contexto general, algunos analistas señalan diez aspectos claves para el comercio 

minorista, tales como: 

 

1. Omnicanalidad: Se basa en el hecho que el consumidor pueda aprovechar todos los canales 

existentes para comprar cuando y cómo quiera (presencial, on line, etc.). 

 

2. Automatización, recomendación y personalización: La omnicanalidad se asocia, además, con 

términos como la automatización, la recomendación y la personalización. A través de estos 

elementos el minorista es capaz de acercarse mejor a sus clientes, anticipándose incluso a sus 

necesidades y así poder hacerles recomendaciones sobre sus productos o servicios. 

 

3. Showrooming y Webrooming: Los dispositivos móviles ya no se consideran como un enemigo 

de las tiendas físicas sino como un aliado, lo que implica la coexistencia del showrooming 

(hábito que se ha generado con el auge de las tiendas online y que consiste en ir a una tienda 

física a ver y probar el producto, para posteriormente adquirirlo vía Internet a un precio más 

reducido que en el negocio físico) y del webrooming (los clientes buscan los productos en línea 

antes de acudir a una tienda física para una evaluación final, y finalmente realizar la compra). 

 

4. Click&mortar10 y Click&collect11: Actualmente, el minorista busca la atención plena del cliente, 

para que así compre por la vía que compre, física u online (click&mortar y click&collect). 

 

5. Big Data: Un hábito creciente entre los minoristas es usar el big data o analíticas de datos para 

tener más conocimiento sobre hábitos y preferencias de los clientes y así poder ofrecerles 

                                                 
10  Modelo híbrido de negocio, que combina tanto las ventajas de la venta on-line como los beneficios de la 

venta física. Estos negocios se originan tanto por la evolución de negocios on-line a negocios físicos como 
por la conversión de negocios físicos en negocios online. Ofrecen al consumidor una experiencia completa, 
donde las compras pueden ser iniciadas o terminadas tanto en la tienda online como en la sede offine, 
dejando que el consumidor decida qué canales usar. 

11  Los consumidores pueden aprovechar la flexibilidad que ofrece el comercio online para realizar su compra 
(Click) y la calidez propia de la tienda física donde podrá, más tarde, recoger (Collect) el producto adquirido. 

https://www.caad-design.com/showrooming-en-retail/
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información y promociones personalizadas, nuevos servicios, etc. 

 

6. Internet de las Cosas (IoT): Se ha vuelto una herramienta vital tanto para que las empresas 

personalicen la información como para rediseñar tiendas, controlar sus cadenas de suministros 

e inventarios. 

 

7. Servicios en la nube (Cloud computing): Ligado al término anterior, los servicios en la nube 

permiten acceder a infraestructuras y servicios tecnológicos impensables hace unos años que 

permiten el desarrollo de modelos de venta y distribución bajo demanda. 

 

8. Redes sociales (social selling): Las redes sociales dejan de ser únicamente herramientas de 

marketing y se vuelven imprescindibles para tener presencia en toda la cadena de valor. 

 

9. Convergencia on-off: En este tipo de convergencia, las distintas tecnologías utilizadas añaden 

una capa digital en la tienda física, lo que permite a los minoristas incorporar ventajas en sus 

comercios. Al mismo tiempo, las tiendas online apuestan cada vez más por tener sus espacios 

físicos, para reforzar su marca y ofrecer servicios que en un solo canal no se podrían ofrecer. 

 

10. Innovación tecnológica: Para que no siempre sea necesario ir a la tienda, hay algunos 

establecimientos en los que han proliferado dispositivos y tecnologías como soluciones de 

realidad virtual o etiquetas RFID que extienden la compra a cualquier espacio. 

 

Ahora bien, es importante señalar que la innovación no implica exclusivamente la creación de nuevos 

productos o servicios sino que puede incorporarse eficazmente en todas las áreas del negocio, es 

decir se puede producir en los procesos productivos, en los procesos de gestión, etc. 

 

En términos globales para el conjunto de la economía, numerosos analistas señalan la existencia de 

cuatro tecnologías claves para la evolución digital hacia el futuro. Dichas tecnologías claves son: 

 

 Internet de las cosas: es un sistema de dispositivos de computación interrelacionados, 

máquinas mecánicas y digitales, objetos, animales o personas que tienen identificadores 

únicos y la capacidad de transferir datos a través de una red, sin requerir de interacciones 
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humano a humano o humano a computadora. 

 

 Big data analytics: es el proceso de usar software para descubrir tendencias, patrones, 

correlaciones u otras ideas útiles en esos grandes almacenes de datos. 

 

 Inteligencia artificial: es la disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos 

que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el 

aprendizaje o el razonamiento lógico. 

 

 Blockchain: es un conjunto de tecnologías que permiten mantener un registro distribuido, 

descentralizado, sincronizado y muy seguro de la información que trabajan ordenadores y 

otros dispositivos. Viene a cumplir la función de un registro público en las operaciones 

digitales, ya que permite identificar a cada persona y dispositivo de forma única y almacenar y 

trazar esa identificación en todo momento. 

 

Dentro de este marco global no existe una unanimidad respecto a las tendencias concretas en el 

proceso de transformación digital a corto y medio plazo. A menudo existe una cierta confluencia, 

aunque se las denominen de forma diferente o las organicen de distinta manera. 

 

Por ejemplo, Irene Andreu12 considera que las principales tendencias que las empresas deben tener 

en cuenta para llevar a cabo su transformación digital son: 

 

1. 5G: Es la joya de los proveedores de infraestructura para las telecomunicaciones. El uso del 4G 

está siendo masivo en los países más desarrollados, lo que está produciendo importantes 

problemas de saturación, que afectan negativamente en los resultados de muchos negocios. 

Se espera que el 5G pueda solucionar este problema, por lo que las expectativas son muy 

elevadas. Ahora bien, es posible que la penetración de este tipo de tecnologías en una nueva 

generación de smartphone no sea tan rápida como lo esperado. Sin embargo, sí será rápida en 

sectores como los industriales, salud y ciudades inteligentes que dará conectividad a las 

tecnologías Internet de las cosas y que será la clave para la disrupción en estas áreas. 

                                                 
12  Andreu, I. (2020): “11 tendencias en transformación digital”, en https://www.apd.es/tendencias-

transformacion-digital/ 
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2. Wifi: Se espera un nuevo estándar Wifi 6 (mejora la velocidad, la estabilidad al tener muchos 

dispositivos conectados y la eficiencia energética de las versiones anteriores) que permita 

mejorar la capacidad de conexión en las empresas -y hogares- de todo el mundo. Esto 

permitirá dar respuesta al aumento estimado, que puede llegar hasta a un 50%, del volumen 

de dispositivos conectados en las organizaciones. Esta nueva red aportará una mejor 

administración de esas conexiones aportando eficiencia, rapidez y ancho de banda. Esta 

llegada será un complemento para el desarrollo de la 5G. 

 

3. Data: El análisis de datos en tiempo real se está consolidando como uno de los hitos más 

importantes del proceso de transformación digital. Este reto está siendo liderado por grandes 

empresas tecnológicas que apuestan por empresas emergentes especializadas en este campo. 

La inteligencia de negocio y la experiencia de cliente son las dos áreas que se están viendo más 

beneficiadas por este avance. 

 

4. IA y Machine Learning: La analítica de datos se apoya en la Inteligencia Artificial y el Machine 

Learning (aprendizaje automático que se refiere a la capacidad de una máquina o software 

para aprender mediante la adaptación de ciertos algoritmos de su programación respecto a 

cierta entrada de datos en su sistema). El veloz desarrollo de estas dos tecnologías aporta 

mayor velocidad, escalabilidad y conveniencia. Los potentes algoritmos de estas dos 

tecnologías solucionan en un tiempo mínimo tareas que antes podían suponer años. Esto 

revolucionará el futuro del software de analítica que lo está incorporando para su uso en los 

próximos años. 

 

5. Blockchain: Muchas iniciativas relacionadas con blockchain no han llegado a buen puerto 

durante 2019. Los casos de mayor éxito de la tecnología blockchain se encuentran en la 

industria alimentaria, en el campo de la propiedad intelectual y de los bienes inmuebles. Se 

esperaba que se expandiera en el año 2020 hacia las finanzas o las administraciones públicas, 

pero se ha visto influido por la pandemia y su efecto sobre la economía. 

 

6. Vehículos conectados y ciudades inteligentes: Su puesta en marcha dependerá del desarrollo 

de las infraestructuras necesarias dentro de las ciudades y del impulso que tengan en la 
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realidad el 5G, Internet de las cosas y la computación perimetral o Edge computing. 

 

7. Soluciones RPA: La automatización robótica de procesos, sobre todo de aquellos vinculados 

con tareas repetitivas, es una de las caras más visibles de la Inteligencia Artificial. La vía que 

está cobrando más fuerza es la de complementar ciertas tareas de la plantilla en las empresas, 

tratando de evitar que los empleados tengan que realizar tareas repetitivas sin apenas aportar 

valor. 

 

8. Inteligencia Artificial conversacional: Se esperan nuevas interfaces conversacionales basadas 

en Inteligencia Artificial. Su lanzamiento dependerá del desarrollo del lenguaje natural por 

hardware y dispositivos de captación de sonido que estén preparados para su detección 

incluso en ambientes ruidosos. 

 

9. ACPC (PCs siempre conectados): Para impulsar el desarrollo de la movilidad, surge el concepto 

de Always Connected Personal Computer. Dependerá de la mejora de las conexiones (5G) y 

sobre todo, del desarrollo de mejores baterías que den mayor soporte a esta tendencia y 

aporten autonomía. 

 

10. Seguridad cibernética: Guardar eficazmente los datos de usuarios en la nube sigue siendo uno 

de los mayores retos. Se han incorporado nuevas formas de seguridad y privacidad para 

proteger la información del usuario, pero sigue siendo una de las preocupaciones mayores 

para los usuarios. La clave estará en desarrollar procesos claros que protejan los datos de la 

compañía sin perder agilidad. 

 

11. Privacidad digital: Los gobiernos están diseñando leyes más restrictivas y se están 

abandonando las clásicas formas de recopilar los datos e información. Empresas importantes 

están trabajando en ofrecer un nuevo modelo que mejore la experiencia de usuario y que 

también lo proteja. 

 

Para otros autores13 los principales procesos o actividades que las empresas están implementando 

para aumentar su desempeño son los siguientes: 

                                                 
13  https://rockcontent.com/es/blog/tendencias-de-transformacion-digital/ 
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1. Innovación enfocada 

 

Dentro de las tendencias en transformación digital está la aplicación de una estrategia digital 

unificada entre las operaciones del negocio y el sector de Tecnología de la Información (TI). 

Muchos expertos recomiendan pasar por ciclos de innovación de hasta de 24 meses, 

concentrándose en el talento, el modelo operativo, la atención ejecutiva y financiamiento en 

una estrategia digital única que cumpla con las necesidades de la empresa. Esta es una manera 

en que se pueden disminuir las carencias que obstaculizan la aplicación de nuevas tecnologías. 

 

2. Nueva generación de IoT 

 

El Internet de las cosas o IoT (Internet of things) ha actuado como fuerza para impulsar la 

adaptación de las empresas en nuevas tecnologías. Las empresas, en un futuro muy cercano, 

podrán implementar plataformas que les permitan analizar grandes cantidades de información 

de todo el sector IoT y usar la Inteligencia Artificial (IA) y el Machine Learning para mejorar la 

toma de decisiones. 

 

3. La nube sigue siendo tendencia en la transformación digital 

 

El Cloud Computing se ha convertido en uno de los campos con más innovación para las 

empresas. No son sólo herramientas para almacenar datos y ejecutar aplicaciones. Son usadas 

para plataformas IoT, Machine Learning, realidad aumentada, Blockchain, streaming de 

videojuegos y más. También las aplicaciones dirigidas por eventos y arquitecturas, sin la 

necesidad de un servidor para permitir la ejecución de pequeños programas en entornos 

ligeros como dispositivos móviles o wearables –como, por ejemplo, relojes inteligentes. 

 

4. Seguridad cibernética 

 

Resguardar los datos de los usuarios en la nube es el principal problema de las empresas, lo 

que las ha llevado a desarrollar nuevas estrategias de seguridad y privacidad. Las empresas 

deben mostrar procesos claros para administrar los datos de las personas en plataformas de 

https://rockcontent.com/es/blog/computacion-en-la-nube/
https://rockcontent.com/es/blog/machine-learning/
https://rockcontent.com/es/blog/que-es-blockchain/
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servicio al cliente, marketing, aplicaciones financieras, desarrollo de productos y más. Proteger 

la información y asegurar la privacidad de los usuarios es una de las tendencias en la 

transformación digital más importantes para el sector. 

 

5. Empresas sin centros de datos 

 

Hace algunos años todas las medianas y grandes empresas tenían sus propios servidores para 

almacenar la información relevante. Ahora cada vez hay un mayor número de compañías que 

migran todos sus procesos y datos a la nube. Por ello, los proveedores de nubes públicas se 

están haciendo responsables de las cargas de trabajo y del manejo de datos de las empresas. 

 

Muchos aseguran que es una manera más eficiente de obtener datos valiosos, al mismo 

tiempo que aprovechan el ancho de banda masivo de los centros de datos. Sin embargo, es 

una tendencia de la transformación digital que se encuentra en proceso de implantación. 

Expertos estiman que dentro de 3 a 5 años será una normalidad en el mercado. 

 

6. Más Inteligencia Artificial 

 

La posibilidad de tener procesos que aprendan “solos”, asistentes virtuales o análisis de 

fraude, la ha convertido en algo que las empresas quieren tener. Cada vez existirán más 

procesos integrados con Inteligencia Artificial para optimizar las operaciones en las empresas, 

desde lanzamiento de campañas de marketing, predicción del clima, automatización de 

producción, análisis de datos, entre otros. 

 

7. Plataformas B2B y e-commerce 

 

Las compañías buscan nuevas maneras más eficientes para tratar la interacción con sus 

proveedores y distribuidores y, a su vez, estos quieren brindarle a las compañías datos del 

mercado y protección en los acuerdos que no tienen intermediación. 

 

El sector empresarial se ha enfocado en desarrollar API’s (Application Programming Interface) 

o interfaz de programación de aplicaciones y tecnologías en la nube y dejar atrás los “secretos” 
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en sus datos. Además, también se han enfocado en elaborar plataformas de e-commerce para 

establecer contacto directo con los consumidores y ofrecerles sus productos y servicios desde 

cualquier parte. Los comercios electrónicos permiten reducir costos operativos, funcionan las 

24 horas y no es necesario invertir grandes cantidades de dinero en infraestructura e 

inventario. 

 

Hasta aquí se ha abordado la Transformación digital desde la perspectiva puramente tecnológica. 

Ahora bien, más allá de esto es necesario preparar a las personas trabajadoras para hacer frente a los 

retos que se plantean. Es necesario reinventarse, romper con la tradición y cambiar de mentalidad. 

Desde esta perspectiva es necesaria la capacitación digital, aspecto que influye en la empleabilidad y 

que es una amenaza debido a la baja cualificación de muchas personas en estos aspectos, con el 

problema añadido de que este cambio no se está abordando desde la formación básica, como se 

debería hacer. 

 

Tal como señala la totalidad de los expertos, la Transformación digital requiere, más allá de aprender 

a manejar ciertas aplicaciones, un cambio radical de mentalidad, pues cambian muchas de las 

capacidades que necesitan las personas. El problema seguramente no está en las máquinas, sino en 

las personas que las deben usar. Es necesario utilizar las herramientas tecnológicas para repensar el 

modelo de negocio, la experiencia del cliente y plantear modos de comunicación más participativos. 

 

A esto se añade el problema de la globalización, que aumenta la competencia. El teletrabajo se 

puede realizar desde cualquier parte del mundo y resulta aún más sencillo en algunos servicios que 

en los procesos físicos. Intervienen muchos agentes y pueden aparecer problemas de regulación, 

como, por ejemplo, es el caso de los call center. 

 

En este contexto, ¿qué pueden hacer las empresas? Las grandes empresas ya están abordando el 

reto en general, formando a personas o contratando a personas con esas cualificaciones. Las 

denominadas “start-up” ya nacen con esa capacidad de cambio y con procesos de transformación 

digital implantados. Por su parte, las Pymes se encuentran muy lejos en este sentido, pues muchas 

consideran que ese proceso no tiene nada que ver con ellas. A menudo, hay pequeñas empresas que 

han avanzado en el proceso de transformación digital como consecuencia de las exigencias de sus 

proveedores o de las empresas para las que trabajan. 
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Hay una serie de factores que influyen, como la tecnología/accesibilidad, que es bastante buena en 

toda Europa, la necesidad de la innovación tecnológica aplicada (es preciso realizarla y mantenerla) y 

la modificación/cualificación del capital humano. En efecto, cambia la forma de trabajar, cambia el 

proyecto empresarial, se necesitan metodologías de trabajo ágiles (no sólo en las grandes empresas) 

y se requieren cambios a todos los niveles. 

 

En este marco, es necesaria una capacidad de liderazgo más participativo y colaborativa, lo que 

cuesta mucho, pues supone un cambio muy profundo de la cultura de la empresa. Este proceso 

implica formación, capacitación, un cambio de mentalidad y de la forma de trabajar. La dificultad es 

aún mayor cuando las personas trabajadoras tienen más de una cierta edad, mientras que las 

dificultades son menores entre la población joven, pues poseen una mentalidad diferente, sobre 

todo en emprendimiento y habilidades digitales. Sin embargo, el problema es que en muchos casos 

no están bien preparados. 

 

Es necesaria una cultura de los recursos humanos más colaborativa, así como basada en un concepto 

de emprendimiento más amplio a todos los niveles, capaz de generar nuevos productos/servicios en 

su empresa. Se debe entender el emprendimiento desde una perspectiva intraempresarial, es decir 

ser emprendedor dentro de la propia empresa. 

 

Conseguir esto implica generar ilusión y emoción, lo que va unido a un cambio total respecto a lo que 

se hace actualmente. Se necesita una mayor confianza en la capacidad de las personas empleadas, lo 

que supone una nueva cultura empresarial más colaborativa, que despierta muchas reticencias 

incluso en las grandes empresas. Todavía existen problemas de comunicación entre empresa y 

trabajadores y entre empresa y clientes, relación en la que se ha producido un importante cambio de 

paradigma. 

 

Ahora bien, todo cambio de mentalidad requiere tiempo, así como un proceso de concertación entre 

todas las partes que afecta a todos los agentes implicados. Además, requiere la realización de 

inversión, lo que puede ser un problema para muchas Pymes. 

 

Está cambiando el tipo de cliente, de forma que las empresas se enfocan a lo que desea el cliente, lo 
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que va unido a una personalización de la oferta. Un punto fuerte en este momento es el comercio 

electrónico, si bien existe un problema de que se lo están quedando 4/5 grandes empresas. Evitar el 

oligopolio requiere un cambio normativo y necesita la preparación de las empresas, sobre todo de las 

Pymes. 

 

Los sectores con más problemas son el comercio al por menor, la agricultura, la industria 

manufacturera (madera, textil, etc.), mientras que los sectores más avanzados actualmente son 

banca, seguros, TIC, mayoristas del comercio (grandes operadores) y grandes superficies. Una línea 

de trabajo para solventar estos problemas de las Pymes es la integración en plataformas de ventas. 

 

Es muy importante la formación para lo afrontar los procesos que vienen, lo que requiere: 

 

 Capacitación digital, que poco a poco se va produciendo 

 Nuevas habilidades, que se van desarrollando desde críos 

 Nuevos puestos de trabajo y nuevas competencias, como analistas, expertos en industria 4.0, 

etc. 

 

Todo esto supone la existencia de nuevas oportunidades de empleo, si bien esas nuevas 

oportunidades van más dirigidas a la población joven y puede suponer un recambio de personas 

mayores por jóvenes, que son más hábiles y tienen más facilidad para el uso de las nuevas 

tecnologías. 

 

Ahora bien, hay que tener en cuenta las siguientes dificultades: 

 

 Resistencia al cambio, es decir la resistencia que tenemos los individuos en general a la 

novedad 

 Cambiar los hábitos, el pensamiento que tenemos sobre como funcionan las cosas: hay que ser 

capaces de admitir que las cosas se pueden hacer de otra forma, aunque durante muchos años 

se hayan hecho de otra manera 

 El cambio puede hacer que otros departamentos de la empresa puedan funcionar mejor y, por 

tanto, mejorar la empresa en su conjunto 

 No se ha hecho suficiente difusión de la necesidad del cambio, ver casos reales. El método del 
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caso puede ayudar a ver como lo aplican otras empresas y los resultados que han obtenido. 

Hasta ahora, a menudo la Transformación digital ha sido muy reactiva. Por ejemplo, la actual 

pandemia ha hecho que muchas empresas hayan abordado la Transformación digital para 

poder sobrevivir.  

 Hace falta que desde las Administraciones Públicas tengan una clara intención de promover y 

crear una verdadera Transformación digital. Es necesario que tengan proyectos tractores, que 

sean una auténtica transformación digital de la administración. Esto atrae a las empresas y 

facilita el proceso de forma global si realiza una Transformación digital en la parte en que 

contacta con las empresas. 

 No se aplican todos los Fondos que existen para innovación, a menudo porque la justificación 

de esos fondos es muy complicada. Se pueden hacer proyectos con muy poca inversión, pues a 

menudo hay posibilidad de hacer una Transformación digital sin necesidad de realizar una 

inversión muy elevada. 

 

El proceso de Transformación digital debe ir asociado a la recualificación del personal, permitiendo 

que esas personas puedan ocuparse de otras tareas. Por ejemplo, la mecanización de las operaciones 

bancarias de caja ha permitido que las necesidades de personal de caja sean menores y, en 

consecuencia, poder dedicar a esas personas a labores comerciales más importantes para las 

entidades financieras. 
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4.3. Economía circular, verde y azul 

 

Otro elemento que se debe tener en cuenta es la creciente importancia que están adquiriendo todos 

los aspectos relacionados con el cuidado del medio ambiente y la reducción del impacto de las 

actividades humanas sobre la naturaleza. En este sentido han aparecido distintos conceptos que 

abordan esta perspectiva, la denominada transición verde, de una forma relativamente diferente, 

aunque tengan elementos comunes. 

 

Tal vez el más importante de estas aproximaciones sea la economía circular. La economía circular es 

un concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad, y cuyo objetivo es que el valor de 

los productos, los materiales y los recursos (agua, energía, etc.) se mantenga en la economía durante 

el mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación de residuos. Está alineado con la 

creciente preocupación general de muchas personas por el cuidado del medio ambiente y con la 

preocupación por el cambio climático. 

 

En la práctica, la economía circular implica reducir los residuos al mínimo. Actualmente cuando un 

producto llega al final de su vida se elimina del ciclo productivo y se convierte en residuos. En la 

economía circular los materiales de los productos que llegan al final de su vida se mantienen dentro 

de la economía siempre que sea posible. Estos pueden ser utilizados una y otra vez productivamente, 

creando así un valor adicional. 

 

Este planeamiento contrasta fuertemente con el modelo económico lineal tradicional, basado 

principalmente en el concepto “usar y tirar”. Este modelo tradicional requiere de grandes cantidades 

de materiales y energía baratos y de fácil acceso. La obsolescencia programada, es decir programar 

un producto (televisión, lavadora, etc.) para que deje de funcionar en un determinado momento, es 

también parte de este modelo tradicional. 

 

La obsolescencia programada implica: 

 

 Basura: El problema más visible que provoca al medio ambiente es la basura electrónica. 

Cuanto menos dura la vida útil de un producto más unidades del mismo se desechan. Un 

informe de la ONU calculaba que los residuos electrónicos generados en un año alcanzaban los 



 

Informe de evolución y tendencias en el ámbito de la Economía Social 

 

 

  

 

 

121 

50 millones de toneladas. De ellos solo el 20% se recicla adecuadamente, mientras que el resto 

se esparce en los campos y grandes vertederos, como los que mantienen algunos países del 

Golfo de Guinea. 

 

 Recursos: Los dispositivos electrónicos necesitan una gran variedad de materias primas que se 

extraen de las minas, incluso emplean cantidades menores de metales preciosos, como oro, 

paladio y plata. Para hacerse una idea de la huella medioambiental que esto supone, extraer 

una tonelada de oro genera alrededor de 10.000 toneladas de CO2. 

 

 Energía: Un tercer impacto sobre el medio ambiente es el consumo energético de la 

producción. En los pequeños dispositivos, como portátiles, smartphones, tabletas, libros 

electrónicos, el mayor impacto medioambiental está en la producción. Así ocurre a no ser que 

el producto sean grandes electrodomésticos, como una lavadora, que consumen mucha 

energía durante su vida útil. Aquí hay que tener en cuenta la huella de fabricar cada 

componente, transportarlos hasta la fábrica y ensamblarlos. Una estimación de la Universidad 

McMaster, de Canadá, asociaba el 85% del consumo energético de un smartphone a su 

proceso de producción, incluyendo también la extracción de materiales. 

 

La solución a esta espiral de producción, consumo y residuos pasa por un drástico cambio en la 

filosofía del diseño industrial. Este cambio es la base de la economía circular, pero requiere cambios 

normativos a muchos niveles.  

 

La Unión Europea ha comenzado a trabajar en esa línea. El pasado año la Comisión Europea adoptó 

una regulación que obliga a fabricar piezas sueltas y a dar información para reparar algunos 

productos, como lavadoras, lavavajillas, neveras o televisores. El siguiente paso ha llegado con el 

Circular Economy Action Plan, presentado en marzo del presente año, y del que se espera que 

abarque otros productos, entre ellos los smartphones. Esto significará que será más fácil cambiar la 

pantalla o la batería. 

 

El nuevo Plan de Acción anuncia iniciativas a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos, que 

están dirigidas, por ejemplo, a su diseño, promoviendo procesos de economía circular, fomentando 

el consumo sostenible y con el objetivo de garantizar que los recursos utilizados se mantengan en la 
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economía de la Unión Europea durante el mayor tiempo posible. 

 

La nueva Acción de Economía Circular presenta medidas para: 

 

 Hacer que los productos sostenibles sean la regla normal en la Unión Europea 

 Empoderar a los consumidores y compradores públicos 

 Centrarse en los sectores que utilizan la mayoría de los recursos y donde el potencial de 

circularidad es alto, como: electrónica y TIC; baterías y vehículos; embalaje; plástica; textiles; 

construcción y edificaciones; comida; agua y nutrientes 

 Asegurar la existencia de menos desperdicios 

 Hacer que la circularidad funcione para las personas, las regiones y las ciudades 

 Liderar los esfuerzos globales sobre economía circular 

 

Freek van Eijk, director de una firma consultora holandesa dedicada a asesorar la transición hacia el 

“crecimiento verde”, puso de relieve en 2015 las diferentes barreras que la economía circular debe 

hacer frente y vencer. 

 

Las barreras que describe están encuadradas en diferentes ámbitos (político y regulatorio, cultural, 

financiación, tecnológico y de infraestructuras) y en distintas partes de la cadena de valor (de manera 

general o en fases de diseño y producción, logística, consumo, reciclaje y recuperación). 

 

Los principales obstáculos a superar son: 

 

1. Barreras políticas y de regulación 

 

La falta de apoyo y de estímulos por parte de los gobiernos (a través de la posibilidad de 

financiación, formación, políticas de impuestos efectivas, etc.) es un importante obstáculo en la 

captación de inversiones ambientales. También se pone de relieve que todavía hace falta una 

armonización de estándares y definiciones que sirva de base para que la economía circular se 

desarrolle de manera correcta y para que se creen estándares certificables para todo tipo de 

industrias. Asimismo es necesaria regular la sustitución de sustancias nocivas y fomentar el 

ecodiseño dirigido especialmente al ahorro de recursos y a la eficiencia energética. 
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2. Barreras de aceptación cultural 

 

La falta de conciencia ambiental en proveedores y clientes es un factor desalentador. A pesar de 

que las decisiones de compra de los clientes son, en parte, influenciadas por criterios de 

sostenibilidad, su cumplimiento no es generalmente considerado como de alta prioridad. 

 

Además, la poca información que tienen los consumidores sobre los orígenes y recursos utilizados 

para fabricar un producto (en parte por culpa de la falta de metodologías internacionales para el 

etiquetado de productos) tampoco ayuda a que estén concienciados de la necesidad de reducir 

consumos o reutilizar, recuperar y reciclar productos. 

 

Que en el inconsciente colectivo se haya “teledirigido” hacia el consumo de productos 

con obsolescencia programada es también un hándicap importante para que los consumidores 

escojan productos con un ciclo vital más largo y/o que sean fáciles de reparar y seguir usando. 

 

Otro reto importante en este punto es lograr un cambio de mentalidad de los consumidores 

desde los modelos de propiedad a los de pago por uso por los que apuesta fuertemente la 

economía circular. 

 

También entran en juego la existencia de barreras psicológicas, como es el hecho de que para 

muchos consumidores algunos productos que pueden haber sido remanufacturados son 

directamente percibidos como de peor calidad. 

 

La falta de conocimiento sobre los beneficios de la economía circular ha sido identificada como 

causa de reticencias para la implementación de la economía circular entre muchas pequeñas y 

medianas empresas que creen que les va a resultar muy costosa. 

 

3. Barreras de acceso a la financiación y económicas 

 

El coste de nuevos modelos de innovación y de negocios «verdes» es una de las principales 

barreras para la adopción de prácticas de sostenibilidad de las pymes. Los costes iniciales de 

cualquier inversión de ese tipo y el período previsto de amortización son particularmente 
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importantes para estas empresas, que generalmente son más sensibles a los costes financieros 

adicionales resultantes de las actividades de negocios “verdes” en comparación con las grandes 

empresas. 

 

Además de mejoras en los sistemas de financiación pública, se necesitan modelos de financiación 

alternativos que tengan en consideración a las empresas más comprometidas con la 

transparencia, el reporte de actividades y la responsabilidad social corporativa tanto a nivel 

económico como social y medioambiental. 

 

La reducción del impuesto sobre el valor añadido en aquellos productos que, por ejemplo, hayan 

sido reciclados también podría ayudar a que su consumo fuera más alto. 

 

4. Barreras tecnológicas y en las infraestructuras 

 

La falta de competencias, conocimientos y habilidades técnicas se revela como otra importante 

barrera para la lentitud en el desarrollo y la expansión de la economía circular. 

 

Son necesarias habilidades técnicas que actualmente no están presentes en la fuerza de trabajo. 

Muchas pymes no son capaces de identificar, evaluar y poner en práctica técnicas avanzadas para 

reducir su impacto ambiental, a diseñar productos con la circularidad en la mente, ni tampoco a 

desarrollar sistemas y procesos basados en la reutilización, el reacondicionamiento y el reciclado, 

con el ahorro de costes que todo ello les generaría. Para todo ello necesitan poder incorporar 

personas con las habilidades técnicas necesarias. 

 

Otra perspectiva dentro de este contexto es la economía verde se basa en el hecho de que la crisis 

actual pone de manifiesto la imposibilidad de sostener los sistemas económico y financiero, y 

descubre que el sistema actual comienza a ser más especulativo que productivo y que no cumple los 

criterios elementales de sostenibilidad. Esta situación conlleva la necesidad de plantearse un cambio 

en los paradigmas económicos para poder salir conjuntamente de la crisis a la que hoy se enfrenta la 

humanidad que presentan los sectores ambiental, social y económico. Por tanto, se trata de un 

modelo económico que apuesta por un desarrollo sostenible y rentable buscando situaciones que 

generen beneficios económicos, sociales y medioambientales. 
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La economía verde sostiene que es posible lograr el bienestar social con el modelo actual, al tiempo 

que se reducen los riesgos medioambientales y las amenazas ecológicas. Se trata de una visión a 

largo plazo en la que las empresas, los mercados y los inversores apuesten por un desarrollo 

sostenible que permita garantizar la rentabilidad a largo plazo. 

 

La importancia de la economía verde para nuestro futuro y la importancia de tener en cuenta este 

nuevo paradigma se pone de manifiesto en que la legislación de la Unión Europea ha establecido 

más de 130 objetivos medioambientales independientes y objetivos que deben cumplirse entre 

2010 y 2050, que buscan que Europa camine hacia esta economía verde. Algunos de ellos son: 

 

 La mejora del bienestar social, la lucha por la equidad en la sociedad, combatir la escasez 

y disminuir las amenazas al medio ambiente. 

 El uso eficiente de los recursos, disminución de las emisiones de carbono y responsabilidad 

social. 

 El incremento de los recursos públicos destinados a la lucha contra las emisiones de carbono, 

así como la creación de empleos verdes. 

 La apuesta decidida por la eficiencia energética y por la biodiversidad. 

 

Así, la Economía Verde permite evaluar el nivel de transformación económica y el crecimiento en las 

“empresas verdes”, analizar el impacto del nivel de desarrollo de acuerdo con la extracción y 

utilización de los recursos disponibles así como valorar el impacto social según el acceso de la 

población a recursos básicos, Sanidad y Educación. 

 

Aquellas empresas que actúen desde el respeto a la naturaleza y se caractericen por unas bajas 

emisiones de carbono serán denominadas “empresas verdes”, generadoras de puestos de trabajo 

conocidos como “empleo o trabajo verde”. 

 

Actualmente muchas empresas ya están desarrollando campañas de marketing verde, creando 

productos más ecológicos y destacando la sostenibilidad de sus productos. 

 

Al incidir sobre los aspectos sociales, económicos y medioambientales, será imprescindible lograr 

que encajen los objetivos de generación de empleo, crecimiento económico y la utilización de 

https://economipedia.com/definiciones/crecimiento-economico.html
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manera eficiente de los recursos. Por todo ello, la economía verde permite: 

 

 Evaluar el nivel de transformación económica y el crecimiento en las “empresas verdes”. 

 Analizar el impacto del nivel de desarrollo de acuerdo con la extracción y utilización de los 

recursos disponibles. 

 Valorar el impacto social según el acceso de la población a recursos básicos, sanidad y 

educación. 

 

Para que la economía verde pueda avanzar se necesita que se den una serie de circunstancias, como 

una legislación que apueste por este tipo de economía, un aumento de la inversión pública y de la 

empresa privada por los denominados sectores verdes y políticas desde las administraciones públicas 

que incentiven el desarrollo de la economía verde. Algunos bancos están promoviendo la inversión 

en proyectos destinados a proteger el medio ambiente, y se les conoce como bancos verdes. 

 

Sin embargo, la economía verde no está exenta de diversas críticas, siendo las principales las 

siguientes: 

 

 Puede reducir el ritmo con el que la población mundial avanza hacia la escasez, pero en ningún 

caso soluciona definitivamente el problema de los recursos escasos. 

 No se propone un modo de distribución equitativa de los recursos, por lo que seguirán 

existiendo pronunciadas diferencias en cuanto a distribución de la riqueza. 

 No aborda determinados aspectos de las relaciones comerciales internacionales. Si no se tiene 

en cuenta cómo afecta al comercio internacional, puede terminar dando lugar a una escalada 

del proteccionismo. 

 Se pretenden corregir las externalidades medioambientales recurriendo al mercado, pero los 

instrumentos del mercado puede que no sean los más adecuados para medir el impacto 

medioambiental causado. 

 Supone costes añadidos para las empresas, pues éstas deben hacer grandes esfuerzos 

económicos para que sus productos sean respetuosos con el medio ambiente. 

 



 

Informe de evolución y tendencias en el ámbito de la Economía Social 

 

 

  

 

 

127 

Frente a ello, el economista Gunter Pauli14 propone el modelo de la economía azul como alternativa, 

que busca sacar el máximo partido a los recursos disponibles, sin olvidar que los residuos también 

tienen que ser aprovechados. 

 

Muchos expertos consideran que la economía verde supone costes importantes para las empresas, 

pues éstas deben hacer grandes esfuerzos económicos para que sus productos sean respetuosos con 

el medio ambiente. Este incremento se traduce en mayores costes empresariales que terminan 

trasladándose a los consumidores, por lo que el modelo de la economía verde, es un planteamiento 

ineficiente y oneroso para la empresa privada y que acaba siendo elitista. 

 

Por el contrario, la economía azul se basa en la idea de las empresas deben ser eficientes a la hora de 

producir bienes y servicios. La economía azul busca sacar el máximo partido a los recursos 

disponibles, sin olvidar que los residuos también deben ser aprovechados, pues constituyen una 

fuente de riqueza. 

 

La economía azul apuesta por innovaciones que impliquen bajos costes, que creen empleo, que 

amplíen el capital de las empresas y que generen beneficios, abordando cuestiones como el 

desarrollo sostenible, las manufacturas, la agricultura y los residuos. 

 

Para dar respuesta a los problemas económicos y medioambientales, se propone satisfacer la 

demanda local con productos locales y que se encuentren a nuestra disposición. 

 

Una idea fundamental en la economía azul es que debe emplearse un sistema de trabajo que imite a 

la naturaleza. Este sistema de trabajo deberá ser viable y eficiente, aprovechando al máximo todos 

los recursos que se encuentran a nuestro alcance. Así, se aboga por aprovechar los recursos que 

ofrece nuestro medio más cercano, apostando por la economía local y disminuyendo los costes y la 

contaminación que genera el transporte de recursos de zonas geográficas lejanas. 

 

El concepto de residuo también juega un destacado papel en los planteamientos de la economía azul. 

Los residuos dejan de ser despojos inutilizables y pasan a convertirse en recursos que pueden ser 

reutilizados. Estamos ante una cadena de valor en la que cualquier residuo puede ser reutilizado para 

                                                 
14 Pauli, G. (2011): La economía azul, Tusquets Editores, Barcelona. 
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volver a incorporarse al ciclo de producción. 

 

Diferenciarse o actuar de una manera distinta a la competencia será la clave del éxito empresarial en 

la economía azul. La empresa no solo tratará de buscar el beneficio económico, sino que se 

preocupará por ser respetuosa con el medio ambiente y generar beneficios sociales. Por tanto, 

el empresario, jugará un papel clave no solo en la empresa, sino en el conjunto de la economía, 

siempre trabajando desde el respeto a la naturaleza. 
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4.4. Plan de recuperación y resiliencia 

 

Un aspecto que no es posible obviar en el momento actual es el efecto de la pandemia de la COVID-

19 sobre la vida cotidiana de los españoles y de forma especial sobre la actividad económica. Esta 

pandemia ha generado una importante crisis económica que se ha traducido en serias dificultades en 

numerosas actividades. En este contexto, un efecto de dicha pandemia ha sido acelerar procesos que 

ya estaban en marcha y, en particular, de los relacionados con la transformación digital. La 

imposibilidad de llevar a cabo su actividad empresarial como lo venía haciendo tradicionalmente ha 

acelerado procesos de cambio e innovación para poder sobrevivir, situación que también ha afectado 

a las empresas y entidades de Economía Social. 

 

Muchos de los efectos de estos procesos ya se han descrito en apartados anteriores como parte del 

escenario socio-económico de los próximos años. Para hacer frente a los retos de todos esos cambios 

e impulsar el cambio del modelo productivo de nuestro país, el Gobierno de España ha elaborado y 

aprobado el Plan de recuperación, transformación y resiliencia para canalizar las ayudas concedidas 

por la Unión Europea para la recuperación económica de nuestro país. En esencia trata de responder 

a los retos a los que se debe enfrentar la economía española para hacer frente a los procesos de 

cambio y de modernización productiva. 

 

Las líneas directrices del Plan15, que se describen a continuación, enlazan con las tendencias socio-

económico y ambientales ya mencionadas que constituyen el marco en el que se desenvolverán las 

empresas españolas: 

 

 España verde: La crisis ambiental asociada al cambio climático y la pérdida de biodiversidad 

genera enormes costes sociales y económicos, tanto para las economías domésticas como 

para empresas y presupuestos públicos y también incrementa los riesgos sanitarios y 

geoestratégicos, como la actual pandemia. 

 

 España digital: Es evidente la capacidad y resiliencia de las redes de telecomunicaciones, 

consolidando los servicios audiovisuales digitales como un bien de consumo generalizado, al 

tiempo que se ha incrementado significativamente el teletrabajo y se ha impulsado la 

                                                 
15 Gobierno de España (2020): Plan de recuperación, transformación y resiliencia, Gobierno de España. 
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digitalización de la educación. También se ha puesto sobre la mesa la necesidad de abordar 

urgentemente la transición digital, garantizando la accesibilidad del conjunto de la sociedad e 

impulsando la digitalización de la empresa – especialmente PYMES y startups– y la industria, la 

I+D+i y la capacitación digital de la población. 

 

 España sin brechas de género: La destrucción de empleo temporal, el aumento del paro, la 

caída de la actividad en sectores con mayor presencia femenina, los retos derivados del 

trabajo a distancia y de la disrupción de los sistemas educativos y de los cuidados 

probablemente puedan provocar un aumento de la brecha de género. Asimismo, puede 

provocar la existencia de menores oportunidades laborales y vitales para las personas jóvenes. 

Esto no solo tiene implicaciones en la justicia social, sino que también afectará a la 

sostenibilidad, haciendo imprescindible centrar las necesidades adicionales de emisión de 

deuda pública derivadas de la respuesta a la pandemia en inversiones de futuro. 

 

 España cohesionada e inclusiva: No es posible lograr un crecimiento económico sólido y 

sostenible sin cohesión social. Es fundamental reducir las desigualdades y lograr un 

crecimiento justo e inclusivo no solo por una cuestión ética o de justicia social, sino también de 

eficiencia económica, pues contribuye a la sostenibilidad del modelo económico al amortiguar 

la intensidad de los ciclos y aumentar la capitalización de la economía y los ingresos públicos. 

La apuesta por el conocimiento, la educación de calidad y la formación permanente no solo 

ayuda a reducir desigualdades y favorece la empleabilidad, sino que aporta oportunidades y 

eficiencia a nuestra economía, favorece un mejor aprovechamiento del potencial económico y 

ayuda a consolidar sociedades formadas y compactas con mayor calidad de vida para todos sus 

integrantes. 

 

El Plan se estructura en 10 políticas tractoras que incluyen un total de 30 tipos de proyectos 

diferentes: 

 

1. La Agenda urbana y rural, la lucha contra la despoblación y el desarrollo de la agricultura. En 

esta política se concentra el 16% de los recursos y entre sus objetivos figuran la “mejora de la 

habitabilidad de entornos urbanos y dar respuesta a las necesidades del entorno rural, 

manteniendo la población y fomentando el empleo”. 
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Los proyectos que contempla son:  

 

1. Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y 

metropolitanos. Incluye el establecimiento de zonas de bajas emisiones; la creación de 

infraestructura de recarga para el impulso del vehículo eléctrico, efecto tractor sobre la 

industria de los bienes de equipo y desarrollo de nuevos modelos de negocio, y el refuerzo 

de transporte público y modernización del parque con vehículos limpios, aprovechando la 

fabricación nacional de vehículos eléctricos, para generar alternativas atractivas para los 

desplazamientos y se reduzcan los costes operativos para las entidades gestoras del 

transporte público. 

 

2. Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana centrado en la eficiencia, que 

aborde la mejora de las condiciones de habitabilidad, el desarrollo de infraestructuras 

verdes y azules, la activación del sector de la construcción y de las instalaciones, incluyendo 

aplicaciones inteligentes en edificios y despliegue de “techos solares”; el impulso al 

despliegue de renovables distribuidas y el alumbrado público inteligente y eficiente, 

reduciendo costes energéticos y económicos para los ayuntamientos. Incluye un plan de 

transición energética para la España vaciada, para impulsar las comunidades energéticas, la 

rehabilitación y la regeneración y el apoyo a la energía sostenible y asequible en municipios 

menores de 5.000 habitantes, como palanca de generación de empleo y de atracción de 

actividad. 

 

3. Transformación y digitalización de la cadena logística del sistema agroalimentario y 

pesquero, para fomentar la calidad, la sostenibilidad y la economía circular, la producción 

ecológica y el consumo de temporada y de proximidad, reducir el desperdicio alimentario, 

generar valor y empleos en torno al sistema agroalimentario y pesquero desde el sector 

primario hasta la distribución comercial con especial atención a los entornos rurales, 

fomentar su economía y frenar la despoblación.  

 

2. El impulso de las Infraestructuras y los ecosistemas resilientes, que recibirá el 12% de los 

recursos, a través de proyectos como el Plan de Conservación y Restauración de Ecosistemas, o 

el Plan de Preservación de Infraestructuras Urbanas, Energéticas y de Transporte, entre otros. 
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Incluye proyectos en: 

 

4. Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad movilizando inversiones en 

infraestructura verde, para favorecer la conectividad ecológica e impulsar programas de 

restauración de la naturaleza destinados a aumentar la diversidad biológica y sus servicios, 

incluidas las soluciones basadas en la naturaleza. Se promoverá una política de 

reforestación para el uso sostenible de las superficies forestales, la lucha contra la 

desertificación, la degradación de las tierras y la pérdida de la biodiversidad y para lograr el 

desarrollo de una política activa de mitigación y adaptación climáticas.  

 

5. Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos. Comprende inversiones para reducir 

la vulnerabilidad de los espacios naturales costeros y los recursos hídricos frente a los 

efectos del cambio climático, mediante restauraciones e intervenciones sobre 

infraestructuras orientadas a reducir la sensibilidad ante los riesgos. También comprende 

acciones para promover la gestión integral del agua, promoviendo el manejo y el desarrollo 

coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados, para maximizar de manera 

equitativa el bienestar social y económico resultante, sin comprometer la sustentabilidad 

de los ecosistemas vitales. En especial, se orientarán a soluciones basadas en la naturaleza 

para la depuración (filtros verdes), saneamiento y reutilización, la optimización de la 

infraestructura hídrica y la restauración de ríos y recuperación de acuíferos. 

 

6. Movilidad sostenible, segura y conectada. Las infraestructuras de transporte son esenciales 

para el desarrollo de los territorios y la cohesión social y territorial, así como para el 

incremento de la productividad, la mejora de la competitividad y la capacidad de 

exportación de la economía, por lo que resulta fundamental que sean fiables, sostenibles, 

resilientes y de calidad. Se pondrá una marcha un gran plan de modernización, 

digitalización, seguridad y sostenibilidad de infraestructuras clave de transporte e 

intermodales y el desarrollo de los principales corredores europeos.  

 

3. Para “aprovechar el potencial de nuestro país para posicionarnos estratégicamente como 

líderes de la renovación energética” se establece la tercera política tractora: la Transición 

energética justa e inclusiva, a la que se destinará el 9% de los recursos. 
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Incluye proyectos en: 

 

7. Despliegue masivo del parque de generación renovable dirigido al desarrollo de energía 

renovable eléctrica e impulso de la cadena de valor industrial y la competitividad en los 

sectores industriales intensivos en energía. Incluye un subplan específico de desarrollo de 

energía sostenible en los territorios insulares. Específicamente comprende la Estrategia 

Nacional de Autoconsumo y la integración de renovables en la edificación y los sectores 

productivos, favoreciendo el despliegue de la generación renovable en todo el territorio, la 

generación de empleo local, la reducción de costes energéticos para familias y empresas y 

mayores potenciales para la digitalización y electrificación de consumos derivados de la 

movilidad y la climatización, entre otros. Incluye también el desarrollo estratégico de 

energías renovables en desarrollo o creciente demanda. 

  

En concreto, la hoja de ruta del biogás (favorecer la valorización de residuos para la 

obtención de biogás sostenible para generación eléctrica, usos térmicos y de movilidad) y la 

hoja para el despegue de la energía eólica marina y programas de apoyo al desarrollo 

tecnológico asociado a la economía azul (se desarrollarán actuaciones en nuevas 

tecnologías de energías renovables en el ámbito marino, aprovechando las oportunidades 

de empleo y competitividad ligadas a este sector, así como la puesta en valor de la industria 

marítima y la geografía española). Asimismo, se impulsarán las comunidades energéticas, 

las startups e iniciativas innovadoras, y las nuevas dinámicas y modelos de negocio 

desarrollados en el proyecto 8. 

 

8. Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y 

el almacenamiento. Prevé el impulso al despliegue y la actualización tecnológica de las 

redes de transporte y distribución de energía eléctrica de cara a la integración de las 

energías renovables, la gestión de la demanda, el desarrollo del agregador independiente y 

los recursos energéticos distribuidos y la progresiva electrificación de la movilidad y el 

sector edificación. Igualmente favorecerá el despliegue de las tecnologías de 

almacenamiento para acelerar el avance en la senda de la descarbonización, al tiempo que 

se impulsarán nuevos modelos de negocio y proyectos innovadores en integración sectorial 

inteligente.  
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9. Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial. Se trata de una apuesta de 

país por el hidrógeno renovable con el objetivo de descarbonizar la economía, reducir los 

costes energéticos para la industria, el sector servicios y los hogares, y favorecer la 

competitividad. Comprende su desarrollo a lo largo de toda la cadena de valor de manera 

innovadora, la generación de conocimiento y capacidades tecnológicas propias, el impulso 

de proyectos piloto y comerciales y el acompañamiento a sectores demandantes de 

hidrógeno, descarbonizando el consumo actual de hidrógeno de origen fósil y 

aprovechando su potencial como vector energético para la integración sectorial y el apoyo 

al sistema eléctrico. 

 

10. Estrategia de Transición Justa para garantizar el mantenimiento del empleo y la creación de 

actividad en los territorios afectados por la transición energética, a través del 

acompañamiento a sectores y colectivos en riesgo, de modo que contribuya a la fijación de 

población y generar nuevas oportunidades.  

 

4. Una “Administración para el siglo XXI”, para que la Administración pública actúe como motor 

de los cambios tecnológicos. Entre las reformas que incluye esta línea de trabajo figura la 

Modernización del Sistema de Justicia. A esta cuarta política se dedicará el 5% de los recursos. 

 

Incluye proyectos en: 

 

11. Modernización de las administraciones públicas, que incluye las siguientes grandes líneas 

de actuación:  

 

 Digitalización de la administración, tanto a nivel transversal como con cinco 

proyectos prioritarios en ámbitos estratégicos: justicia, servicios públicos de empleo, 

datos de salud pública, gestión de consulados y administración territorial del estado.  

 Plan de refuerzo y despliegue de la Ciberseguridad para las Administraciones 

Públicas.  

 Transición energética de la Administración General del Estado, incluyendo la 

rehabilitación energética del parque edificado público, que priorizará los edificios con 

mayor consumo o mayor impacto sobre la economía; el desarrollo de la movilidad 
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sostenible en la propia Administración y el despliegue de renovables térmicas y 

eléctricas en la edificación pública, favoreciendo la realización de estos procesos en 

los inmuebles de la AGE en zonas en declive demográfico.  

 Plan de modernización de las Administraciones Públicas, con el fin de mejorar la 

eficiencia de los recursos humanos reduciendo los altos niveles de temporalidad y 

precariedad y flexibilizando la gestión de los recursos humanos a las 

administraciones, así como mejorando también los procesos y procedimientos 

administrativos, además de la comunicación y la cooperación de todas las 

administraciones, con especial atención a la singularidad de los municipios más 

pequeños y en zonas despobladas, que adolecen de escasos medios humanos y 

materiales, y mala conectividad física y digital.  

 Plan de la Reforma Integral y Modernización del Sistema de Justicia.  

 

5. La modernización y digitalización del ecosistema de nuestras empresas, a lo que se destinarán 

el 17% de los fondos ante la necesidad urgente “de apoyar el tejido empresarial y garantizar 

nuestra competitividad industrial”. 

 

Incluye proyectos en: 

 
12. Política Industrial España 2030: el objetivo será impulsar la modernización y la 

productividad del ecosistema español de industria-servicios, mediante la digitalización de la 

cadena de valor, el impulso de la productividad y de la competitividad de los sectores 

estratégicos claves en la transición ecológica y la transformación digital. España está bien 

posicionada en muchos sectores esenciales como telecomunicaciones, construcción, 

transporte, automoción, agua, residuos, energías renovables, electrónica de potencia, etc. 

Esta estrategia incluye los siguientes subplanes: (i) Plan de digitalización de cuatro sectores 

estratégicos: salud, automoción, turismo y comercio, además del agroalimentario, 

estableciendo mecanismos de colaboración público-privada para el desarrollo de soluciones 

tecnológicas que aumenten la productividad a lo largo de toda la cadena de valor de estos 

sectores, en los que España cuenta con una posición de liderazgo; (ii) Plan de 

modernización y sostenibilidad de la industria; (iii) Plan de impulso de las industrias 

tractoras “verdes” y digitalización ; (iv) Estrategia de Economía Circular para la eficiencia 
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material, el aprovechamiento de los recursos y la competitividad de los sectores 

económicos, en especial en sectores estratégicos como construcción, textil, agroindustria y 

electrónica.  

 

13. Impulso a la pyme mediante: (i) plan de digitalización de las pymes, con inversión en 

equipamiento, capacidades, plataformas y redes; (ii) reforma de los instrumentos de 

financiación para la internacionalización y diversificación geográfica hacia nuevos mercados 

(África, Asia); (iii) Estrategia España Nación Emprendedora, con el fin de potenciar la 

creación, el crecimiento de las empresas, el desarrollo de redes y la adaptación del tejido 

productivo; y (iv) Plan de Apoyo al Ecosistema de Startups, para impulsar las empresas 

innovadoras de base tecnológica. 

 

14. Plan de modernización y competitividad del sector turístico, con el fin de fomentar la 

resiliencia, sostenibilidad, la diversificación y el valor añadido de este sector tractor de la 

economía en el conjunto del territorio nacional, con especial atención a Baleares y Canarias 

y al turismo en zonas despobladas  

 

15. Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G para garantizar la 

cohesión territorial, impulsando el desarrollo tecnológico y el crecimiento económico sobre 

la base de la posición de liderazgo del país en redes de alta velocidad, desarrollo de 5G y 

ecosistema empresarial en torno al polo de ciberseguridad del INCIBE.  

 

6. El Pacto por la ciencia y la innovación y el refuerzo del Sistema Nacional de Salud, que contará 

con el 17% de los recursos. Esta crisis sanitaria ha puesto a la ciencia en un lugar preeminente 

como palanca esencial en los planes de reconstrucción. 

 

Incluye proyectos en: 

 
 

16. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, con el fin de impulsar el desarrollo de la IA en 

el tejido productivo, la economía y la sociedad del dato, aprovechando la proyección de la 

lengua española y con una perspectiva humanista que garantice los derechos individuales y 

colectivos de los ciudadanos. 
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17. Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, 

tecnología e innovación, para acompañar y fomentar un incremento sostenible de la 

inversión pública y privada en I+D, mediante el refuerzo de convocatorias de proyectos de 

I+D+I, de Recursos Humanos y de equipamiento científico-técnico; la renovación de grandes 

infraestructuras nacionales y participación en internacionales; el refuerzo de la financiación 

regular para proyectos empresariales de CDTI y de su capacidad de evaluación; nuevos 

centros de excelencia; nuevos instrumentos de innovación; y la digitalización de la gestión 

de la I+D+I. Asimismo, se desarrollarán planes específicos de impulso a la Ciencia e 

Innovación en áreas prioritarias clave: transición ecológica, biomedicina y potenciación de 

la innovación y la investigación en salud y vacunas, industria aeronáutica, tecnologías de 

computación avanzada.  

 

18. Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud. Rediseñar el 

sistema nacional de salud para responder a las necesidades de la ciudadanía y anticipar 

retos futuros, mediante el refuerzo de las capacidades estratégicas de análisis y prevención; 

la preservación y el impulso del talento profesional, la mejora de la cogobernanza, la 

cohesión y la eficiencia; la modernización tecnológica, la renovación de equipamientos y 

transformación digital; la reserva estratégica de productos sanitarios y farmacéuticos; la 

digitalización y accesibilidad por parte de los pacientes a sus propios datos médicos; y el 

impulso de un sector industrial acompasado con las necesidades sanitarias.  

 

7. La séptima política tractora es la Educación y el conocimiento, la formación continua y el 

desarrollo de capacidades. Esta política concentrará el 18% de los recursos. 

 

Incluye proyectos en: 

 

19. Plan nacional de capacidades digitales (digital skills) del conjunto de la población, desde la 

digitalización de la escuela hasta la universidad, pasando por la recualificación (upskilling y 

reskilling) en el trabajo, con especial atención al cierre de la brecha de género y al impulso 

de la formación en las zonas en declive demográfico.  

 

20. Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional. Modernizará y flexibilizará el 
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sistema a través de la ampliación y el redimensionamiento de la oferta formativa, 

adecuándola a las necesidades de los sectores productivos y del mercado laboral. Se 

crearán 200.000 nuevas plazas de Formación Profesional hasta 2023, se actualizarán los 

títulos ya existentes y se crearán otros nuevos ligados a los sectores emergentes como Big 

Data, inteligencia artificial, industria inteligente, desarrollo sostenible, robótica, o 3D, entre 

otros. Además, esta estrategia impulsará la acreditación de competencias básicas y 

profesionales de más de 3.000.000 de trabajadores. El fomento de la FP dual, la elaboración 

de oferta modular y a la carta, la conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada, la 

creación de aulas de emprendimiento y el impulso a proyectos de innovación en centros de 

Formación Profesional o el bilingüismo son otras de las líneas de actuación de la estrategia.  

 

21. Modernización y digitalización del sistema educativo, con un fuerte impulso de la 

educación de 0 a 3 años y con medidas para avanzar hacia un modelo personalizado, 

inclusivo y flexible, que se adapte a las necesidades de cada estudiante y refuerce la 

formación del profesorado y la carrera docente, integrando nuevos modelos y técnicas 

educativas en la escuela de todas las poblaciones. Se trabajará en la prevención y reducción 

del abandono escolar prematuro y en la mejora de los resultados educativos, en particular 

del alumnado con más dificultades, con la inversión en programas de refuerzo educativo y 

de orientación escolar.  

 

Se avanzará en el uso de medios digitales mediante el Plan Educa en Digital y garantizando 

la conectividad de la red universitaria y la adaptación de los programas y sistemas a las 

nuevas tecnologías y al aprendizaje combinado a distancia-presencial mediante el Plan de 

digitalización de la universidad. 

 

8. La Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo. Entre este apartado se incluyen, 

entre otros, planes de choque para la economía de los cuidados de larga duración a personas 

mayores y dependientes, el refuerzo del Sistema Nacional de Dependencia o la modernización 

de las políticas activas de empleo. A ello se destinara el 6% de los recursos. 

 

Incluye proyectos en: 
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22. Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e 

inclusión, para desarrollar en particular nuevas redes de teleasistencia, modernizar los 

sistemas de atención a personas dependientes y desarrollar nuevas infraestructuras 

residenciales que faciliten la autonomía de cuidados de larga duración de las personas 

mayores y dependientes, y la orientación del modelo residencial hacia un modelo más 

desinstitucionalizado, centrado en la atención a las personas, y mejor conectado con la red 

de Atención Primaria de Sanidad. La pandemia ha puesto de manifiesto también la 

necesidad de reforzar y modernizar los servicios sociales, promoviendo la innovación y el 

uso de nuevas tecnologías. Asimismo, el “Plan España País Accesible” promoverá la 

accesibilidad universal en todos los ámbitos, y el “Plan España te Protege” extenderá los 

servicios de atención integral a todas las potenciales víctimas de todas las formas de 

violencia contra las mujeres. 

 

Finalmente, se abordará la reforma del modelo de acogida de solicitantes de asilo y 

protección humanitaria, de forma que se garanticen unas capacidades alineadas con las 

necesidades del sistema y se incremente su eficiencia  

 

23. Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo, 

fundamentadas en tres pilares:  

 

 Atajar problemas estructurales de nuestro mercado laboral: introducir de manera 

permanente mecanismos de ajuste interno de las empresas ante shocks (ERTE), que 

se nutran de la experiencia acumulada durante el periodo de la pandemia, y que 

permitan preservar el empleo ante shocks adversos para la economía. Asimismo, se 

tomarán medidas para reducir la excesiva temporalidad y la precariedad laboral, y se 

simplificarán los tipos de contratos laborales disponibles. 

 

 Reforma profunda de las políticas activas de empleo, desarrollando nuevos 

instrumentos para la integración y activación de trabajadores, adecuando las 

intervenciones a las realidades específicas del mercado de trabajo y de los 

demandantes de empleo, y mejorando la conexión con las necesidades empresariales 

mediante la creación de un Fondo para la generación de nuevo empleo, 
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incorporando de manera permanente la evaluación de las estrategias de inserción y 

reinserción laboral de los servicios públicos de empleo. 

 

 Impulso a las políticas de inserción laboral articuladas en torno al despliegue del 

Ingreso Mínimo Vital (IMV), que servirá para lograr un mercado de trabajo más 

inclusivo, y ágil en todos sus segmentos. Con la colaboración de las comunidades 

autónomas y las entidades locales, se pondrán en marcha “itinerarios de inclusión” 

adaptados a los diferentes perfiles de vulnerabilidad de los beneficiarios del IMV, y 

cuyo diseño permitirá su monitorización y evaluación permanente. Los resultados 

obtenidos sobre el éxito de estos itinerarios de inclusión servirán también para 

rediseñar las políticas activas de empleo.  

 
9. La novena política tractora, con el 1,1% de los recursos, es el Desarrollo de la de la cultura y el 

deporte, dos industrias indispensables para el desarrollo de una sociedad libre y abierta. 

 

Incluye proyectos en: 

 

24. Revalorización de la industria cultural, para avanzar en el apoyo del mecenazgo y el apoyo 

privado complementario del público, culminar el Estatuto del Artista, impulsar la actividad 

turística y económica derivada de eventos culturales emblemáticos, proteger el patrimonio 

y apoyar y reforzar las áreas en declive demográfico, favoreciendo la cohesión y la 

vertebración social y económica del país. 

 

25. Spain Audiovisual Hub (incluye sector de videojuegos). Posicionar a España como centro de 

referencia para la producción audiovisual y el sector de videojuegos, mediante la atracción 

de inversiones y talento, la simplificación de requisitos y el impulso del ecosistema de 

empresas y profesionales en el ámbito de la producción en español y en otras lenguas.  

 

26. Fomento del sector del deporte, con la potenciación de encuentros empresariales, la 

organización de grandes acontecimientos deportivos, el fomento del turismo deportivo, el 

desarrollo de infraestructuras deportivas seguras y sostenibles, el impulso a la 

transformación digital de las organizaciones deportivas, la promoción de la investigación 
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sobre la actividad física como elemento de fomento de la salud y el desarrollo de un plan de 

modernización de infraestructuras deportivas, red de centros de alto rendimiento y 

tecnificación deportiva.  

 

10. En último lugar se abordará una Modernización del sistema fiscal incrementando la 

progresividad y redistribución de los recursos para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible. 

 

Incluye proyectos en: 

 
27. Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, con un conjunto de medidas 

orientadas a aflorar la economía sumergida y reforzar la capacidad de recaudación del 

sistema impositivo.  

 

28. Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI. Junto a la creación de un 

Impuesto sobre determinados servicios digitales y un Impuesto sobre Transacciones 

Financieras. Se pondrán en marcha distintos proyectos para la mejora de la imposición 

medioambiental, así como ajustes en los impuestos ya existentes para reforzar su eficacia, 

eliminar algunas disfunciones y adaptar los incentivos al impulso de la actividad económica 

y el empleo. Se trata de lanzar señales fiscales y de precio que orienten hacia inversiones y 

gestión dirigidas a la sostenibilidad.  

 

29. Mejora de la eficacia del gasto público. Impulso de las evaluaciones de gasto (spending 

reviews) en todas las administraciones para mejorar la eficacia y eficiencia del gasto 

público. Además, se abordará la implementación de las recomendaciones de la AIReF sobre 

deducciones fiscales.  

 

30. Sostenibilidad del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo. El sistema 

público de pensiones español ha sido reformado en los últimos años, con medidas que 

están entrando en vigor e irán progresivamente reforzando el sistema. En particular, la 

reforma de 2011 ha permitido incrementar la edad efectiva de jubilación de manera 

constante, hasta situarla por encima de la media europea.  
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En el marco del Pacto de Toledo, se plantean diversas medidas a implementar: i) incentivos 

a la demora de la edad de jubilación, ajustando elementos distorsionantes en la regulación 

de las jubilaciones anticipadas, ii) revisión del sistema de previsión social complementario 

fomentando su desarrollo en el ámbito de las empresas o iii) integración y convergencia de 

los distintos regímenes de pensiones, como los de los autónomos.  

 

La experiencia internacional muestra como las reformas duraderas y efectivas en el ámbito 

de las pensiones han de surgir del más amplio consenso, como el Pacto de Toledo que ha 

permitido alcanzar grandes acuerdos a través de todo el arco parlamentario. El objetivo es 

reforzar el sistema y adaptarlo a los cambios demográficos y sociales, dando certidumbre a 

pensionistas y trabajadores, certidumbre que contribuye a tomar decisiones de gasto e 

inversión de medio plazo y a impulsar el crecimiento. 
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5. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL ÁMBITO DE LA ECONOMÍA 

SOCIAL 

 

A menudo se utilizan la digitalización y la transformación digital como si fuesen lo mismo, pero en 

realidad se trata de dos procesos distintos. La digitalización consiste en convertir lo tradicional en 

digital, es decir los procesos son los mismos o con muy pocas diferencias, pero se realizan de forma 

diferente, es decir de forma digital. Es un paso que deben dar las empresas hoy en día, pues les hace 

más eficientes, permite ahorrar costes y mejorar el servicio a la clientela. Por el contrario, la 

transformación digital implica, en primer lugar, transformar y, en segundo lugar, adaptarse al mundo 

digital. Esto significa un paso más allá de hacer las cosas de forma digital. 

 

Hoy en día, existen distintos factores que impulsan los procesos de transformación digital en las 

empresas. Los principales son: 

 

 Innovación tecnológica: en los momentos actuales se está asistiendo a un proceso de continua 

incorporación masiva de tecnología en la vida de las personas en general. Los smartphones y 

otros dispositivos (tabletas, etc.), las aplicaciones e Internet están cambiando la forma en la 

que los individuos y las empresas viven y llevan a cabo sus tareas cotidianas. Estos cambios 

obligan a las empresas a adaptarse a estas nuevas formas de consumo e interacción global, 

entre empresas, instituciones y personas. 

 

 Necesidades y expectativas del cliente: Los usuarios quieren soluciones rápidas, fáciles de usar 

y configurables por ellos mismos. Las tecnologías cloud (nube) dan respuesta a estas 

demandas de los individuos. Hoy en día, es posible tener música online, ver películas o series 

por suscripción, llevar un control de los gastos diarios en aplicaciones online, etc. Estas 

aplicaciones son fáciles de usar, rápidas y accesibles para el público en general. Las empresas 

deben ser capaces de responder a estas demandas de la clientela. 

 

 Cambio en la cadena de valor en las organizaciones. La ventaja competitiva de las empresas ya 

no depende únicamente de tener el mejor precio, el mejor producto o la cadena de 

distribución más sólida. A menudo, para las empresas es clave su capacidad y visión para 

cambiar la relación con el cliente creando nuevos modelos productivos que van más allá del 
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intercambio de mercancías o servicios. Para todo ello, la tecnología es un elemento 

fundamental, tanto para ayudar a las empresas a detectar nuevas necesidades y tendencias 

como para apoyar su propuesta de valor diferenciada para los clientes. Por ejemplo, en un 

sector tan tradicional como el financiero, algunas entidades trabajan en iniciativas de Big 

Data para hacer de la información un nuevo activo, que les permita tanto conocer mejor sus 

clientes (uso interno) como ayudar a sus clientes para que se beneficien del valor de los datos 

que gestionan. 

 

Sin embargo, tanto la digitalización como la transformación digital de una empresa requieren la 

modificación de algunas áreas dentro de las empresas: 

 

 Modelo de negocio: las empresas deben redefinir cuál es su modelo de negocio, partiendo del 

mercado al que se dirigen y adaptando su propuesta de valor a dicho mercado. Repensar el 

negocio permitirá que puedan encontrar nuevas oportunidades y formas de generar ingresos y 

transformar sus productos o servicios principales. La utilización e incorporación de las nuevas 

tecnologías para resolver nuevas necesidades o que permitan hacerlo de forma más eficiente 

es un elemento clave para crear ventajas competitivas. Por ejemplo, la banca puede crear 

nuevos modelos de negocio a partir de la explotación de la información con la que trabajan, 

pero hay otros ejemplos, como Airbnb, una empresa que ofrece alquiler de viviendas, sin tener 

locales físicos de atención a clientes, franquicias o vendedores. 

 

 Procesos de negocio: transformar los modelos de negocio requiere de la optimización o 

implementación de nuevos procesos de negocio que permitan soportar la nueva propuesta de 

valor, tanto si pertenecen a la línea de atención al cliente como si están dirigidos a mejorar los 

objetivos internos. Uno de los sectores que más atención está prestando a introducir 

tecnología e innovación en sus procesos es el comercio al por menor, con etiquetados RFID 

(identificación mediante radiofrecuencia) para tener información precisa y en tiempo real de 

su inventario y mejorar la experiencia del cliente en la compra. También se pueden señalar los 

llamados probadores digitales16, que ofrecen información y personalización al cliente en el 

                                                 
16  Estos nuevos probadores han sido diseñados a partir de un espejo digital basado en la tecnología de 

Internet de las cosas (IoT). Los nuevos “espejos mágicos” permitirán a los clientes escanear las etiquetas de 
las prendas y contactar con el personal de la tienda directamente desde el espejo, para solicitar diferentes 
tallas. El espejo también sugerirá prendas adicionales para complementar el look del cliente. 
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momento de la compra. 

 

 Ecosistema de negocio: los vínculos con socios estratégicos y otros actores del mercado, así 

como el contexto (cambios en las prioridades económicas, en las regulaciones, etc.) conforman 

un ecosistema que varía de forma continua con el tiempo. Aquellas empresas que quieran 

llevar a cabo la transformación digital deben considerar como un activo importante la 

información que se puede procesar, así como la creación de vínculos que las posicionen mejor 

frente a sus competidores. Por ejemplo, la empresa de ascensores Schindler ha creado un 

sistema, mediante un acuerdo con Apple, que monitoriza el funcionamiento de los ascensores 

para detectar fallos y cuando los encuentra, de forma automatizada, envía un técnico para que 

lo repare. 

 

 Gestión de activos empresariales: no se pueden descuidar los activos tradicionales, pero es 

necesario que se preste cada vez más atención a activos intangibles, como son la información y 

la relación con los propios clientes. 

 

 Cultura organizacional: es preciso tener un objetivo ágil y consciente, que esté centrado en el 

cliente. Esta cultura se logra mediante la adquisición de experiencia en temas tales como 

madurez digital, liderazgo, etc. 

 

Esta lista de áreas claves para la transformación digital no es excluyente ni exhaustiva. Los límites 

entre los distintos aspectos no están claros del todo entre sí, pues se solapan entre ellos o mantienen 

límites ambiguos. Ahora bien, se puede sintetizar que los procesos concretos de digitalización/ 

transformación digital están basados en el negocio con el foco en la experiencia del cliente. 

 

Según Cañellas (2017) la aplicación del último concepto a las empresas y entidades de la Economía 

Social se traduce en que “la transformación digital es el proceso de reinvención en una entidad del 

Tercer Sector a través de la utilización de tecnología digital para mejorar su desempeño y eficiencia 

en todos sus procesos”. Por tanto, dicho proceso implicaría “una nueva forma de relacionarme con 

todos las partes interesadas, los usuarios, los financiadores públicos y privados, los proveedores, los 

trabajadores, los voluntarios, los órganos de gobierno, etc.”. 
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La importancia de que las empresas y entidades de la Economía de la Economía Social se incorporen 

a dicho proceso se viene señalando desde hace ya años. Por ejemplo, el Libro Blanco del Tercer 

Sector Social de Euskadi 2014-2015 en sus conclusiones mencionaba de forma expresa la necesidad 

de “aprovechar las TIC (y, en particular, las redes sociales) para llegar a más personas, de forma más 

rápida y sencilla, superando las barreras físicas, sociales y geográficas, y para promover nuevas 

formas de movilización social, de participación en las organizaciones, de captación de recursos 

económicos (crowdfunding, etc.), etc.”17 

 

Un primer aspecto reseñable es que no existe mucha información ni sobre el proceso de 

digitalización ni sobre la transformación digital en las empresas y entidades de la Economía Social. 

Existen algunos estudios o análisis limitados a un determinado territorio (Euskadi, Cataluña, etc.) o 

un ámbito de la Economía Social (sector primario, etc.). En el sector cooperativo español, trabajos 

como los de Mozas et al (2004), Juliá, et al. (2004), Vargas (2004), Meroño et al. (2006), Bernal et al. 

(2008) o Fernández et al. (2016), trataban de reflejar el estado de la transformación digital para 

distintas comunidades autónomas o subsectores productivos. 

 

Mozas e alter (2004) analizaban la situación actual y perspectivas de evolución de la utilización de 

Internet y en especial del comercio electrónico en el sector cooperativo español de segundo grado. 

Los resultados obtenidos muestran que las cooperativas de segundo grado españolas contaban con 

un grado de conexión a Internet y de posesión de páginas web elevado al compararlo con los datos 

disponibles para el conjunto empresarial español. Lo mismo ocurría en lo que se refiere a la 

intensidad de uso de la Red para realizar comercio electrónico. Sin embargo, sólo un 7% de estas 

empresas vendían on-line a clientes y un 9% compraban a proveedores vía Internet. De manera 

similar, un 73% de las cooperativas de segundo grado no usaban Intranet y, por tanto, de sus 

ventajas al facilitar y abaratar la distribución de información en el seno de la organización. 

 

Ese mismo año Juliá et alter (2004) señalaban que las cooperativas podían y debían aprovechar 

mejor las oportunidades que ofrecía la tecnología de Internet. Era un reto que debían asumir de una 

manera activa y permanente. A partir de la información divulgada, parece necesario incidir en el 

desarrollo de los contenidos generales sobre la actividad de las cooperativas, y especialmente en 

                                                 
17 Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia (2015). Libro Blanco del Tercer Sector Social de Euskadi. Bilbao: 

Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia. Disponible en: 
https://3seuskadi.eus/Archivos/Documentos/Enlaces/1823_1_LibroBlancoTSSEuskadi2015.pdf 

https://3seuskadi.eus/Archivos/Documentos/Enlaces/1823_1_LibroBlancoTSSEuskadi2015.pdf
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trasladar a la Red los relacionados con su realidad y dimensión social. También señalaba que sería 

conveniente promocionar los enlaces a las páginas Web del sector, comenzando por los portales 

especializados y las organizaciones representativas. 

 

Por su parte, para Vargas (2004) el uso TI's permitiría reducir los costes de transacción, pudiendo ser 

más intenso en el caso de las sociedades cooperativas, ya que, por su carácter participativo, las 

necesidades de información y de coordinación entre los socios son, seguramente, mayores. Esto 

podría justificar un mayor uso de las TI's en este tipo de empresas, además de por la menor 

incertidumbre que entraña la integración socios-cooperativa (forma híbrida) y la presumible mayor 

lealtad de aquellos en un clima de confianza más intenso. Las características específicas de 

funcionamiento y los principios rectores de las cooperativas facilitarían este proceso. 

 

El análisis del uso de las TICs por parte de las cooperativas agroalimentarias (Meroño et alter, 2006) 

pone de manifiesto un uso deficiente respecto a los sitios web, pues muy pocas cooperativas 

disponen de dominio propio. Normalmente las páginas web estaban alojadas en espacios de otras 

organizaciones, que a menudo estaban obsoletos. Por otra parte, no aprovechaban realmente los 

datos y la capacidad de procesamiento de los programas informáticos para analizar la información y 

así poder disponer de un verdadero sistema de información que permitiera tomar mejores 

decisiones para el funcionamiento de estas empresas. 

 

Este autor concluía que el empleo de tecnologías de la información en las cooperativas agrarias había 

experimentado un importante avance en esos años, lo que les había permitido equipararse al resto 

de las empresas. Una vez conseguido el acceso a equipos y programas informáticos, el próximo paso 

consistiría en conseguir el máximo aprovechamiento. La presencia activa en Internet a través de una 

página web propia serviría de canal para fomentar las relaciones que mantiene la cooperativa. En lo 

referente a las aplicaciones informáticas de gestión, una vez cubiertos los aspectos puramente 

transaccionales, el objetivo debería ser contribuir al establecimiento de un verdadero sistema de 

información que permitiera detectar los problemas y apoyar el proceso de la toma de decisiones a 

mediante el análisis de la información. 

 

Bernal et alt (2008) señala que las cooperativas de segundo grado se han mostrado activas a la hora 

de utilizar el potencial que ofrece la world wid web. La calidad y la información ofrecida a través de la 
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web han aumentado, así como las facilidades para acceder a la información, lo que constituyen 

aspectos claves para satisfacer las expectativas de los clientes on line. También constataba un 

incremento de los niveles de interactividad, de diversidad idiomática y de presencia en web 

transicionales. Por último, se ha producido un incremento espectacular de la presencia de cookies, lo 

que permite un mayor conocimiento de los clientes y, por tanto, poder ofrecer productos y/o 

servicios más personalizados. 

 

Fernández et alter (2016) señalaban, en su estudio sobre el cooperativismo oleícola, que no existen 

grandes diferencias en el uso, forma e intensidad, de las TIC entre las sociedades cooperativas y el 

resto de sociedades del sector, aunque existen algunos aspectos que muestran una mayor confianza 

en el uso de estas tecnologías por parte de las empresas que no son sociedad cooperativa. 

 

Las organizaciones de carácter cooperativo son, con respecto al total de las empresas encuestadas, 

las que menos aprovechan los mercados electrónicos, siendo todavía poco conocidos por gran parte 

de las empresas estudiadas. Cuando se usan dichos mercados electrónicos, se hace con fines 

básicamente informativos y de promoción, en vez de utilizarlo para operaciones comerciales más 

cercanas a la transacción. 

 

Cerca de la mitad de las empresas analizadas utilizaba las redes sociales de forma frecuente con una 

finalidad empresarial, a pesar del corto periodo de tiempo que había transcurrido desde la aparición 

de estas herramientas. No obstante, el número de empresas con presencia en redes sociales es 

todavía reducido, si tenemos en cuenta la repercusión que ha alcanzado este tipo de plataformas 

entre la sociedad y el uso que se hace de ellas en otros sectores. Las sociedades cooperativas son las 

que menos utilizan las redes sociales, circunstancia paradójica, dado que es este tipo de organización 

en la que más consenso hay a la hora de considerar que el uso de estas herramientas sociales genera 

valor para la actividad empresarial. 

 

De esta forma, concluían que el tejido empresarial oleícola andaluz necesitaba involucrarse aún más 

en los procesos comerciales y de comunicación a través de la Web para estar en sintonía con el 

contexto actual caracterizado por el avance tecnológico y la globalización, especialmente por parte 

del sector cooperativo, que se encuentra en una posición de desventaja respecto a oras formas 

jurídicas en el uso y la utilización de las nuevas tecnologías con fines empresariales. 



 

Informe de evolución y tendencias en el ámbito de la Economía Social 

 

 

  

 

 

149 

La mayor parte de estos estudios se centran en un momento histórico en el que el objetivo principal 

de las empresas, especialmente de las PYMEs, era la digitalización, previa incorporación de los 

medios digitales necesarios, más que la transformación digital, con lo que significa de cambio en 

profundidad de la forma de hacer las cosas y de relacionarse con la clientela. 

 

Estos estudios coinciden en señalar que el sector cooperativo en concreto, sobre todo el agrario, que 

es el más estudiado, y la Economía Social en general, tenían un nivel más bajo de digitalización que el 

conjunto de empresas en general. 

 

En fecha más reciente, Vázquez, J.J., Chivite, M.P. (2018) analizan la información suministrada por la 

investigación titulada “Estudio sobre el grado de transformación digital en el sector cooperativo 

agroalimentario en España: principales retos y oportunidades”. Es un estudio realizado sobre una 

muestra de 119 cooperativas agroalimentarias, que tienen más de 10 socios/trabajadores, a nivel 

nacional. 

 

Las variables que han analizado son numerosas: 

 

 Porcentaje de cooperativas con página Web (1)  

 Presentación de la empresa / cooperativa (2)  

 Recepción de pedidos o reservas online (2)  

 Acceso a catálogos de productos o a listas de precios (2)  

 Posibilidad de personalizar o diseñar los productos por parte de los clientes (2)  

 Seguimiento online de pedidos (2)  

 Personalización de la página Web para usuarios habituales (2)  

 Vínculos o referencias a los perfiles de la cooperativa en medios sociales (2)  

 Declaración de política de intimidad o certificación relacionada con la seguridad del sitio Web (2)  

 Anuncios de ofertas de trabajo o recepción de solicitudes de trabajo online (2)  

 Posibilidad de envío electrónico de hojas de reclamaciones (2)  

 

El significado de los paréntesis es: (1) significa que se trata del porcentaje sobre el total de empresas 

que tienen Internet y (2) significa que es el porcentaje sobre el total de empresas que tienen 

conexión a Internet y página web. 
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Los datos siguen mostrando un menor nivel de digitalización de las empresas de este ámbito de la 

Economía Social –cooperativas agroalimentarias- en comparación con las empresas del sector a nivel 

nacional con otra forma jurídica. 

 

En efecto, existe una diferencia significativa en el nivel de digitalización de las empresas frente a las 

cooperativas agroalimentarias, presentando más de un 22% de diferencia en la disponibilidad de sitio 

o página web. Por tanto, cabría proponer un esfuerzo por parte de estas últimas para evitar su 

pérdida de capacidad competitiva. 

 

Variables 
Total 

empresas 

Total 
Cooperativas 

agroalimentarias 
Diferencia 

V.0 Disponibilidad de sitio/página web de la cooperativa/ 
empresa (1) 77,69% 55,46% -22,23% 

V.1 Presentación corporativa de la entidad cooperativa/ 
empresa (2) 89,57% 93,94% 4,37% 

V.2 Recepción de pedidos o reservas online (2) 18,00% 16,67% -1,33% 

V.3. Acceso a catálogos de productos o listas de precios (2) 49,42% 75,76% 26,34% 

V.4. Posibilidad de personalización y diseño de productos 
por parte de los clientes (2) 8,15% 4,55% -3,60% 

V.5 Seguimiento online de pedidos (2) 10,90% 3,03% -7,87% 

V.6 Personalización de la página Web para usuarios 
habituales (2) 7,83% 10,61% 2,78% 

V.7 Vínculos o referencias a los perfiles de las cooperativas 
en medios sociales (2) 46,72% 34,85% -11,87% 

V.8 Declaración de política de intimidad o certificación 
relacionada con la seguridad del siito web (2) 71,08% 62,12% -8,96% 

V.9 Anuncios de ofertas de trabajo o recepción de 
solicitudes de trabajo on line (2) 21,01% 9,09% -11,92% 

V.10 Posibilidad de envío electrónico de hojas de 
reclamaciones (2) 27,78% 0,00% -27,78% 

Fuente: Jorge, J., Chivite, Mª. P. & Salinas, F. (2019). 

 

Las cooperativas que tienen sitio web también presentan una situación menos positiva que el 

conjunto de empresas del sector en la mayor parte de los indicadores estudiados, excepto en tres 

aspectos que son: 

 

 Presentación corporativa de la entidad cooperativa/ empresa: 4,37% 

 Acceso a catálogos de productos o listas de precios: 26,34% 

 Personalización de la página Web para usuarios habituales: 2,78% 
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A nivel autonómico, existen diferencias entre el nivel de digitalización de las regiones españolas, pero 

principalmente en el subsector de las cooperativas agroalimentarias. Extremadura, Castilla y León y 

Navarra son las comunidades que presentan un nivel más bajo, no llegando al 37% en ninguno de los 

casos, frente a regiones como Aragón con un 82%. Algunas comunidades alcanzan el 100%, pero 

tienen muestras más reducidas y, en consecuencia, mayor nivel de error. Otro hecho destacable es, 

la coincidencia en el nivel de digitalización, a nivel de empresas y de cooperativas, en Aragón (82%). 

Se podría afirmar que Aragón presenta una transformación digital más uniforme por parte de la 

Economía Social en relación al resto de la economía. Finalmente, si bien los efectos futuros de la 

transformación digital se presentan ciertamente imprevisibles, es innegable que la digitalización de la 

economía constituye hoy en nuestros días una realidad que impulsa con fuerza hacia el cambio y el 

progreso de nuestra sociedad. 

 

Otros estudios, como por ejemplo, el Libro Blanco del Tercer Social de Euskadi (2015) también 

señalaba, hablando de este territorio, que “el uso que se hace de las TIC en relación con la gestión es 

insuficiente y, más concretamente, las entidades y redes aún no están aprovechando 

suficientemente las redes sociales, pero para ello se necesitan recursos -materiales, humanos y 

económicos – que no están al alcance de todas”. 

 

También señalaba otros aspectos importantes. Por un lado, la existencia de una “brecha digital que 

afectaba a algunos de sus grupos de interés (personas destinatarias, familias, etc.) con los que 

también ha de establecer una comunicación bidireccional”. Por otro lado, realizaba un análisis más 

pormenorizado de aspectos como la información y comunicación en las organizaciones. En este 

punto constataba que “los espacios de comunicación y relación están cambiando y el sector debe 

adaptarse” y señalaba cómo “las redes sociales representan también una oportunidad para conectar 

con otras organizaciones y con la ciudadanía en general, de una forma ágil y, en cierta medida, 

económica”. Sin embargo, también hacía notar que las redes sociales “se aprovechan poco para 

realizar incidencia social y política (los movimientos sociales son ejemplo de que esto puede 

hacerse”). Además, remarcaba la importancia de “tener presencia on-line y lanzar mensajes en las 

redes sociales, pero el sector tendría que ser capaz de dar un paso más y conseguir estar en los 

debates que surgen en ellas, y en otros espacios de comunicación, como un agente más, con posición 

propia”. 
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El análisis más detallado del uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) confirmaba 

que este tipo de herramientas habían “alcanzado una indiscutible presencia en la comunicación de 

las entidades con sus distintos grupos de interés”. 

 

Más recientemente, la Estrategia de Promoción del Tercer Sector Social de Euskadi (2018) señalaba 

diversos ámbitos en los que la incorporación de la tecnología es limitada y mejorable. Dicha 

estrategia destaca los obstáculos que las entidades pequeñas y medianas “encuentran en relación 

con el uso de las TIC y la gestión de las subvenciones públicas debido a las exigencias crecientes de 

gestión a todas las entidades sin importar su tamaño”; también que “un 31% carece de web o no 

hace uso de ella”. Por otro lado, además refuerza aspectos más positivos, como el hecho de que “las 

TIC han ido ganando presencia como medio de comunicación. Así, el 90% de las organizaciones utiliza 

el e-mail para comunicarse con distintos grupos de interés con mucha o bastante frecuencia, un 69% 

cuenta con una web institucional y un 54% hace un uso bastante frecuente de las redes sociales”. 

 

Para ese mismo período temporal, un informe elaborado por la Taula d’Entitats del Tercer Sector de 

Catalunya (DEP Institute, 2017), presenta un panorama de la situación en este ámbito de las 

empresas de Economía Social de Cataluña. Según este informe los mayores esfuerzos que han 

realizado dichas empresas en los últimos años están vinculados a las necesidades relacionadas con la 

comunicación y la formación (ERP, CRM, gestión de RRHH y personas voluntarias, etc.), así como para 

aprovechar habilidades y competencias tecnológicas ya existentes en los profesionales del sector. En 

cambio, no se había avanzado de forma significativa en la capacidad de recoger datos que califiquen 

y cuantifiquen la dimensión y características del mercado actual y potencial de la tecnología en el 

tercer sector. El estudio mostró la existencia de otra necesidad, en concreto la vinculada a la falta de 

recursos económicos destinados a implantar las nuevas tecnologías. 

 

Respecto a los objetivos de mejora tecnológica, el informe revelaba que los objetivos tecnológicos en 

los que se había trabajado más eran los de situar a las personas en el centro de los servicios y la 

formación en competencias, pero a pesar de ello, aún estaban lejos de considerarse cumplidos. Los 

objetivos con un grado de consecución más bajo eran la cooperación en el sector (la unión de 

esfuerzos entre el tercer sector, las administraciones y la industria para el desarrollo y la 

implantación de la tecnología) y el uso de la tecnología como elemento de mejora de la eficiencia. En 

este sentido, el informe destacaba que la introducción de la tecnología en las entidades del tercer 
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sector aún no es vista como un elemento de ahorro, sino como un gasto que muchas veces la 

empresa no puede asumir. Sin embargo, la tecnología se percibe de forma unánime como una 

oportunidad de mejora para el sector. 

 

Bernal, E., Mozas, A., Fernández, D., Medina, M.J., Puentes, R. (2019) en su estudio denominado 

“Calidad de los sitios web en el sector agroalimentario ecológico y sus factores explicativos: el papel 

del cooperativismo” estudian la situación de este sector y en particular del cooperativismo. 

 

Es estudio basado en datos obtenidos a partir de análisis directos de la website de las empresas de 

productos ecológicos, lo que permite tener una visión general sobre la calidad de las mismas. Los 

resultados se han obtenido de la población total de empresas españolas ecológicas del sector 

oleícola. 

 

Los resultados permiten afirmar que las empresas españolas de producción ecológica de aceite de 

oliva tienen un importante déficit respecto a la calidad de sus sitios web. Esta situación se agrava 

entre las empresas que tienen la forma jurídica cooperativa y las de mayor antigüedad y mejora 

entre las empresas de mayor tamaño. Las deficiencias que han aflorado deben de alentar a las 

empresas del sector, en particular a las cooperativas, a invertir en la calidad de su sitio web, ya que 

son un instrumento clave para el diseño e implementación de estrategias de expansión o 

diversificación del negocio. 

 

Araujo, A., Serrano, E. & Jordan, V. (2020) han estudiado la presencia de las cooperativas de Cataluña 

en internet. El estudio se estructura en dos fases; la primera fase ha consistido en analizar la 

presencia en Internet mediante una página corporativa, su adaptabilidad a dispositivos móviles y el 

dominio usado. El 27% de las cooperativas catalanas tienen página web corporativa publicada en 

Internet, siendo las pertenecientes al sector servicios (32%) las que tienen una mayor presencia y las 

de construcción (10%) las que menos. En todo caso esta presencia es muy reducida si se compara con 

las microempresas, pues el 78,6% de las españolas disponen de página web. 

 

Por otra parte, sólo el 52% de las cooperativas que tienen página web la tienen adaptada a los 

dispositivos móviles. Por su parte, apenas el 6% de las cooperativas catalanas con página web usan el 

dominio .coop, mientras que el 46% usa dominio.com, el 20% .cat y el 14% .es. 
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Al analizar las razones para que las cooperativas tengan una página web, tres de cada cuatro 

cooperativas con página web afirman que esto les permite estar más cerca tanto de los clientes 

como de los proveedores. En una escala de 0 a 5 (5 muy de acuerdo y 0 muy en desacuerdo), las 

cooperativas valoran por encima del tres que el hecho de tener página web les facilita la promoción y 

la venta de productos y servicios, la proximidad y mejora de la comunicación B2B y B2C, y la mejora 

estratégica. 

 

El principal obstáculo que explica esta reducida presencia web es el déficit de recursos. Otro escollo 

importante es la formación, que es señalado por la mitad de las empresas encuestadas, mientras que 

se debe mejorar el aspecto institucional. A pesar de tratarse de empresas con un reducido tamaño 

medio su presencia en la red está bastante por debajo de las microempresas españolas, por lo que 

ese desfase no se debe a su tamaño. 

 

Toda esta información permite asegurar que la situación parece estar en un estado inicial con 

respecto a la transformación digital de la Economía Social. Este proceso podría estar afectando en 

mayor medida a la gestión, en la que parece haberse avanzado más intensamente en la conectividad 

y la seguridad de los datos, y en menor medida en la intervención y la mejora de la calidad de vida de 

las personas destinatarias. La ausencia de un conocimiento preciso sobre esta cuestión haría 

necesaria la realización de más análisis e investigaciones específicas que arrojen mayor luz sobre la 

situación con respecto a la misma. 

 

Posiblemente las Mutualidades sean la familia de la Economía Social que se encuentran más 

adelantadas en el proceso de Transformación digital debido a la necesidad operativa del propio 

negocio (entidades aseguradoras) y de las regulaciones del sector (Solvencia II, etc.). Su operativa 

está basada en la informática con buenos medios tecnológicos, con presencia en las redes sociales, 

con aplicaciones para el móvil en muchas de las entidades, etc. Se puede considerar que las 

Mutualidades de Economía Social están bien situadas en términos tecnológicos respecto a las 

restantes entidades que no pertenecen a la Economía Social. 

 

Las consecuencias que pueden tener la Transformación Digital para la Economía Social se pueden 

concretar en las siguientes: 
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 Mejoran los resultados económicos, reducen costes y mejoran la producción: permiten que las 

empresas y entidades de la Economía Social sean más competitivas y puedan competir con 

cualquier otra empresa, sea cual sea su forma jurídica. Además, es una responsabilidad de 

estas entidades hacer el mejor uso posible de los fondos públicos y privados que les son 

encomendados para el cumplimiento de sus fines. En caso de obtener beneficios aplicarán el 

principio de no distribución de beneficios (PNB) para reinvertirlos en la propia actividad que 

desempeñan. 

 

 Mejora la satisfacción de los trabajadores, voluntarios y otros colaboradores: todos los agentes 

implicados mejoran su eficacia y se sienten más útiles. 

 

 Mejora la experiencia de los usuarios: los propios beneficiarios de los proyectos de la 

Economía Social pueden mejorar su empoderamiento mediante el uso y/o aprendizaje de la 

tecnología digital. 

 

 Mejora en la toma de decisiones: mejoran las oportunidades de participación de todas las 

partes interesadas y toma en consideración de la necesidad de más fuentes de información 

como el BIG DATA. Esto es un aspecto clave en la Economía Social, teniendo en cuenta los 

principios de participación y democracia interna que sustentan el funcionamiento de las 

empresas y entidades de este ámbito. 

 

 Fomento del trabajo en equipo: se facilita la comunicación entre todos los stakeholders y los 

diferentes departamentos de forma transversal. Este también es otro aspecto clave de la 

Economía Social, pues es difícil un funcionamiento participativo y democrático sin que exista 

un flujo claro de información entre las partes y sin que se trabaje en equipo. 

 

 Descentralización del trabajo: permite la participación de colaboradores, voluntarios, 

trabajadores y órganos de gobierno independientemente del lugar en el que se encuentren. 

 

 Reclutamiento del talento y Fidelización de partes interesadas: usuarios, trabajadores, 

benefactores, entidades públicas y privadas, voluntarios y órganos de gobierno. La tecnología 

digital mejora la capacidad de relacionarse, recibir feedback y la personalización de los 
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mensajes, mejorar nuestra imagen y aumentar de notoriedad. Todo ello facilita que la empresa 

pueda atraer a los mejores trabajadores/as y le facilita el proceso de fidelización de la 

clientela. 

 

 Nuevas oportunidades: el desequilibrio entre necesidades existentes y recursos disponibles es 

una máxima universal. Así, surgen nuevas oportunidades de captación de fondos tanto 

públicos como privados. 

 

Estas oportunidades van vinculadas a la existencia de determinados beneficios como consecuencia 

de la transformación digital, aunque también este proceso presenta algunas desventajas. Según 

Willis Towers Watson18 puede producir beneficios tales como: 

 

1. La digitalización facilita la interacción social y empodera a las personas. 

2. La digitalización da voz a las personas, aumenta la participación cívica y facilita la creación de 

comunidades. 

3. La digitalización está cambiando cómo se hace el trabajo, aumentando la productividad y 

aumentando la flexibilidad para los trabajadores y los empleadores. 

4. Los medios digitales pueden facilitar la educación y el aprendizaje a lo largo de la vida para 

construir y generar las habilidades del futuro. 

 

Pero este autor también menciona las siguientes desventajas: 

 

1. Los medios digitales pueden ser utilizados por comunidades con intenciones dañinas de 

difundir propaganda y movilizar seguidores. 

2. Al seleccionar qué información llega a los usuarios, los medios digitales pueden alterar las 

decisiones humanas y plantear riesgos a la sociedad civil. 

3. La transformación del trabajo producida por los medios digitales puede aumentar la 

desigualdad y disminuir la productividad. 

4. El uso de los medios digitales puede cambiar las habilidades sociales. 

5. El consumo de medios digitales puede facilitar la intimidación, el acoso y la difamación social. 

6. El consumo excesivo de medios digitales puede aumentar la vulnerabilidad a la adicción y 

                                                 
18  World Economic Forum (2016): Shaping the future implications of digital media for society. 
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perjudicar la salud mental y física. 

7. Los beneficios de los medios digitales para los niños pequeños son limitados, cuando se usan 

ampliamente y sin directrices. 

 

Ahora bien, junto a estas oportunidades y problemas, distintos autores señalan la existencia de una 

serie de riesgos en las empresas, que pueden complicar o hacer fracasar el proceso de 

transformación digital. Raquel Roca (2017)19 menciona cuáles son los 10 riesgos emergentes en 2017, 

evaluados por el CEB Risk Management Leadership Council™ en su encuesta anual. Dichos riesgos 

son: 

 

 Fatiga por el cambio: Riesgo de que la frecuencia y el volumen de las iniciativas de cambio 

aumente la fatiga de los empleados y disminuya su productividad. 

 Incertidumbres del ambiente externo: El riesgo de que factores externos -como el brexit, la 

volatilidad del precio del petróleo, desaceleración de los mercados emergentes o el nuevo 

liderazgo en EEUU- pueden conducir a decisiones comerciales adversas. 

 Privacidad de datos: El riesgo de que las organizaciones no tengan suficiente capacidad para 

proteger los datos de sus propios activos, empleados y clientes. 

 Big Data Analytics: El riesgo de que la cantidad de datos se vuelva abrumadora conduciendo a 

conclusiones erróneas debido a análisis inexactos o a la falta de recursos para analizar los 

mismos. 

 Desaceleración económica global: Riesgo de que una desaceleración del crecimiento 

económico mundial se asocie a un nivel negativo o cercano al cero; las tasas de interés 

afectarán negativamente el crecimiento de las organizaciones. 

 Cultura de la compañía: El riesgo de que la cultura de una organización pueda fomentar, o al 

menos no desalentar, una conducta inapropiada que conduzca a posibles daños legales y de 

reputación. 

 Crecimiento organizacional: Riesgo de que las organizaciones no sepan cómo promover 

eficazmente el crecimiento de sus activos y el desarrollo de sus modelos de negocio. 

 Desafíos de la sucesión: Que la incapacidad para encontrar nuevos líderes repercuta 

negativamente en cómo operan las organizaciones. 

                                                 
19  Roca, R. (2017): Diez altos riesgos que conlleva la transformación digital, recuperado en 

https://retina.elpais.com/retina/2017/08/11/tendencias/1502450858_318986.html 
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 Retención del conocimiento: El riesgo de no identificar y retener conocimientos que sean 

esenciales para sus operaciones. 

 

La Economía social, según los expertos consultados, no hay una diferencia por el hecho de ser una 

empresa de Economía social en la operativa del día a día. Existen las mismas necesidades de 

transformación digital que en el resto del sector, si bien podrían existir algunas diferencias respecto a 

la relación con los socios (mayor cercanía al socio, mayor capacidad de votación, etc.). En definitiva, 

la situación de las empresas de Economía Social es equivalente a la situación de las empresas 

similares de sus sectores. 

 

Las patronales de Economía Social deben conseguir que sus dirigentes se impregnen de lo que es la 

Transformación digital para poder transferirlo a sus empresas asociadas. Sin embargo, no se puede 

hablar de retraso como tal en el proceso de Transformación digital, pues incluso hay empresas de la 

Economía social que son líderes en ese proceso en su sector. Además, los socios tienen mayor 

capacidad de llegara los órganos de dirección 

 

La Trasformación digital comienza por una frase ¿por qué hacer esto así..? ¿se puede hacer esto de 

otra forma..? ¿qué pasa si aplicamos tal cosa..? ¿vamos a pensar si..? Cuando te planteas estas 

preguntas es cuando puede comenzar dicho proceso. 

 

Algunos expertos prefieren denominarlo transición digital pues la Transformación digital ya lleva 

tiempo pero ahora lleva un ritmo más acelerado y la pandemia ha contribuido a una transformación 

forzada y más acelerada, de tal forma que muchos de esos cambios se vana mantener. 

 

La posible evolución del empleo en los próximos años se ha realizado a partir de la información de la 

evolución del empleo durante el período 2009-2019 y su proyección para los próximos cinco años. 

Este análisis se ha realizado en función de la información estadística disponible para la Economía 

Social. Se ha hecho un análisis de tendencias para las actividades agrupadas en 88 divisiones a dos 

dígitos. 
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6. PREVISIÓN DE EVOLUCIÓN DEL ÁMBITO DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN LOS PRÓXIMOS AÑOS 
 

La posible evolución del empleo en los próximos años se ha realizado a partir de la información de la 

evolución del empleo durante el período 2009-2019 y su proyección para los próximos cinco años. 

Este análisis se ha realizado en función de la información estadística disponible para la Economía 

Social. Se ha hecho un análisis de tendencias para las actividades agrupadas en 88 divisiones a dos 

dígitos. 

 

Se ha utilizado el período 2009-2019 por dos motivos. Se ha elegido 2009 como año de inicio de la 

serie de datos, pues en ese año hay un cambio en la Clasificación Nacional de Actividades 

Económicas (CNAE), lo que significa que los datos son homogéneos desde ese año, pero no con los 

existentes para los años anteriores. 

 

Por otra parte, se ha podido realizar para Sociedades cooperativas y para Sociedades laborales, pero 

no para el resto de familias integrantes de la Economía Social, por ser las únicas para las que existe 

una serie temporal de datos. Por este motivo, se presentan los datos de la previsión de forma 

desagregada para esos dos tipos de sociedades y de forma agregada. 

 

Se ha realizado la previsión para cinco años, pero no para diez años. Se considera que para una serie 

de datos de once años realizar una previsión para dentro de 10 años es excesiva desde un punto de 

vista estadístico. Esto significa que la serie de datos no es suficiente para poder obtener una 

proyección que sea mínimamente válida. 

 

Por otra parte, hay varias actividades en las que el resultado obtenido de la tendencia es negativo. 

Esto significa que de continuar la tendencia existente del empleo en el período 2009-2019 

desaparecería la presencia de Sociedades cooperativas o de Sociedades laborales en esa actividad 

determinada. 

 

Por último, el período temporal de datos utilizado corresponde al inicio de la fuerte crisis económica 

de finales de la primera década del siglo XXI y a la recuperación progresiva de la actividad. Sin 

embargo, el período que actualmente estamos viviendo ha visto como dicha recuperación se invierte 

en una nueva crisis como resultado de la pandemia de la COVID-19, cuyo impacto económico todavía 
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no se conoce en toda su intensidad. De hecho, ese impacto no aparece pues la serie temporal llega 

hasta 2019 y no aparece ninguna información relativa a 2020. 

 

La tendencia es diferente entre las Sociedades cooperativas y las Sociedades laborales. Las 

sociedades cooperativas muestran una tendencia positiva, que se manifiesta en un aumento de 

25.223 empleos, mientras que las Sociedades laborales muestran una tendencia negativa de pérdida 

de 12.555 empleos. En el primer caso se trata de un incremento relativo del 8,03%, mientras que la 

caída relativa del empleo en las Sociedades laborales es del 20,83%. La conjunción de ambos 

procesos se traduce en un aumento global de 3,38% en el conjunto de ambos tipos de sociedades. 

 

En el caso de las Sociedades cooperativas existen 39 actividades que muestran una tenencia positiva 

del empleo, 4 en las que no hay variación y 45 con un retroceso en términos de empleo.  

 

En este contexto, las quince divisiones de actividades que presentan un mayor aumento del empleo 

en cinco años son: 

 

 Industria de la alimentación: 17.438 empleos 

 Transporte terrestre y por tubería: 5.483 empleos 

 Educación: 4.121 empleos 

 Actividades relacionadas con el empleo: 2.892 empleos 

 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y 

motocicletas: 2.335 empleos 

 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas: 1.415 empleos 

 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial: 1.059 

empleos 

 Asistencia en establecimientos residenciales: 936 empleos 

 Fabricación de productos de caucho y plásticos: 594 empleos 

 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas: 377 empleos 

 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques: 370 empleos 

 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos: 277 empleos 

 Fabricación de bebidas: 245 empleos 

 Industria del cuero y del calzado: 222 empleos 
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 Publicidad y estudios de mercado: 221 empleos 

 

Como se observa entre ellas se encuentran, en posiciones bastante positivas, algunas de las 

actividades que tienen una importancia relevante en las Sociedades cooperativas y en la Economía 

Social, como son Educación, Comercio al por mayor, Comercio al por menor, Asistencia en 

establecimientos residenciales, Industria de la alimentación y Agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca. El resto son actividades que tienen mucha menor incidencia entre las Sociedades 

cooperativas, con la excepción de Transporte terrestre y por tubería, que se sitúa en un nivel medio. 

 

Ahora bien la intensidad de estas tendencias entre las diferentes actividades es muy distinta, pues el 

aumento va desde los 17.438 empleos de Industria de la alimentación a los 221 empleos de 

Publicidad y estudios de mercado. Únicamente hay siete actividades cuya previsión es de un 

aumento mayor de 1.000 empleos. 

 

Por su parte, las cuatro actividades cuyo empleo se mantiene estable en un horizonte temporal a 

cinco años son:  

 

 Coquerías y refino de petróleo  

 Extracción de crudo de petróleo y gas natural  

 Industria del tabaco  

 Actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio  

 

La única actividad en la que existe empleo de esas cuatro es Coquerías y refino de petróleo, si bien 

únicamente hay dos empleos, mientras que en el resto no hay ninguna cooperativa ni ningún empleo 

durante el período de análisis. 

 

Por último, las quince actividades que presentan una tendencia más negativa en términos absolutos 

son: 

 

 Fabricación de material y equipo eléctrico: -2.133 empleos 

 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones: -2.048 empleos 

 Construcción de edificios: -1.410 empleos 
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 Actividades de construcción especializada: -1.181 empleos 

 Fabricación de muebles: -884 empleos 

 Servicios a edificios y actividades de jardinería: -546 empleos 

 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo: -497 empleos 

 Fabricación de otros productos minerales no metálicos: -474 empleos 

 Actividades de alquiler: -419 empleos 

 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas: -416 empleos 

 Actividades asociativas: -350 empleos 

 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico: -291 empleos 

 Confección de prendas de vestir:  -256 empleos 

 Ingeniería civil: -236 empleos 

 Reparación e instalación de maquinaria y equipo: -219 empleos 

 

En general, se trata de actividades con un peso relativamente reducido entre las Sociedades 

cooperativas, pues únicamente una de estas actividades supera las 15.500 empleos, que es Servicios 

financieros, excepto seguros y fondos de pensiones y otras dos, Actividades de construcción 

especializada (6.724 empleos) y Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos 

(5.677 empleos), superan los cinco mil empleos. 

 

Dentro de estas actividades se encuentra Fabricación de material y equipo eléctrico, cuya evolución, 

de acuerdo con la que presenta en el período de análisis supondrá la desaparición de la presencia de 

Sociedades cooperativas en cinco años. Esta situación también se produce en otras tres actividades, 

que son: Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico, Administración 

Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria y Transporte aéreo. En este caso, se trata de 

actividades poco vinculadas a la Economía Social, con un número bastante reducido, y en retroceso, 

de empleos en el período de análisis. 

 

Por su parte, los mayores crecimientos relativos del empleo a cinco años se producen en las 

siguientes actividades: 

 

 Extracción de minerales metálicos: 166,67% 

 Actividades relacionadas con el empleo: 164,96% 
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 Industria de la alimentación: 92,20% 

 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos: 90,63% 

 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial: 69,73%  

 Industria química: 52,27% 

 Publicidad y estudios de mercado: 49,53% 

 Industria del cuero y del calzado: 49,44% 

 Transporte terrestre y por tubería: 44,52% 

 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y 

edición musical: 38,75% 

 Otras industrias manufactureras: 37,12% 

 Fabricación de productos de caucho y plásticos: 26,24% 

 Servicios de información: 26,04% 

 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas: 21,74% 

 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques: 21,29% 

 

Algunos incrementos relativos son bastante elevados, por encima del 100% (Extracción de minerales 

metálicos y Actividades relacionadas con el empleo) o próximas a esa barrera (Industria de la 

alimentación y Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos). En el caso 

de la Industria de la alimentación el crecimiento del empleo sirve para recuperar la pérdida que se 

produce en 2019 y así situarse en el mismo nivel de empleo que tenía en 2018. 

 

Entre las actividades citadas se encuentran ocho de aquellas con un mayor incremento absoluto del 

empleo a cinco años (Actividades relacionadas con el empleo, Industria de la alimentación, 

Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial, Publicidad y 

estudios de mercado, Industria del cuero y del calzado, Transporte terrestre y por tubería, 

Fabricación de productos de caucho y plásticos, Fabricación de vehículos de motor, remolques y 

semirremolques), así como dos de las principales actividades de las Sociedades cooperativas, como 

son Industria de la alimentación y Transporte terrestre y por tubería. 

 

Por su parte, las quince actividades con una mayor reducción del empleo son: 

 

 Transporte aéreo: -100,00% 
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 Fabricación de material y equipo eléctrico: -100,00% 

 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria: -100,00% 

 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico: -100,00% 

 Ingeniería civil: -98,23% 

 Pesca y acuicultura: -95,87% 

 Extracción de antracita, hulla y lignito: -83,33% 

 Actividades de alquiler: -81,47% 

 Fabricación de otros productos minerales no metálicos: -73,67% 

 Industria del papel: -71,67% 

 Fabricación de muebles: -68,64% 

 Silvicultura y explotación forestal: -64,51% 

 Actividades de seguridad e investigación: -59,67% 

 Fabricación de productos farmacéuticos: -58,33% 

 Actividades de programación y emisión de radio y televisión: -56,71% 

 

Las cuatro primeras actividades, es decir pierden todo el empleo existente en 2019, si bien se trata 

de un volumen relativamente reducido. Son Transporte aéreo; Fabricación de material y equipo 

eléctrico; Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria; Actividades de los hogares 

como empleadores de personal doméstico. 

 

El conjunto de actividades con peor evolución en términos relativos se encuadran en actividades con 

cierto peso entre las cooperativas, como Agricultura (Pesca y acuicultura, Silvicultura y explotación 

forestal); Industria (Fabricación de material y equipo eléctrico, Industria del papel, Fabricación de 

muebles, Fabricación de productos farmacéuticos, Fabricación de otros productos minerales no 

metálicos). El resto corresponde a actividades con menor peso en el sector cooperativo, como 

Transporte (Transporte aéreo), Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria; 

Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico, Industria extractiva 

(Extracción de antracita, hulla y lignito); Construcción (Ingeniería civil); Servicios a las empresas 

(Actividades de alquiler; Actividades de seguridad e investigación) y Actividades culturales (ctividades 

de programación y emisión de radio y televisión). 
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Previsión del empleo a 5 años 

División Descripción 
S. coop. S. laboral Total 

Prev. Dif Prev. Dif Prev. Dif 

1 
Agricultura, ganadería, caza y servicios 
relacionados con las mismas  36.431 377  455 -186  36.886 191  

2 Silvicultura y explotación forestal  86 -157  6 -81  92 -238  

3 Pesca y acuicultura  5 -122  -7 -67  -2 -189  

5 Extracción de antracita, hulla y lignito  1 -5  0 0  1 -5  

6 
Extracción de crudo de petróleo y gas 
natural  0 0  0 0  0 0  

7 Extracción de minerales metálicos  3 2  0 0  3 2  

8 Otras industrias extractivas  26 -30  -20 -42  6 -72  

9 
Actividades de apoyo a las industrias 
extractivas  7 1  -1 -2  6 -1  

10 Industria de la alimentación  36.352 17.438  2.318 -420  38.670 17.018  

11 Fabricación de bebidas  4.640 245  143 -7  4.783 238  

12 Industria del tabaco  0 0  -1 -1  -1 -1  

13 Industria textil  319 -39  319 -25  638 -64  

14 Confección de prendas de vestir  956 -256  151 36  1.107 -221  

15 Industria del cuero y del calzado  670 222  275 78  944 299  

16 
Industria de la madera y del corcho, excepto 
muebles; cestería y espartería  1.026 -189  487 -23  1.513 -212  

17 Industria del papel  18 -47  90 -25  108 -72  

18 
Artes gráficas y reproducción de soportes 
grabados  699 -121  618 -353  1.316 -475  

19 Coquerías y refino de petróleo  2 0  -2 -2  0 -2  

20 Industria química  291 100  198 24  488 123  

21 Fabricación de productos farmacéuticos  2 -2  -9 -9  -8 -12  

22 
Fabricación de productos de caucho y 
plásticos  2.857 594  156 -111  3.013 483  

23 
Fabricación de otros productos minerales 
no metálicos  169 -474  560 -101  730 -574  

24 
Metalurgia; fabricación de productos de 
hierro, acero y ferroaleaciones  4.830 -52  264 -512  5.094 -564  

25 
Fabricación de productos metálicos, 
excepto maquinaria y equipo  5.180 -497  4.568 153  9.748 -344  

26 
Fabricación de productos informáticos, 
electrónicos y ópticos  608 -178  229 29  837 -149  

27 Fabricación de material y equipo eléctrico  -1.031 -3.164  401 4  -630 -3.160  

28 Fabricación de maquinaria y equipo  6.416 120  1.275 -64  7.691 56  

29 
Fabricación de vehículos de motor, 
remolques y semirremolques  2.109 370  167 -66  2.276 304  

30 Fabricación de otro material de transporte  287 -157  -172 -387  115 -544  

31 Fabricación de muebles  404 -884  673 -304  1.077 -1.188  

32 Otras industrias manufactureras  610 165  86 -17  696 148  

https://es.wikipedia.org/wiki/Silvicultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Extracci%C3%B3n_de_minerales
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_de_la_alimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fabricaci%C3%B3n_de_bebidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_del_tabaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_textil
https://es.wikipedia.org/wiki/Confecci%C3%B3n_de_prendas_de_vestir
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_del_cuero_y_del_calzado
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_del_papel
https://es.wikipedia.org/wiki/Artes_gr%C3%A1ficas
https://es.wikipedia.org/wiki/Artes_gr%C3%A1ficas
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fabricaci%C3%B3n_de_productos_farmac%C3%A9uticos
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Previsión del empleo a 5 años 

División Descripción 
S. coop. S. laboral Total 

Prev. Dif Prev. Dif Prev. Dif 

33 
Reparación e instalación de maquinaria y 
equipo  960 -219  875 71  1.835 -148  

35 
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y 
aire acondicionado  285 25  15 10  300 35  

36 
Captación, depuración y distribución de 
agua  78 -19  -9 -11  69 -30  

37 Recogida y tratamiento de aguas residuales  18 -4  43 1  62 -3  

38 
Recogida, tratamiento y eliminación de 
residuos; valorización  251 5  7 -44  258 -39  

39 
Actividades de descontaminación y otros 
servicios de gestión de residuos  15 7  3 -3  18 4  

41 Construcción de edificios  1.765 -1.410  673 -1.613  2.439 -3.023  

42 Ingeniería civil  4 -236  -26 -292  -22 -528  

43 Actividades de construcción especializada  5.543 -1.181  2.464 -2.178  8.007 -3.359  

45 
Venta y reparación de vehículos de motor y 
motocicletas  1.797 -416  2.048 -562  3.845 -979  

46 
Comercio al por mayor e intermediarios del 
comercio, excepto de vehículos de motor y 
motocicletas  40.003 2.335  3.645 -252  43.647 2.083  

47 
Comercio al por menor, excepto de 
vehículos de motor y motocicletas  36.594 1.415  2.132 -1.235  38.727 181  

49 Transporte terrestre y por tubería  17.798 5.483  2.056 -72  19.853 5.411  

50 
Transporte marítimo y por vías navegables 
interiores  12 12  11 0  23 12  

51 Transporte aéreo  -3 -4  4 4  1 -0  

52 
Almacenamiento y actividades anexas al 
transporte  1.157 -108  406 24  1.562 -85  

53 Actividades postales y de correos  236 13  224 -16  460 -3  

55 Servicios de alojamiento  557 -6  190 -122  747 -128  

56 Servicios de comidas y bebidas  8.153 -168  2.804 -675  10.957 -843  

58 Edición  416 -124  168 -92  585 -215  

59 
Actividades cinematográficas, de vídeo y de 
programas de televisión, grabación de 
sonido y edición musical  373 104  74 -42  447 62  

60 
Actividades de programación y emisión de 
radio y televisión  31 -41  28 5  59 -36  

61 Telecomunicaciones  219 -11  233 43  452 32  

62 
Programación, consultoría y otras 
actividades relacionadas con la informática  1.078 168  747 -13  1.825 155  

63 Servicios de información  171 35  157 31  329 67  

64 
Servicios financieros, excepto seguros y 
fondos de pensiones  15.539 -2.048  29 5  15.569 -2.042  

65 
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, 
excepto Seguridad Social obligatoria  42 -2  20 -1  61 -3  

https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_residuales
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Descontaminaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Descontaminaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Construcci%C3%B3n_de_edificios&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_civil
https://es.wikipedia.org/wiki/Motocicleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Motocicleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_al_por_mayor
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_al_por_mayor
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_al_por_mayor
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_al_por_menor
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_al_por_menor
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_mar%C3%ADtimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_mar%C3%ADtimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_a%C3%A9reo
https://es.wikipedia.org/wiki/Almacenamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Almacenamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_de_alojamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_de_comidas_y_bebidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Tirada_%28impresi%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_de_informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Reaseguros
https://es.wikipedia.org/wiki/Reaseguros
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Previsión del empleo a 5 años 

División Descripción 
S. coop. S. laboral Total 

Prev. Dif Prev. Dif Prev. Dif 

66 
Actividades auxiliares a los servicios 
financieros y a los seguros  214 7  63 -61  277 -54  

68 Actividades inmobiliarias  327 52  138 -44  464 8  

69 Actividades jurídicas y de contabilidad  2.543 52  958 -151  3.500 -100  

70 
Actividades de las sedes centrales; 
actividades de consultoría de gestión 
empresarial  2.577 1.059  382 1  2.958 1.059  

71 
Servicios técnicos de arquitectura e 
ingeniería; ensayos y análisis técnicos  1.962 277  784 -202  2.745 75  

72 Investigación y desarrollo  1.303 191  47 -9  1.349 181  

73 Publicidad y estudios de mercado  667 221  331 44  998 265  

74 
Otras actividades profesionales, científicas y 
técnicas  779 139  204 -19  983 120  

75 Actividades veterinarias  265 33  291 46  555 78  

77 Actividades de alquiler  95 -419  110 -176  205 -595  

78 Actividades relacionadas con el empleo  4.645 2.892  506 13  5.150 2.904  

79 
Actividades de agencias de viajes, 
operadores turísticos, servicios de reservas 
y actividades relacionadas con los mismos  158 -162  90 -116  248 -278  

80 Actividades de seguridad e investigación  33 -48  -273 -374  -240 -422  

81 
Servicios a edificios y actividades de 
jardinería  3.633 -546  778 -1.151  4.411 -1.697  

82 
Actividades administrativas de oficina y 
otras actividades auxiliares a las empresas  2.347 -46  1.900 636  4.247 590  

84 
Administración Pública y defensa; Seguridad 
Social obligatoria  -9 -30  9 -23  0 -53  

85 Educación  48.141 4.121  5.927 313  54.067 4.433  

86 Actividades sanitarias  4.257 29  491 -67  4.747 -39  

87 Asistencia en establecimientos residenciales  7.019 936  519 -89  7.538 847  

88 
Actividades de servicios sociales sin 
alojamiento  16.147 -24  1.503 -597  17.650 -621  

90 
Actividades de creación, artísticas y 
espectáculos  1.642 97  97 -50  1.739 47  

91 
Actividades de bibliotecas, archivos, museos 
y otras actividades culturales  255 20  6 -36  261 -16  

92 Actividades de juegos de azar y apuestas  6 -1  6 -5  12 -6  

93 
Actividades deportivas, recreativas y de 
entretenimiento  1.135 123  269 -324  1.404 -201  

94 Actividades asociativas  538 -350  -17 -73  521 -423  

95 
Reparación de ordenadores, efectos 
personales y artículos de uso doméstico  299 -291  260 -61  559 -352  

96 Otros servicios personales  1.308 92  103 -467  1.412 -374  

https://es.wikipedia.org/wiki/Actividades_inmobiliarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividades_jur%C3%ADdicas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ensayos_y_an%C3%A1lisis_t%C3%A9cnicos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ensayos_y_an%C3%A1lisis_t%C3%A9cnicos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_y_desarrollo
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Previsión del empleo a 5 años 

División Descripción 
S. coop. S. laboral Total 

Prev. Dif Prev. Dif Prev. Dif 

97 
Actividades de los hogares como 
empleadores de personal doméstico  -9 -61  1 -0  -9 -61  

98 
Actividades de los hogares como 
productores de bienes y servicios para uso 
propio  0 0  0 0  0 0  

99 
Actividades de organizaciones y organismos 
extraterritoriales  6 -1  0 0  6 -1  

 TOTAL 339.342 25.223  47.724 -12.555  387.066 12.668  

Fuente: Mº de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (varios años): Base de datos de la Economía Social. Sociedades 
Cooperativas y Sociedades Laborales inscritas en la Seguridad Social. 31 de diciembre. Subdirección General de la 
Economía Social y de la RSE, Madrid. 

 

Por su parte, la previsión de la evolución del empleo entre las Sociedades laborales es más negativa, 

pues muestra una pérdida de 12.555 empleos, lo que representa una reducción del 20,83% del 

empleo existente en 2019. 

 

En este marco general sólo existen 22 actividades que presentan un aumento del empleo, 6 en las 

que no hay variación del empleo y 60 actividades con una previsión negativa de reducción del 

empleo dentro de cinco años. 

 

Las quince actividades que presentan un mayor aumento del empleo en cinco años son las 

siguientes: 

 

 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas: 636 

empleos 

 Educación: 313 empleos 

 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo: 153 empleos 

 Industria del cuero y del calzado: 78 empleos 

 Reparación e instalación de maquinaria y equipo: 71 empleos 

 Actividades veterinarias: 46 empleos 

 Publicidad y estudios de mercado: 44 empleos 

 Telecomunicaciones: 43 empleos 

 Confección de prendas de vestir: 36 empleos 

 Servicios de información: 31 empleos 
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 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos: 29 empleos 

 Industria química: 24 empleos 

 Almacenamiento y actividades anexas al transporte: 24 empleos 

 Actividades relacionadas con el empleo: 13 empleos 

 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado: 10 empleos 

 

Dentro de estas actividades se encuentran algunas de las más relevantes entre las Sociedades 

laborales como son Educación, Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y 

Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas. La mayor parte de 

las actividades (nueve) que muestran una evolución más positiva tienen una dimensión comprendida 

entre 150 y 500 empleos. Por último existe una actividad con un número muy reducido (15 empleos) 

con una previsión de aumento de 10 empleos.  

 

Por su parte, las quince actividades con un descenso del empleo más elevado son: 

 

 Actividades de construcción especializada: -2.178 empleos 

 Construcción de edificios: -1.613 empleos 

 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas: -1.235 empleos 

 Servicios a edificios y actividades de jardinería: -1.151 empleos 

 Servicios de comidas y bebidas: -675 empleos 

 Actividades de servicios sociales sin alojamiento: -597 empleos 

 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas: -562 empleos 

 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones: -512 empleos 

 Otros servicios personales: -467 empleos 

 Industria de la alimentación: -420 empleos 

 Fabricación de otro material de transporte: -387 empleos 

 Actividades de seguridad e investigación: -374 empleos 

 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados: -353 empleos 

 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento: -324 empleos 

 Fabricación de muebles: -304 empleos 

 

Entre ellas se encuentran Actividades de construcción especializada, Comercio al por menor, excepto 
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de vehículos de motor y motocicletas, Servicio de comidas y bebidas, Venta y reparación de vehículos 

de motor y motocicletas, Industria de la alimentación o Actividades de servicios sociales sin 

alojamiento, todas ellas actividades que se encuentran entre las más importantes en términos de 

empleo entre las Sociedades laborales. Por el contrario, otra parte relevante de estas actividades 

tiene entre menos de ochocientos empleos. 

 

Por otra parte, los mayores incrementos relativos corresponden a las siguientes actividades: 

 

 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado: 196,67%  

 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas: 50,33%  

 Industria del cuero y del calzado: 39,51% 

 Confección de prendas de vestir:  31,16%  

 Servicios de información: 24,74% 

 Telecomunicaciones: 22,72% 

 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones: 21,88% 

 Actividades de programación y emisión de radio y televisión: 21,01% 

 Actividades veterinarias: 18,57% 

 Publicidad y estudios de mercado: 15,39% 

 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos: 14,50% 

 Industria química: 13,55% 

 Reparación e instalación de maquinaria y equipo: 8,82% 

 Almacenamiento y actividades anexas al transporte: 6,17%  

 Educación: 5,57%  

 

El incremento relativo muestra unos valores muy elevados en algunas actividades como Suministro 

de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (196,67%) y Actividades administrativas de 

oficina y otras actividades auxiliares a las empresas (50,33%). En general, las actividades con 

incrementos relativos de mayor entidad no tienen un número excesivo de empleos, con la excepción 

de Educación (5,57%) y Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones (21,88%), que 

se encuentran las que principales actividades, en términos de empleo, que desarrollan las Sociedades 

laborales. 

 



 

Informe de evolución y tendencias en el ámbito de la Economía Social 

 

 

  

 

 

171 

Por su parte, las quince actividades con un mayor descenso relativo del empleo sn: 

 

 Captación, depuración y distribución de agua: -100,00% 

 Actividades de seguridad e investigación: -100,00% 

 Actividades de apoyo a las industrias extractivas: -100,00% 

 Otras industrias extractivas: -100,00% 

 Fabricación de otro material de transporte: -100,00% 

 Actividades asociativas: -100,00% 

 Pesca y acuicultura: -100,00% 

 Ingeniería civil: -100,00% 

 Silvicultura y explotación forestal: -93,20% 

 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización: -86,76%  

 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales: -86,71%  

 Otros servicios personales: -81,87% 

 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria: -71,88%  

 Construcción de edificios: -70,54% 

 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones: -65,99% 

 

Hay ocho actividades en las que desaparece todo el empleo existente en 2019 en las Sociedades 

laborales y, por tanto, la caída del empleo es del 100,00%. En general se trata de actividades con muy 

poco empleo, en algunos casos por debajo de 20 empleos, por lo que una evolución reciente 

negativa se traduce en una reducción total del empleo en un plazo de cinco años. 

 

El resto de actividades muestran disminuciones del empleo importantes, que se sitúa entre el 93,20% 

de Silvicultura y explotación forestal y el 65,99% de Metalurgia; fabricación de productos de hierro, 

acero y ferroaleaciones. 

 

Entre estas actividades con un peor comportamiento relativo no se encuentran las principales en 

términos de empleo dentro de las Sociedades laborales, como son Educación, Comercio al por 

mayor, Comercio al por menor o Servicios sociales, por ejemplo. 

 

Por último, el efecto combinado de las Sociedades cooperativas y las Sociedades laborales se traduce 
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en que las actividades que presentan un mayor aumento del empleo en cinco años son: 

 

 Industria de la alimentación: 17.018 empleos 

 Transporte terrestre y por tubería: 5.411 empleos 

 Educación: 4.433 empleos 

 Actividades relacionadas con el empleo: 2.904 empleos 

 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y 

motocicletas: 2.083 empleos 

 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial: 1.059 

empleos 

 Asistencia en establecimientos residenciales: 847 empleos 

 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas: 590 

empleos 

 Fabricación de productos de caucho y plásticos: 483 empleos 

 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques: 304 empleos 

 Industria del cuero y del calzado: 299 empleos 

 Publicidad y estudios de mercado: 265 empleos 

 Fabricación de bebidas: 238 empleos 

 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas: 191 empleos 

 Investigación y desarrollo: 181 empleos 

 

Entre estas actividades se encuentran cuatro de las más importantes en términos de empleo, como 

son Educación (49.634 empleos en 2019), Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, 

excepto de vehículos de motor y motocicletas (41.564 empleos), Agricultura, ganadería, caza y 

servicios relacionados con las mismas (36.695 empleos) e Industria de la alimentación (21.652 

empleos). A cierta distancia se encuentra Transporte terrestre y por tuberías (14.442 empleos).  

 

Es importante señalar que cuatro de las cinco actividades con mayor incremento del empleo son de 

las más relevantes en 2019, en concreto todas las mencionadas menos Agricultura, ganadería, caza y 

servicios relacionados con las mismas. El resto de actividades con una previsión más positiva del 

empleo están relacionadas con la industria (Fabricación de productos de caucho y plásticos, 

Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques, Industria del cuero y del calzado, 
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Fabricación de bebidas), servicios a las empresas (Actividades relacionadas con el empleo, 

Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial; Actividades 

administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas; Publicidad y estudios de 

mercado y Investigación y desarrollo) y Actividades sanitarias y de servicios sociales (Asistencia en 

establecimientos residenciales). 

 

Por su parte, las mayores pérdidas de empleo se producen en las siguientes actividades: 

 

 Actividades de construcción especializada: -3.359 empleos  

 Fabricación de material y equipo eléctrico: -2.530 empleos 

 Construcción de edificios: -3.023 empleos 

 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones: -2.042 empleos 

 Servicios a edificios y actividades de jardinería: -1.697 empleos 

 Fabricación de muebles: -1.188 empleos 

 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas: -979 empleos 

 Servicios de comidas y bebidas: -843 empleos 

 Actividades de servicios sociales sin alojamiento: -621 empleos 

 Actividades de alquiler: -595 empleos 

 Fabricación de otros productos minerales no metálicos: -574 empleos  

 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones: -564 empleos 

 Fabricación de otro material de transporte: -544 empleos 

 Ingeniería civil: -506 empleos 

 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados: -475 empleos 

 Actividades asociativas: -423 empleos 

 Otros servicios personales: -374 empleos 

 

En el caso de Fabricación de material y equipo eléctrico e Ingeniería civil se han ajustado las cifras de 

pérdida de empleo para que la reducción prevista no supere el empleo existente en 2019. De las 

actividades con una evolución absoluta más negativa del empleo destacan Actividades de servicios 

sociales sin alojamiento, Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones y Servicios de 

comidas y bebidas por el peso que tienen entre las Sociedades cooperativas y las Sociedades 

laborales. El resto tienen menos importancia relativa dentro de la Economía Social, correspondiendo 
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esas actividades, sobre todo, a Construcción (Actividades de construcción especializada y 

Construcción de edificios) y a Industria (Fabricación de muebles, Fabricación de otros productos 

minerales no metálicos, Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones, 

Fabricación de otro material de transporte y Artes gráficas y reproducción de soportes grabados) 

 

El análisis del crecimiento relativo indica que las actividades que presentan un crecimiento relativo 

del empleo son las siguientes: 

 

 Extracción de minerales metálicos: 166,67%  

 Actividades relacionadas con el empleo: 129,32%  

 Transporte marítimo y por vías navegables interiores: 104,55%  

 Industria de la alimentación: 78,60%  

 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial: 55,79%  

 Industria del cuero y del calzado: 46,41% 

 Transporte terrestre y por tubería: 37,47%  

 Publicidad y estudios de mercado: 36,16%  

 Industria química: 33,81% 

 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos: 30,36%  

 Otras industrias manufactureras: 27,02% 

 Servicios de información: 25,41% 

 Fabricación de productos de caucho y plásticos: 19,09% 

 Actividades veterinarias: 16,40% 

 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas: 16,13% 

 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y 

edición musical: 16,08% 

 

Entre actividades con mayor crecimiento relativo del empleo se encuentra la Industria de la 

alimentación, que es una de las principales actividades desde el punto de vista del empleo, así como 

Transporte terrestre y por tubería, que ocupa una posición intermedia. El resto son actividades con 

mucho menor peso desde el punto de vista del empleo. Incluso hay tres actividades que tienen una 

presencia marginal, con menos de 20 empleos, como son Extracción de minerales metálicos, 

Transporte marítimo y por vías navegables interiores y Actividades de descontaminación y otros 
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servicios de gestión de residuos. En estos casos cualquier pequeño aumento del empleo se traduce 

en porcentajes de crecimiento relativo my significativos. 

 

Dentro de esas actividades con una evolución relativa positiva del empleo hay varias vinculadas con 

los Servicios a las empresas (Actividades relacionadas con el empleo, Actividades de las sedes 

centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial, Publicidad y estudios de mercado, 

Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas), con la 

Informática (Servicios de información) y la Industria (Industria del cuero y del calzado, Industria 

química, Otras industrias manufactureras, Fabricación de productos de caucho y plásticos), mientras 

que las otras dos están relacionadas con las Actividades veterinarias y con la Cultura (Actividades 

cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical). 

 

Por último, las actividades con un incremento relativo más negativo son: 

 

 Fabricación de productos farmacéuticos: -100,00% 

 Actividades de seguridad e investigación: -100,00% 

 Fabricación de material y equipo eléctrico: -100,00% 

 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico: -100,00% 

 Ingeniería civil: -100,00% 

 Pesca y acuicultura: -100,00% 

 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria: -100,00% 

 Coquerías y refino de petróleo: -100,00% 

 Otras industrias extractivas: -91,77  

 Extracción de antracita, hulla y lignito: -83,33  

 Fabricación de otro material de transporte: -82,56  

 Actividades de alquiler: -74,40  

 Silvicultura y explotación forestal: -72,07  

 Construcción de edificios: -55,35  

 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades 

relacionadas con los mismos: -52,84  

 

Entre estas actividades no hay ninguna que tenga una relevancia significativa en el empleo de la 
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Economía Social, pues la que tiene mayor peso en el empleo es Construcción de edificios con 5.461 

empleos. El resto tiene menos de 2.600 empleos e, incluso, hay varias actividades con menos de 10 

empleos, es decir con una presencia marginal. 

 

Por otra parte, entre ellas hay varias vinculadas al Sector primario (Pesca y acuicultura, Silvicultura y 

explotación forestal), la Minería (Coquerías y refino de petróleo, Otras industrias extractivas, 

Extracción de antracita, hulla y lignito), la Industria (Fabricación de productos farmacéuticos, 

Fabricación de material y equipo eléctrico, Fabricación de otro material de transporte) y la 

Construcción (Construcción de edificios), mientras que el resto corresponde a actividades muy 

diversas como Actividades de seguridad e investigación, Actividades de los hogares como 

empleadores de personal doméstico, Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria, 

Actividades de alquiler y Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de 

reservas y actividades relacionadas con los mismos, que tienen poca importancia en el contexto de la 

economía social. 

 

Ahora bien, estas tendencias seguramente se verían modificadas profundamente si se dispusiesen de 

los datos del presente año, como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y de su importante 

impacto sobre el empleo. 
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7. CONCLUSIONES 

 

La Economía Social comprende un conjunto variado de actividades que tienen una presencia 

ciertamente relevante en la economía española. La falta de estadísticas sobre las distintas 

actividades que conforman la Economía Social no permite tener una imagen exacta de su 

importancia en términos de empresas, empleo y facturación. Únicamente se obtienen datos 

mínimamente fiables para las sociedades cooperativas y las sociedades laborales. Aunque la 

información estadística para esos tipos de sociedades presenta ciertas limitaciones, permiten 

disponer de una imagen bastante aproximada a la realidad para estos tipos de empresas. Esto no 

sucede con el resto de entidades como Empresas de inserción, Centros especiales de empleo, 

Cofradías de pescadores, Sociedades agrarias de transformación, Asociaciones, Fundaciones y 

Mutualidades. En el caso de las Asociaciones se puede obtener información mediante algunas 

fuentes estadísticas, pues dispone de una letra específica en el Código de identificación fiscal. Sin 

embargo, únicamente una parte reducida de esas Asociaciones pueden ser catalogadas como de 

Economía Social, por lo que esa información no resulta útil para analizar esa familia de la Economía 

Social. 

 

La Economía Social es un pequeño microcosmos de la economía española, es decir abarca 

prácticamente casi totalidad de las actividades recogidas por la Clasificación Nacional de Actividades 

Económica (CNAE). De las 88 divisiones a dos dígitos de dicha clasificación existentes hay empresas o 

entidades de la Economía Social en 85 de ellas en 2019. Por este motivo, analizar la formación, las 

ocupaciones, las profesiones, las cualificaciones, etc., de la Economía Social supone analizar como se 

producen esas mismas variables en la economía española. 

 

En ese año, la Economía Social estaba formada por unas 43.200 empresas y entidades, con un 

empleo directo e indirecto aproximado de 2.184.234 personas. Esto significa que aproximadamente 

el 10,94% de las 19.966.900 personas que tienen un empleo en España a finales de 2019 están 

ocupadas en la Economía Social. Ese porcentaje es un indicador relevante de la importancia del papel 

que tiene la Economía Social en la economía española. 

 

Esta importancia numérica se complementa con otros aspectos más cualitativos como son la 

implantación de modelos de gestión diferentes, basados en la importancia de las personas sobre el 
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capital, la resiliencia o capacidad de sobreponerse a las circunstancias adversas, la capacidad de 

mantener el empleo en situaciones de crisis, etc. 

En la fase de crisis socioeconómica, la economía social fue capaz de ofrecer soluciones innovadoras a 

favor de la cohesión e inclusión social, la creación de empleo, el espíritu emprendedor y la 

promoción de la ciudadanía activa. 

 

Además, las empresas y entidades de la economía social tienen una fuerte vinculación con la realidad 

local y son capaces de comprender las necesidades sociales crecientes, ofreciendo soluciones 

adecuadas. La importancia del sector primario ha tenido un impacto positivo sobre el entorno rural, 

favoreciendo la generación de riqueza en esos espacios, lo que facilita la fijación y el mantenimiento 

de la población en su entorno local y generando nuevas oportunidades de empleo. 

 

La economía social es una realidad muy importante en Europa, proporcionando trabajo a más de 

14,5 millones de ciudadanos europeos. Esto significa que, aproximadamente, el 6,5% de la población 

activa de la Unión Europa. 

 

Se ha podido identificar la actividad de empresas y entidades de Economía social de distintas 

familias, si bien en algunas no ha sido posible realizar dicha identificación. Teniendo esto en cuenta 

se ha identificado la rama de actividad de 34.629 empresas de las 43.192 que constituyen el marco 

referencial, lo que supone un 80,17% del total. 

 

Las diez actividades con mayor presencia son Actividades asociativas (23,92%), Educación (7,76%), 

Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas 

(6,82%), Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas (6,74%), Comercio al por 

menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas (6,07%), Industria de la alimentación (4,16%), 

Actividades de construcción especializada (3,86%), Servicios de comidas y bebidas (3,43%), Venta y 

reparación de vehículos de motor y motocicletas (2,80%) y Transporte terrestre y por tubería 

(2,64%). 

 

Estas diez actividades suponen el 68,19% del total, lo que representa un alto grado de concentración. 

Es posible que incluso superior si se tuviese información de todos los ámbitos, pues entre las 

Sociedades Agrarias de transformación, que suponen cerca del 15,00%, hay muchas empresas del 
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sector primario, de la industria alimentaria y de la comercialización al por mayor. Por su parte, las 

diez con menos empresas, excluidas aquellas en la que no existe ninguna empresa, apenas suman el 

0,17 de las empresas y entidades del ámbito. Las seis actividades que no tienen presencia en la 

Economía Social en 2019 son: Extracción de antracita, hulla y lignito, Extracción de crudo de petróleo 

y gas natural, Industria del tabaco, Fabricación de productos farmacéuticos, Transporte aéreo y 

Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales. 

 

Existen más dificultades para analizar la distribución del empleo, pues la información recogida por 

CEPES se refiere a empleo directo e indirecto, y este último no pertenece al ámbito de la Economía 

Social. Teniendo en cuenta estas limitaciones, el empleo de la Economía Social adscrito a actividades 

concretas asciende a 411.391 empleos. 

 

Las diez principales actividades en volumen de empleo son Educación (12,06%), Comercio al por 

mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas (10,10%), 

Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas (9,37%), Agricultura, 

ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas: (8,92%), Pesca y acuicultura (8,55%), 

Industria de la alimentación (5,26%), Actividades de servicios sociales sin alojamiento (4,44%), 

Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones (4,28%), Transporte terrestre y por 

tubería (3,51%), Servicios de comidas y bebidas (2,87%). En conjunto representan 285.4302 empleos, 

lo que supone el 69,37% del empleo directo total de la Economía Social. 

 

Existen tres actividades en las que no existen empleos Extracción de crudo de petróleo y gas natural, 

Industria del tabaco, Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales. Las diez con 

meno empleo, sin contar esas tres son Extracción de minerales metálicos, Transporte aéreo, 

Coquerías y refino de petróleo, Fabricación de productos farmacéuticos, Extracción de antracita, 

hulla y lignito, Actividades de apoyo a las industrias extractivas, Transporte marítimo y por vías 

navegables interiores, Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos, 

Actividades de juegos de azar y apuestas, Actividades de los hogares como productores de bienes y 

servicios para uso propio. Juntas estas actividades apenas suman 116 empleos, es decir el 0,03% del 

total. Se trata de distintas actividades extractivas, del transporte aéreo o marítimo, gestión de 

residuos, juego y actividades del hogar como productores de bienes y servicios para su uso. 
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Si el análisis se limita a Sociedades cooperativas y Sociedades laborales por ser las únicas para las que 

existen series temporales de datos e información similar a la existente para la economía española, las 

principales actividades económicas en el marco de la Economía Social son Educación, Comercio al por 

mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas, Comercio al por 

menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas, Agricultura, ganadería, caza y servicios 

relacionados con las mismas, Industria de la alimentación y Actividades de servicios sociales sin 

alojamiento. 

 

Estas seis actividades suponen en torno al 55,10% del empleo existente en sociedades cooperativas y 

sociedades laborales. Como se observa se trata básicamente de actividades intensivas en mano de 

obra, con un importante impacto en la calidad de vida de las personas, sometidas a intensos cambios 

como consecuencia de los avances tecnológicos 

 

Ahora bien, un aspecto que no se debe dejar de pasar en estas conclusiones es la necesidad de 

mejorar la información estadística de las distintas familias de la Economía Social. No se puede 

mejorar el conocimiento de la Economía Social si no existen datos e información estadística que 

permita conocerla situación en cada momento, establecer y analizar tendencias, diferenciar 

tendencias, etc. Todo ello es necesario para poder mejorar las políticas de apoyo a la Economía 

Social, y de forma específica todos aquellos aspectos relacionados con las necesidades formativas y 

con la formación en el ámbito de la Economía Social. 

 

La tendencia del número de empresas y de empleos en la Economía Social es ligeramente 

decreciente en los últimos años. Sin embargo, siguen conservando un peso muy significativo en el 

conjunto del tejido económico español. 

 

La Economía Social es una parte relevante de la economía española, por lo que se encuentra 

sometida a las mismas tendencias estructurales que el conjunto de la economía española, europea y 

mundial. 

 

Para anticipar el escenario económico a 5 o 10 años, hay que tomar en consideración, en primer 

lugar el envejecimiento de la población. El progresivo envejecimiento de la población es un 

fenómeno social que está presente en la totalidad de los países desarrollados. El aumento de la 
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esperanza de vida (España es uno de los países de todo el mundo con mayor esperanza de vida), la 

mejora de los sistemas de asistencia médica, reducción de la mortalidad como consecuencia de las 

vacunas, los avances en la curación de enfermedades anteriormente sin cura, la mejora de los 

hábitos de alimentación, etc., han provocado un aumento continuo de las personas mayores de 65 

años e, incluso, ganan peso las personas mayores de 80 años entre la población de 65 y más años. 

 

Este proceso genera una demanda creciente de productos y servicios que no afectan únicamente a 

los sectores sanitarios y de servicios sociales, sino que implican también a diferentes sectores 

industriales.  

 

Por otra parte, estamos asistiendo a un proceso de intenso y continuo cambio y desarrollo 

tecnológico, que afecta al conjunto de los sectores y actividades económicas. Este proceso afecta a 

ámbitos muy diferentes, tales como la biotecnología, la tecnología espacial, los nuevos materiales, 

etc. De todas estas líneas de desarrollo tecnológico destacan lo avances tecnológicos en el ámbito de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 

En este ámbito, la mayor parte de los analistas indican la existencia de cuatro tecnologías claves para 

la evolución digital hacia el futuro, que son: 

 

 Internet de las cosas: es un sistema de dispositivos de computación interrelacionados, 

máquinas mecánicas y digitales, objetos, animales o personas que tienen identificadores 

únicos y la capacidad de transferir datos a través de una red, sin requerir de interacciones 

humano a humano o humano a computadora. 

 Big data analytics: es el proceso de usar software para descubrir tendencias, patrones, 

correlaciones u otras ideas útiles en esos grandes almacenes de datos. 

 Inteligencia artificial: es la disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos 

que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el 

aprendizaje o el razonamiento lógico. 

 Blockchain: es un conjunto de tecnologías que permiten mantener un registro distribuido, 

descentralizado, sincronizado y muy seguro de la información que trabajan ordenadores y 

otros dispositivos. Vendría a cumplir la función de un registro público en las operaciones 

digitales, ya que permite identificar a cada persona y dispositivo de forma única y almacenar y 
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trazar esa identificación en todo momento. 

 

Estos elementos son la clave del proceso de transformación digital en curso, que constituye la base 

del desarrollo de la economía en los próximos años. La transformación digital no significa únicamente 

utilizar dispositivos y tecnologías digitales para hacer lo mismo que antes, sino que implica modificar 

la forma de hacer las cosas. 

 

Es importante diferenciar la digitalización de la transformación digital. Digitalizar es convertir lo 

tradicional en digital. Los procesos son los mismos o con muy pocas diferencias, pero hechos de 

forma digitales. Por su parte, la Transformación Digital implica primero transformar y segundo 

hacerlo con el objetivo de adaptarse al mundo digital. 

 

La Transformación digital conlleva una parte vinculada a la utilización de nuevas máquinas, 

aplicaciones, etc., pero otra parte muy importante requiere un cambio de mentalidad y de la cultura 

empresarial. La Transformación digital requiere que existan sistemas de trabajo más colaborativos, 

un enfoque más centrado en el cliente (en lo que quiere el cliente y en personalizar la oferta de la 

empresa). Este proceso requiere tiempo, pues los cambios de costumbres y hábitos llevan tiempo 

para que se modifiquen las pautas de conducta, así como procesos de concertación entre todas las 

partes. 

 

Este proceso implica la aparición de nuevas oportunidades de empleo, si bien presenta un sesgo 

desigual, mayores para las personas más jóvenes, con mayores habilidades y con una capacidad de 

aprendizaje tecnológico más fácil, y con más dificultades para las personas de mediana edad en 

adelante. 

 

La transición verde es otro aspecto clave para le evolución de los próximos años. La implantación del 

modelo de economía circular es un reto para los próximos años. La economía circular trata de dar 

respuesta a problemas como la crisis de abastecimiento de recursos, el crecimiento desorbitado de la 

población mundial, el cambio climático, la contaminación de los océanos y del aire, la falta de 

capacidad en los vertederos para acoger todos los residuos que se generan, etc. 

 

La economía circular es definida como un nuevo sistema económico y social que tiene como objetivo 
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la producción de bienes y servicios, al tiempo que reduce el consumo y el desperdicio de materias 

primas, agua y fuentes de energía. 

 

Sin embargo, existen todavía muchas dificultades para que este modelo se asiente como una 

alternativa a la actual obsolescencia programada. La Unión Europea ha adoptado diferentes 

iniciativas como el Plan de acción de economía circular de la Unión Europea con el objetivo de 

avanzar hacia este nuevo modelo económico. 

 

Desde el punto de vista global existen barreras que dificultan el proceso de implantación de este 

modelo como son: 

 

 Barreras políticas y de regulación: falta de apoyo por gobiernos y de armonización de estándares 

que sirvan de base para el desarrollo de la economía circular 

 Barreras de aceptación cultural, como consecuencia del desconocimiento del origen y recursos 

utilizados para fabricar un producto, a la preferencia de los consumidores por productos con 

obsolescencia programada, a la necesidad de cambiar la mentalidad de los consumidores, pues 

perciben los productos manufacturados como de peor calidad 

 Barreras de acceso a la financiación y económicas: el nuevo modelo requiere de inversiones 

costosas, siendo complicado el acceso a la financiación para las pymes 

 Barreras tecnológicas y en las infraestructuras: La falta de competencias, conocimientos y 

habilidades técnicas es otra causa de mucho peso para la lentitud en el desarrollo y la expansión 

de la economía circular. Son necesarias habilidades técnicas que actualmente no están presentes 

en la fuerza de trabajo. 

 

Por su parte, tanto la economía verde como la economía azul suponen nuevos paradigmas del tipo 

de economía que se pretende para el futuro. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) define la economía verde como aquella que da lugar al mejoramiento del 

bienestar humano e igualdad social, mientras que se reducen significativamente los riesgos 

medioambientales y la escasez ecológica. 

 

Este concepto reconoce la inseparabilidad de las tres vertientes de la sostenibilidad (la social, la 

económica y la ambiental) con el objeto de promover las situaciones en las que se beneficien los tres 

http://www.pnuma.org/
http://www.pnuma.org/
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aspectos y, cuando las soluciones intermedias son inevitables, apoyar las decisiones sensatas con la 

información y datos adecuados. 

 

Sin embargo, para algunos autores esta economía va a generar unos costes excesivos que impedirían 

la supervivencia de las empresas. Por ese motivo abogan por la economía azul, concepto que busca 

sacar el máximo partido a los recursos disponibles, todo ello sin olvidar que los residuos también 

tienen que ser aprovechados. Y es que para la economía azul, los residuos son considerados otra 

fuente de riqueza. 

 

Un elemento a tener en cuenta es el Plan de recuperación, transformación y resiliencia probado por 

el Gobierno de España para hacer frente a los efectos de la pandemia. En esencia trata de responder 

a los retos a los que se debe enfrentar la economía española para hacer frente a los procesos de 

cambio y de modernización productiva. Dicho Plan se estructura en 10 políticas que incluyen un total 

de 30 tipos de proyectos que cubren las cuatro líneas directrices: España verde; España digital; 

España sin brecha de género y España cohesionada e inclusiva. 

 
Tanto la digitalización como la transformación digital de una empresa requieren la modificación de 

algunas áreas dentro de las empresas: 

 

 Modelo de negocio: las empresas deben redefinir cuál es su modelo de negocio, partiendo del 

mercado al que se dirigen y adaptando su propuesta de valor a dicho mercado. 

 Procesos de negocio: transformar los modelos de negocio requiere de la optimización o 

implementación de nuevos procesos que permitan soportar la nueva propuesta de valor, tanto 

si pertenecen a la línea de atención al cliente como si están dirigidos a mejorar los objetivos 

internos.  

 Ecosistema de negocio: los vínculos con socios estratégicos y otros actores del mercado, así 

como el contexto (cambios en las prioridades económicas, en las regulaciones, etc.) conforman 

un ecosistema que varía de forma continua con el tiempo. 

 Gestión de activos empresariales: no se pueden descuidar los activos tradicionales, pero es 

necesario que se preste cada vez más atención a activos intangibles, como la información y la 

relación con los propios clientes. 

 Cultura organizacional: es preciso tener un objetivo ágil y consciente, que esté centrado en el 
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cliente. 

 

La aplicación de la transformación digital a las empresas y entidades de la Economía Social, según 

Cañellas (2017), se traduce en que “… es el proceso de reinvención en una entidad del Tercer Sector 

a través de la utilización de tecnología digital para mejorar su desempeño y eficiencia en todos sus 

procesos”. Por tanto, dicho proceso implicaría “una nueva forma de relacionarme con todos las 

partes interesadas, los usuarios, los financiadores públicos y privados, los proveedores, los 

trabajadores, los voluntarios, los órganos de gobierno, etc.”. 

 

La importancia de que las empresas y entidades de la Economía de la Economía Social se incorporen 

a dicho proceso se viene señalando desde hace ya años. No existe mucha información sobre el 

proceso de digitalización ni sobre la transformación digital en las empresas y entidades de la 

Economía Social. Existen algunos análisis limitados a un determinado territorio (Euskadi, Cataluña, 

etc.) o un ámbito de la Economía Social (sector primario, etc.). Trabajos como los de Mozas et al 

(2004), Juliá, et al. (2004), Vargas (2004), Meroño et al. (2006), Bernal et al. (2008) o Fernández et al. 

(2016) trataban de reflejar el estado de la transformación digital para distintas comunidades 

autónomas o subsectores productivos del sector cooperativo español. 

 

Muchos de estos estudios se centran en un momento histórico en el que el objetivo principal de las 

empresas, especialmente de las PYMEs, era la digitalización, más que la transformación digital, con lo 

que significa de profundo cambio de la forma de hacer las cosas y de relacionarse con la clientela. 

 

Estos estudios coinciden en señalar que el sector cooperativo en concreto, sobre todo el agrario, que 

es el más estudiado, y la Economía Social en general, tenían un nivel más bajo de digitalización que el 

conjunto de empresas en general. 

 

En fecha más reciente, Vázquez, J.J., Chivite, M.P. (2018) analizan la transformación digital en el 

sector cooperativo agroalimentario en España. Los datos siguen mostrando un menor nivel de 

digitalización de las cooperativas agroalimentarias en comparación con las empresas del sector a 

nivel nacional con otra forma jurídica. 

 

En efecto, existe una diferencia significativa en el nivel de digitalización de las empresas frente a las 
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cooperativas agroalimentarias, presentando más de un 22% de diferencia en la disponibilidad de sitio 

o página web. Además, las cooperativas que tienen sitio web también presentan una situación 

menos positiva que el conjunto de empresas del sector en todos los indicadores estudiados, excepto 

en tres: Presentación corporativa de la entidad cooperativa/empresa; Acceso a catálogos de 

productos o listas de precios y Personalización de la página Web para usuarios habituales. 

 

Además, existen diferencias entre el nivel de digitalización de las regiones españolas en el subsector 

de las cooperativas agroalimentarias. Extremadura, Castilla y León y Navarra presentan el nivel más 

bajo, no llegando al 37% en ninguno de los casos, frente a regiones como Aragón con un 82%. 

Algunas comunidades alcanzan el 100%, pero tienen muestras muy reducidas y, en consecuencia, 

mayor nivel de error.  

 

El Libro Blanco del Tercer Social de Euskadi (2015) señalaba que “el uso que se hace de las TIC en 

relación con la gestión es insuficiente y, más concretamente, las entidades y redes aún no están 

aprovechando suficientemente las redes sociales, pero para ello se necesitan recursos -materiales, 

humanos y económicos – que no están al alcance de todas”. Más recientemente, la Estrategia de 

Promoción del Tercer Sector Social de Euskadi (2018) señalaba distinto ámbitos en los que la 

incorporación de la tecnología es limitada y mejorable. 

 
Al mismo tiempo, el informe del DEP Institute (2017), presentaba un panorama de la situación en 

este ámbito de las empresas de Economía Social de Cataluña. Los mayores esfuerzos de las empresas 

en los últimos años están vinculados a las necesidades relacionadas con la comunicación y la 

formación (ERP, CRM, gestión de RRHH y personas voluntarias, etc.), así como para aprovechar 

habilidades y competencias tecnológicas ya existentes en los profesionales del sector. En 

cambio, apenas se había avanzado en la capacidad de recoger datos que califiquen y cuantifiquen la 

dimensión y características del mercado actual y potencial de la tecnología en el tercer sector. El 

estudio mostró la existencia de la falta de recursos económicos destinados a implantar las nuevas 

tecnologías. 

 

Los objetivos tecnológicos en los que se había trabajado más eran los de situar a las personas en el 

centro de los servicios y la formación en competencias, pero aún estaban lejos de estar cumplidos. El 

menor grado de consecución se producía en la cooperación en el sector (la unión de esfuerzos entre 
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el tercer sector, las administraciones y la industria para el desarrollo y la implantación de la 

tecnología) y en el uso de la tecnología como elemento de mejora de la eficiencia. Destacaba que la 

introducción de la tecnología en las entidades del tercer sector aún no es vista como un elemento de 

ahorro, sino como un gasto que muchas veces la empresa no puede asumir. Sin embargo, la 

tecnología se percibe de forma unánime como una oportunidad de mejora para el sector. 

 

Bernal, E., Mozas, A., Fernández, D., Medina, M.J., Puentes, R. (2019) estudian la situación del sector 

agroalimentario ecológico y en particular del cooperativismo a través de datos de la website de las 

empresas de productos ecológicos. Los resultados indican que las empresas españolas de producción 

ecológica de aceite de oliva tienen un importante déficit respecto a la calidad de sus sitios web. Esta 

situación se agrava entre las empresas que tienen la forma jurídica cooperativa y las de mayor 

antigüedad y mejora entre las empresas de mayor tamaño. 

 

Araujo, A., Serrano, E. & Jordan, V. (2020) han estudiado la presencia de las cooperativas de Cataluña 

en Internet, a través de una página corporativa, su adaptabilidad a dispositivos móviles y el dominio 

usado. El 27% de las cooperativas catalana tienen página web corporativa, siendo las pertenecientes 

al sector servicios (32%) las que tienen mayor presencia y las de construcción (10%) las que menos. 

Esta presencia es muy reducida si se compara con las microempresas, pues el 78,6% de las españolas 

disponen de página web. Sólo el 52% de las cooperativas que tienen página web la tienen adaptada a 

los dispositivos móviles y apenas el 6% usan el dominio .coop, mientras que el 46% usa dominio.com, 

el 20% .cat y el 14% .es. Esta reducida presencia web se explica por el déficit de recursos, siendo la 

formación otro escollo importante. Son empresas con un reducido tamaño medio, pero su presencia 

en la red está muy por debajo de las microempresas españolas, por lo que ese desfase no se debe a 

su tamaño. 

 

Toda esta información permite asegurar que la transformación digital de la Economía Social se 

encuentra en un estado inicial. Este proceso podría estar afectando más a la gestión, en la que 

parece haberse avanzado más intensamente en la conectividad y la seguridad de los datos, y en 

menos a la intervención y la mejora de la calidad de vida de las personas destinatarias. 

 
Las consecuencias de la Transformación Digital para la Economía Social se pueden concretar en: 
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 Mejoran los resultados económicos, reducen costes y mejoran la producción: permiten que las 

empresas y entidades de la Economía Social sean más competitivas y puedan competir con 

cualquier otra empresa, sea cual sea su forma jurídica. 

 Mejora la satisfacción de los trabajadores, voluntarios y otros colaboradores: todos los agentes 

implicados mejoran su eficacia y se sienten más útiles. 

 Mejora la experiencia de los usuarios: los propios beneficiarios de los proyectos de la 

Economía Social pueden mejorar su empoderamiento mediante el uso y/o aprendizaje de la 

tecnología digital. 

 Mejora en la toma de decisiones: mejora las oportunidades de participación de todas las 

partes interesadas y considera la necesidad de más fuentes de información como el BIG DATA.  

 Fomento del trabajo en equipo: se facilita la comunicación entre todos los stakeholders y los 

diferentes departamentos de forma transversal. 

 Descentralización del trabajo: permite la participación de colaboradores, voluntarios, 

trabajadores y órganos de gobierno independientemente del lugar en el que se encuentren. 

 Reclutamiento del talento y Fidelización de partes interesadas: usuarios, trabajadores, 

benefactores, entidades públicas y privadas, voluntarios y órganos de gobierno.  

 Nuevas oportunidades: surgen nuevas oportunidades de captación de fondos tanto públicos 

como privados. 

 
El período utilizado para el análisis de la tendencia de la Economía Social corresponde al inicio de la 

fuerte crisis económica de finales de la primera década del siglo XXI y a la recuperación progresiva de 

la actividad. Sin embargo, este período ha visto como dicha recuperación se invierte en una nueva 

crisis como resultado de la pandemia de la COVID-19, cuyo impacto económico todavía no se conoce 

en toda su intensidad. 

 

La tendencia es diferente entre las Sociedades cooperativas y las Sociedades laborales. Las 

sociedades cooperativas muestran una tendencia positiva, con un aumento de 25.223 empleos, 

mientras que las Sociedades laborales muestran una tendencia negativa de pérdida de 12.555 

empleos. En el primer caso crece un 8,03%, mientras que la caída relativa del empleo en las 

Sociedades laborales es del 20,83%. La conjunción de ambos procesos se traduce en un aumento 

global de 3,38% en el conjunto de ambos tipos de sociedades. 
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Un total de 39 actividades que muestran una tenencia positiva del empleo en las Sociedades 

cooperativas, 4 en las que no hay variación y 45 con un retroceso en términos de empleo.  

 

En este contexto, las quince divisiones de actividades que presentan un mayor aumento del empleo 

en cinco años son: Industria de la alimentación; Transporte terrestre y por tubería; Educación; 

Actividades relacionadas con el empleo; Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, 

excepto de vehículos de motor y motocicletas; Comercio al por menor, excepto de vehículos de 

motor y motocicletas; Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión 

empresarial; Asistencia en establecimientos residenciales; Fabricación de productos de caucho y 

plásticos; Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas; Fabricación de 

vehículos de motor, remolques y semirremolques; Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; 

ensayos y análisis técnicos; Fabricación de bebidas; Industria del cuero y del calzado; Publicidad y 

estudios de mercado. 

 

Entre ellas se encuentran, en posiciones bastante positivas, algunas de las actividades que tienen una 

importancia relevante en las Sociedades cooperativas, como son Educación, Comercio al por mayor, 

Comercio al por menor, Asistencia en establecimientos residenciales, Industria de la alimentación y 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. El resto tiene mucha menor incidencia entre las 

Sociedades cooperativas, excepto Transporte terrestre y por tubería, que se sitúa en un nivel medio. 

 

La intensidad de estas tendencias entre las diferentes actividades es muy distinta, pues el aumento 

va desde 17.438 empleos de Industria de la alimentación a 221 empleos de Publicidad y estudios de 

mercado. Solo hay siete actividades cuya previsión es de un aumento mayor de 1.000 empleos. 

 

Por su parte, las cuatro actividades cuyo empleo se mantiene estable en un horizonte temporal a 

cinco años: Coquerías y refino de petróleo, Extracción de crudo de petróleo y gas natural, Industria 

del tabaco, Actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio. La 

única actividad con empleo de esas cuatro es Coquerías y refino de petróleo, si bien solo dos 

empleos, mientras que en el resto no hay ninguna cooperativa durante el período de análisis. 

 

Por último, las quince actividades que presentan una tendencia más negativa en términos absolutos 

son: Fabricación de material y equipo eléctrico; Servicios financieros, excepto seguros y fondos de 
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pensiones; Construcción de edificios; Actividades de construcción especializada; Fabricación de 

muebles; Servicios a edificios y actividades de jardinería; Fabricación de productos metálicos, 

excepto maquinaria y equipo; Fabricación de otros productos minerales no metálicos; Actividades de 

alquiler; Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas; Actividades asociativas; 

Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico y Confección de 

prendas de vestir; Ingeniería civil y Reparación e instalación de maquinaria y equipo. 

 

En general, son actividades con poco peso entre las Sociedades cooperativas, pues únicamente una 

de estas actividades supera los 15.500 empleos, Servicios financieros, excepto seguros y fondos de 

pensiones y otras dos, Actividades de construcción especializada (6.724 empleos) y Fabricación de 

productos metálicos, excepto maquinaria y equipos (5.677 empleos), superan los cinco mil empleos. 

 

Dentro de estas actividades se encuentra Fabricación de material y equipo eléctrico, cuya evolución 

supondrá la desaparición de la presencia de Sociedades cooperativas en cinco años. Esta situación 

también se produce en otras tres actividades, Actividades de los hogares como empleadores de 

personal doméstico, Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria y Transporte 

aéreo. En este caso, son actividades poco vinculadas a la Economía Social, con un número bastante 

reducido de empleo y en retroceso. 

 

Por su parte, algunas actividades presentan incrementos relativos bastante elevados, por encima del 

100% (Extracción de minerales metálicos y Actividades relacionadas con el empleo) o próximas a esa 

barrera (Industria de la alimentación y Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión 

de residuos). En el caso de la Industria de la alimentación el crecimiento del empleo sirve para 

recuperar la pérdida que se produce en 2019 y así situarse en el mismo nivel de empleo que tenía en 

2018. 

 

Entre las actividades con mayores incrementos relativos se encuentran ocho de aquellas con un 

mayor incremento absoluto del empleo a cinco años (Actividades relacionadas con el empleo, 

Industria de la alimentación, Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión 

empresarial, Publicidad y estudios de mercado, Industria del cuero y del calzado, Transporte 

terrestre y por tubería, Fabricación de productos de caucho y plásticos, Fabricación de vehículos de 

motor, remolques y semirremolques), así como dos de las principales actividades de las Sociedades 
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cooperativas, como son Industria de la alimentación y Transporte terrestre y por tubería. 

 

Como se ha mencionado en cuatro actividades desaparece el empleo en Transporte aéreo, 

Fabricación de material y equipo eléctrico, Administración Pública y defensa; Seguridad Social 

obligatoria y Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico. 

 

El conjunto de actividades con peor evolución en términos relativos se encuadran en actividades con 

cierto peso entre las cooperativas, como Agricultura (Pesca y acuicultura, Silvicultura y explotación 

forestal); Industria (Fabricación de material y equipo eléctrico, Industria del papel, Fabricación de 

muebles, Fabricación de productos farmacéuticos, Fabricación de otros productos minerales no 

metálicos). El resto corresponde a actividades con menor peso en el sector cooperativo, como 

Transporte (Transporte aéreo), Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria; 

Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico, Industria extractiva 

(Extracción de antracita, hulla y lignito); Construcción (Ingeniería civil); Servicios a las empresas 

(Actividades de alquiler; Actividades de seguridad e investigación) y Actividades culturales 

(actividades de programación y emisión de radio y televisión). 

 
Por su parte, la previsión de la evolución del empleo entre las Sociedades laborales es más negativa, 

pues muestra una pérdida de 12.555 empleos, lo que representa una reducción del 20,83% del 

empleo existente en 2019. Sólo existen 22 actividades que presentan un aumento del empleo, 6 en 

las que no varia el empleo y 60 actividades con una previsión negativa del empleo a cinco años. 

 

Las quince actividades con un mayor aumento del empleo en cinco años son: Actividades 

administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas; Educación; Fabricación de 

productos metálicos, excepto maquinaria y equipo; Industria del cuero y del calzado; Reparación e 

instalación de maquinaria y equipo; Actividades veterinarias; Publicidad y estudios de mercado; 

Telecomunicaciones; Confección de prendas de vestir; Servicios de información; Fabricación de 

productos informáticos, electrónicos y ópticos; Industria química; Almacenamiento y actividades 

anexas al transporte; Actividades relacionadas con el empleo y Suministro de energía eléctrica, gas, 

vapor y aire acondicionado. 

 

Entre estas actividades se encuentran algunas de las más relevantes entre las Sociedades laborales 
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como Educación, Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y Actividades 

administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas. La mayor parte de esas 

actividades (nueve) tienen una dimensión comprendida entre 150 y 500 empleos. Por último hay una 

actividad con un número muy reducido (15 empleos) con una previsión de aumento de 10 empleos.  

 

Por su parte, entre las quince actividades con un descenso del empleo más elevado se encuentran 

Actividades de construcción especializada, Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y 

motocicletas, Servicio de comidas y bebidas, Venta y reparación de vehículos de motor y 

motocicletas, Industria de la alimentación o Actividades de servicios sociales sin alojamiento, todas 

ellas actividades que se encuentran entre las más importantes en términos de empleo entre las 

Sociedades laborales. Por el contrario, otra parte relevante de estas actividades tiene entre menos 

de ochocientos empleos. 

 

Por otra parte, el incremento relativo muestra unos valores muy elevados en algunas actividades 

como Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (196,67%) y Actividades 

administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas (50,33%). En general, las 

actividades con incrementos relativos de mayor entidad no tienen un número excesivo de empleos, 

con la excepción de Educación (5,57%) y Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 

(21,88%), que se encuentran las que principales actividades, en términos de empleo, de las 

Sociedades laborales. 

 

Hay ocho actividades en las que desaparece todo el empleo existente en 2019 en las Sociedades 

laborales y, por tanto, la caída del empleo es del 100,00%. En general se trata de actividades con muy 

poco empleo, en algunos casos por debajo de 20 empleos, por lo que una evolución reciente 

negativa se traduce en una reducción total del empleo en un plazo de cinco años: Captación, 

depuración y distribución de agua; Actividades de seguridad e investigación; Actividades de apoyo a 

las industrias extractivas; Otras industrias extractivas; Fabricación de otro material de transporte; 

Actividades asociativas; Pesca y acuicultura y Ingeniería civil. 

 

El resto de actividades con mayores descensos del empleo muestran disminuciones importantes, que 

se sitúa entre el 93,20% de Silvicultura y explotación forestal y el 65,99% de Metalurgia; fabricación 

de productos de hierro, acero y ferroaleaciones. Entre estas actividades con un peor 
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comportamiento relativo no se encuentran las principales en términos de empleo dentro de las 

Sociedades laborales, como son Educación, Comercio al por mayor, Comercio al por menor o 

Servicios sociales, por ejemplo. 

 

Por último, el efecto combinado de las Sociedades cooperativas y las Sociedades laborales se traduce 

en que las actividades que presentan un mayor aumento del empleo en cinco años son: Industria de 

la alimentación; Transporte terrestre y por tubería; Educación; Actividades relacionadas con el 

empleo; Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y 

motocicletas; Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial; 

Asistencia en establecimientos residenciales; Actividades administrativas de oficina y otras 

actividades auxiliares a las empresas; Fabricación de productos de caucho y plásticos; Fabricación de 

vehículos de motor, remolques y semirremolques; Industria del cuero y del calzado; Publicidad y 

estudios de mercado; Fabricación de bebidas; Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados 

con las mismas e Investigación y desarrollo. 

 

Entre estas actividades se encuentran cuatro de las más importantes en términos de empleo, como 

Educación (49.634 empleos en 2019), Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto 

de vehículos de motor y motocicletas (41.564 empleos), Agricultura, ganadería, caza y servicios 

relacionados con las mismas (36.695 empleos) e Industria de la alimentación (21.652 empleos). A 

cierta distancia se encuentra Transporte terrestre y por tuberías (14.442 empleos).  

 

Es importante señalar que cuatro de las cinco actividades con mayor incremento del empleo son de 

las más relevantes en 2019, todas menos Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las 

mismas. El resto de actividades con una previsión más positiva del empleo están relacionadas con la 

industria (Fabricación de productos de caucho y plásticos, Fabricación de vehículos de motor, 

remolques y semirremolques, Industria del cuero y del calzado, Fabricación de bebidas), servicios a 

las empresas (Actividades relacionadas con el empleo, Actividades de las sedes centrales; actividades 

de consultoría de gestión empresarial; Actividades administrativas de oficina y otras actividades 

auxiliares a las empresas; Publicidad y estudios de mercado y Investigación y desarrollo) y 

Actividades sanitarias y de servicios sociales (Asistencia en establecimientos residenciales). 

 

De las actividades con una evolución absoluta más negativa del empleo destacan Actividades de 
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servicios sociales sin alojamiento, Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones y 

Servicios de comidas y bebidas por el peso que tienen entre las Sociedades cooperativas y las 

Sociedades laborales. El resto tienen menos importancia relativa en la Economía Social, 

correspondiendo, sobre todo, a Construcción (Actividades de construcción especializada y 

Construcción de edificios) y a Industria (Fabricación de muebles, Fabricación de otros productos 

minerales no metálicos, Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones, 

Fabricación de otro material de transporte y Artes gráficas y reproducción de soportes grabados) 

 

Entre actividades con mayor crecimiento relativo del empleo se encuentra la Industria de la 

alimentación, que es una de las principales actividades desde el punto de vista del empleo, así como 

Transporte terrestre y por tubería, que ocupa una posición intermedia. El resto son actividades con 

mucho menos peso en el empleo. Incluso hay tres actividades con una presencia marginal, menos de 

20 empleos, como Extracción de minerales metálicos, Transporte marítimo y por vías navegables 

interiores y Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos. En estos casos 

un pequeño aumento del empleo se traduce en porcentajes de crecimiento relativo my significativos. 

 

Entre esas actividades con una evolución relativa positiva del empleo hay varias vinculadas con los 

Servicios a las empresas (Actividades relacionadas con el empleo, Actividades de las sedes centrales; 

actividades de consultoría de gestión empresarial, Publicidad y estudios de mercado, Actividades 

administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas), con la Informática (Servicios 

de información) y la Industria (Industria del cuero y del calzado, Industria química, Otras industrias 

manufactureras, Fabricación de productos de caucho y plásticos), mientras que las otras dos están 

relacionadas con las Actividades veterinarias y con la Cultura (Actividades cinematográficas, de vídeo 

y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical). 

 

Existen ocho actividades que perderán todo su empleo: Fabricación de productos farmacéuticos; 

Actividades de seguridad e investigación; Fabricación de material y equipo eléctrico; Actividades de 

los hogares como empleadores de personal doméstico; Ingeniería civil; Pesca y acuicultura; 

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria y Coquerías y refino de petróleo. 

 

Entre las actividades peor evolución relativa no hay ninguna que tenga una relevancia significativa en 

el empleo de la Economía Social, pues la que tiene mayor peso en el empleo es Construcción de 



 

Informe de evolución y tendencias en el ámbito de la Economía Social 

 

 

  

 

 

195 

edificios con 5.461 empleos. El resto tiene menos de 2.600 empleos e, incluso, hay varias actividades 

con menos de 10 empleos, es decir con una presencia marginal. 

 

Entre ellas hay varias vinculadas al Sector primario (Pesca y acuicultura, Silvicultura y explotación 

forestal), la Minería (Coquerías y refino de petróleo, Otras industrias extractivas, Extracción de 

antracita, hulla y lignito), la Industria (Fabricación de productos farmacéuticos, Fabricación de 

material y equipo eléctrico, Fabricación de otro material de transporte) y la Construcción 

(Construcción de edificios), mientras que el resto corresponde a actividades muy diversas como 

Actividades de seguridad e investigación, Actividades de los hogares como empleadores de personal 

doméstico, Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria, Actividades de alquiler y 

Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades 

relacionadas con los mismos, que tienen poca importancia en el contexto de la economía social. 

 

Ahora bien, estas tendencias seguramente se verían modificadas profundamente si se dispusiesen de 

los datos del presente año, como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y de su importante 

impacto sobre el empleo. 
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