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1. INTRODUCCIÓN 

Las empresas y entidades de la Economía Social forman parte de nuestro 

entorno próximo, constituyendo un notable motor económico, no solamente en relación 

con su aportación al empleo, al emprendimiento, al tejido empresarial y a la creación 

de riqueza (Blanco, 2017; Cantarero, González-Loureiro y Puig, 2013; Díaz y 

Marcuello, 2010), sino también en relación con su importante aportación a la cohesión 

social y territorial. 

A nivel europeo, existen 2,8 millones de empresas y entidades de Economía 

Social, que generan 13,6 millones de puestos de trabajo, representando el 8% 

del PIB de la Unión Europea1. Esta incuestionable realidad, en términos cuantitativos 

y cualitativos, está siendo cada vez más reconocida por las principales instituciones de 

la Unión, lo que se ha traducido en un peso creciente de la Economía Social en las 

políticas comunitarias, reconocimiento que se debe, en gran medida, a los esfuerzos 

realizados para mejorar su visibilidad y evidenciar la contribución que este modelo 

empresarial realiza a la economía y a la sociedad por parte de las principales 

organizaciones europeas representativas de la Economía Social, entre las que 

destaca la Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES, en 

adelante). 

A nivel estatal, la Economía Social es también una realidad de notable 

importancia, con más de 43.000 empresas y entidades, y con presencia muy 

relevante en múltiples sectores de actividad, como el agroalimentario, la educación, los 

servicios sociales o los servicios culturales; generando casi 2.200.000 puestos de 

trabajo (directos e indirectos) y representando el 10% del PIB.  

Pero, además de su importancia en términos económicos y de creación de 

riqueza, el comportamiento diferencial de la Economía Social, vinculado a los 

principios que comparten sus empresas y entidades (primacía de las personas y del fin 

social sobre el capital) también se traduce en una serie de elementos que, como se ha 

señalado, contribuyen notablemente a la cohesión social y territorial y que han sido 

prolijamente analizados y confirmados por la literatura académica especializada en la 

materia. Estos pueden resumirse en: 

• Contribución a la cohesión social (CEPES; 2019; Marcuello y Díaz-Foncea, 

2015; Herrero-Blasco, 2014; CEPES, 2011) concretada en: 

o La creación de empleo más inclusivo, mediante la mayor incorporación 

de colectivos con dificultades específicas de acceso al empleo; 

o Sus mayores niveles de estabilidad en el empleo; 

o El mayor porcentaje de contratos indefinidos y a jornada completa; 

o La menor dispersión salarial; 

 
1 Fuente: Social Economy Europe: https://www.socialeconomy.eu.org/the-social-

economy/the-social-economy-in-the-eu/ 
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o Los mayores niveles de igualdad en las empresas (menores brechas 

salariales de género, diversidad en la dirección, mejores condiciones en 

relación con la conciliación …), etc. 

• Contribución a la cohesión territorial (CEPES, 2019) traducida en una 

mayor presencia relativa de la Economía Social en ciudades intermedias y 

zonas rurales y con un comportamiento diferencial que se puede resumir en los 

siguientes rasgos: 

o El 7% de las empresas y entidades rurales y el 5% del empleo rural 

pertenece a la Economía Social;  

o La importante presencia de la Economía Social en determinadas ramas 

de actividad, como los servicios sociales y educativos, el sector 

agroalimentario o los servicios a la dependencia permiten la provisión 

de unos servicios esenciales para frenar la pérdida de población en el 

entorno rural; 

o Casi el 50% de las empresas y entidades más jóvenes de Economía 

Social se han asentado en el entorno rural y en las ciudades 

intermedias. 

Con el objetivo de consolidar y continuar con el trabajo que durante décadas se 

viene realizando desde CEPES para visibilizar la importancia de la Economía Social, 

conocer su realidad, contribuir a la mejora de sus factores de competitividad y realizar 

actuaciones basadas en la evidencia, que permitan mejorar su coherencia, eficiencia, 

eficacia e impacto, desde CEPES, en colaboración con la Fundación Estatal para 

la Formación en el Empleo (FUNDAE), hemos llevado a cabo el informe que a 

continuación se presenta y que pretende dar continuidad a los realizados en los 

años 2019 y 2020. Así, a partir del marco normativo existente y de las principales 

fuentes de información disponibles, y conscientes de la importancia de continuar 

avanzando en el conocimiento actualizado de la realidad de la Economía Social y de 

sus proyecciones a futuro, con la realización anual de este informe se pretende 

obtener una fotografía actualizada de sus principales cifras, su caracterización 

productiva, su dimensionamiento y su evolución, que permitan observar los cambios, 

tanto cuantitativos como cualitativos, que se produzcan, con el objetivo último de 

adelantar posibles impactos de las tendencias socioeconómicas cambiantes. 

Para dar respuesta a este fin, el presente informe se ha organizado en siete 

capítulos que ofrecen una panorámica completa y actualizada de la evolución, 

situación actual y tendencias a futuro de la Economía Social. Así, tras esta 

introducción, el siguiente capítulo ofrece información sobre el ámbito de análisis del 

presente informe, es decir, la delimitación de la Economía Social en España y sobre 

las aproximaciones metodológicas utilizadas, realizando una propuesta de 



                   
 

 
 
 
 

     6     

homogeneización metodológica, de contenido y de fuentes para futuras ediciones2. El 

tercer capítulo recoge el estado de la cuestión, analizando la literatura especializada 

en Economía Social más reciente, tanto a nivel estatal como europeo, dedicándose, en 

ambos casos, un apartado específico al progresivo reconocimiento y avances de la 

Economía Social por parte de las instituciones. En el cuarto, se complementa la 

información obtenida en los estudios e informes sobre Economía Social con la 

disponible en las fuentes estadísticas y documentales oficiales, incluyendo un análisis 

de las principales limitaciones encontradas a la hora de identificar y poder obtener 

datos económicos para el conjunto de la Economía Social; y el quinto realiza una 

descripción de la relación y explicación de los procesos productivos con mayor 

presencia o mayor grado de especialización en la Economía Social, identificados en 

los capítulos anteriores. El capítulo sexto realiza un recorrido por las principales 

tendencias socioeconómicas con impacto potencial en la Economía Social y las 

previsiones de evolución para los próximos años, para lo que se ha complementado la 

información obtenida en la revisión documental y estadística con información primaria, 

incorporando el análisis de carácter cualitativo que ofrece la visión de algunos de los 

principales actores relacionados con la Economía social y/o con las áreas de 

conocimiento vinculadas a las tendencias identificadas como más relevantes. Por 

último, el capítulo séptimo recoge las principales conclusiones alcanzadas por el 

presente estudio y concluye con un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades (análisis DAFO), presentado en forma de matriz, con el fin de aportar un 

análisis de situación que permita realizar valoraciones estratégicas y el desarrollo de 

actuaciones centradas en aquellos aspectos en los que sea más conveniente incidir. 

Para finalizar, el Anexo 1 recoge la aproximación metodológica propuesta y las 

fuentes de información a utilizar en futuras ediciones del presente informe, con el 

objetivo de contribuir a una homogeneización de la información que permita, en la 

medida de lo posible, construir series comparables. Asimismo, se recoge una 

propuesta de modelos replicables, fundamentalmente cuadros, tablas y gráficos, que 

permitan la alimentación de datos para la construcción de dichas series periódicas. El 

Anexo 2 ofrece información sobre los perfiles de las personas y entidades que han 

participado en este estudio, a quienes aprovechamos, desde CEPES, para agradecer 

su contribución desinteresada; y el Anexo 3 una revisión y actualización de la 

posibilidad de identificar, a nivel estatal, a la Economía Social en las fuentes 

estadísticas oficiales. 

  

 
2 A este informe se adjuntan una relación de tablas y gráficos (en formato Excel) que 

permitirán su réplica y alimentación en el futuro. 
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2. ÁMBITO DE ANÁLISIS Y APROXIMACIÓN 

METODOLÓGICA  

2.1. Objetivo 

El presente proyecto tiene un doble objetivo principal ya que, por un lado, se 

busca obtener una caracterización y dimensionamiento de la Economía Social 

desde la perspectiva económica, laboral y empresarial, con el objetivo de ofrecer 

una fotografía actualizada y veraz de este modelo empresarial, y al mismo tiempo, se 

analiza su evolución, estableciendo los principales factores condicionantes a futuro. 

Estos objetivos, de carácter general, se han concretado en la consecución de 

los siguientes objetivos específicos: 

• Delimitación del ámbito de análisis del presente estudio. 

• Obtención de un detallado diagnóstico de la situación, en cifras, de 

la Economía Social desde la perspectiva económica, laboral y 

empresarial. 

• Aproximación del cambio productivo en la Economía Social a través 

del análisis de su empleo y estructura ocupacional. 

• Identificación de las tendencias socioeconómicas con repercusión, 

directa o indirecta, en la Economía Social, incluyendo el impacto de la 

transformación digital en el ámbito funcional. 

o Análisis de los principales factores socioeconómicos que 

influyen en la situación competitiva de la Economía Social. 

o Análisis de la evolución de la Economía Social, estableciendo 

los principales factores condicionantes a futuro y sus principales 

impactos. 

• Elaboración de una matriz DAFO que permita realizar valoraciones 

estratégicas y, por tanto, optimizar el impacto de las actuaciones a 

realizar en el futuro. 
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2.2. Ámbito de análisis 

A nivel europeo, el debate sobre la definición conceptual de la Economía Social 

se encuentra aún en proceso de construcción y redefinición, ya que las propias 

diferencias en las tradiciones y realidades de los distintos Estados miembros que 

conforman la Unión Europea han dificultado el proceso necesario para alcanzar una 

delimitación que contemple las distintas situaciones e historia de cada territorio. No 

obstante, en los últimos años, se ha producido un notable avance vinculado a los 

esfuerzos realizados por las distintas entidades representativas de la Economía Social 

por reforzar su papel y visibilidad, esfuerzo que se ha visto acompañado por un mayor 

reconocimiento de su importancia y de la necesidad de su promoción por parte de las 

principales instituciones y que se ha traducido en un impulso, real y activo, por 

alcanzar una delimitación común. 

2.2.1. Principales avances recientes en una definición común en 

Europa 

En el año 2012, el Comité Económico y Social Europeo encargaba a CIRIEC 

Internacional un informe que, posteriormente se ha replicado durante la última década 

en varias ocasiones, en el que se analiza el estado del reconocimiento de la Economía 

Social en los distintos países de la Unión Europea (Tabla 1) y en el que se realiza una 

propuesta para alcanzar una definición conceptual común, diferenciando tres grupos 

de organizaciones: cooperativas y formas similares aceptadas; mutuas y formas 

similares; y asociaciones. Esta aproximación se encuentra alineada con la definición 

realizada por la Carta de principios de la Economía Social3 promovida por la 

Conferencia Europea Permanente de Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y 

Fundaciones (CEP-CMAF), que recoge los siguientes principios como núcleo vehicular 

de este modelo empresarial: 

▪ “Primacía de la persona y del objetivo social por encima del capital;  

▪ Adhesión voluntaria y abierta;  

▪ Control democrático ejercido por sus miembros (no afecta a las 

fundaciones, puesto que no tienen personas socias);  

▪ Combinación de los intereses de los miembros, usuarios/as y/o del 

interés general;  

▪ Defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad;  

▪ Autonomía de gestión e independencia respecto de los poderes 

públicos; 

▪ Utilización de la mayoría de los excedentes para la consecución de 

objetivos a favor del desarrollo sostenible, los servicios de interés para 

los miembros y el interés general”. 

  

 
3 https://www.cepes.es/index.php?action=carga&a=archivo_5c5c490e9c49f.pdf 
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Tabla 1. Integrantes de la Economía Social en los distintos Estados miembros de 
la Unión Europea, desde el punto de vista de expertos/as nacionales 

 FUENTE. TOMADO DE COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO (CESE/CIRIEC, 2012) 

  

ESTADO MIEMBRO COOPERATIVAS MUTUAS ASOCIACIONES FUNDACIONES Otros

Alemania     

Servicios y agencias de voluntariado; empresas sociales para personas desfavorecidas; empresas 

alternativas del movimiento feminista y medioambiental; organizaciones de autoayuda; centros 

socioculturales; empresas de inserción laboral; sistemas de intercambio y comercio local; empresas 

vecinales y comunitarias 

Austria     
Empresas sociales

Bélgica Sociétés à finalité sociale 

Bulgaria    

Chipre    N.D. N.D. N.D.

Croacia    

Dinamarca     Empresas sociales

Eslovaquia     Talleres protegidos, servicios sociales

Eslovenia    

España     

Sociedades Laborales, Empresas de Inserción, Centros Especiales de Empleo, grupos específicos como 

la ONCE, Sociedades Agrarias de Transformación 

Estonia    N.D.

Finlandia    

Francia     Comités d'entreprise, protección social voluntaria 

Grecia     Empresas populares

Hungría     Empresas sin ánimo de lucro 

Irlanda     Cooperativas de crédito 

Italia     

Organizaciones de voluntarios; tipos específicos de asociaciones, tales como asociaciones de 

promoción social y asociaciones familiares; fundaciones comunitarias; organizaciones no 

gubernamentales; IPAB: Istituzioni di Pubblica Assistenza e Beneficenza

Letonia    

Lituania     Cooperativas de crédito y empresas sociales

Luxemburgo    

Malta     Club de bandas 

Países Bajos    

Polonia     Centros de Integración Socioeconómica

Portugal     
Misericordias; IPSS (Instituiçoes Particulares de Solidariedade Social)

República Checa     Asociación de Beneficios Comunes

Rumanía     Unitati Autorizate Proteiate 

Suecia    

Reino Unido    

Islandia    

Otros
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Importante es también recoger la propuesta de delimitación de la Economía 

Social y de las entidades y empresas que la conforman que realiza Social Economy 

Europe, principal referente del modelo empresarial a nivel europeo4, por el avance que 

supone en el intento de alcanzar una definición común para todos los Estados 

miembros, contribuyendo a su visibilidad y a la delimitación de sus integrantes Así, en 

su página web establece: 

“Constituyen la Economía Social una diversidad de empresas y entidades, 

como cooperativas, mutuas, asociaciones, fundaciones, empresas sociales o 

instituciones paritarias de protección social; unidas en torno a valores y 

características comunes”. 

Asimismo, la Comisión Europea ha preparado un Manual para la elaboración 

de las cuentas satélite de las empresas de la Economía Social (en este caso para las 

cooperativas y mutuas), y ya se han elaborado cuentas satélites de cooperativas y 

mutuas tomándose como base este manual en España, Portugal, Bélgica, Serbia y 

Macedonia.  

2.2.2. La Economía Social en la Ley 5/2011 en España 

Mientras, a pesar de los citados avances, en Europa el debate sigue abierto, a 

nivel estatal, la aprobación hace diez años de la Ley 5/2011, de 29 de marzo supuso el 

reconocimiento legal de la Economía Social y su delimitación.  

En este sentido, España fue pionera en la Unión Europea a la hora de 

aprobar una Ley propia, la cual fue aprobada por unanimidad de todas las fuerzas 

políticas, para la regulación y promoción de la Economía Social y supuso un 

importantísimo avance a la hora de su definición y de cara a cerrar el debate sobre las 

formas jurídicas que forman parte de este. 

La Ley 5/2011 define la Economía Social como el conjunto de las actividades 

económicas y empresariales que, en el ámbito privado, llevan a cabo aquellas 

entidades que, de conformidad con los principios recogidos en el artículo 4, persiguen 

bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico o social, 

o ambos. 

El citado artículo señala como principios orientadores de la Economía Social 

los siguientes: 

▪ “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 con sus aportaciones al capital social. 

 
4 En el año 2008, la Conferencia Europea Permanente de Cooperativas, Mutualidades, 

Asociaciones y Fundaciones (CEP-CMAF) cambia su nombre y pasa a llamarse Social 
Economy Europe 
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▪ 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. 

▪ 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. 

▪ Independencia respecto a los poderes públicos”. 

Por otro lado, el artículo 5 de la Ley 5/2011 delimita qué tipo de entidades 

conforman la Economía Social, identificando los siguientes: 

• “1. Forman parte de la Economía Social 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” 

• 2. Asimismo, podrán formar parte de la Economía Social aquellas entidades 

que realicen actividad económica y empresarial, cuyas reglas de 

funcionamiento respondan a los principios enumerados en el artículo 

anterior, y que sean incluidas en el catálogo de entidades establecido en el 

artículo 6 de esta Ley.  

• 3. En todo caso, las entidades de la Economía Social se regularán por sus 

normas sustantivas específicas.  

• 4. Se declaran entidades prestadoras de Servicios de Interés Económico 

General, los Centros Especiales de Empleo y las Empresas de Inserción, 

constituidas y calificadas como tales según su normativa reguladora. 

Asimismo, podrá extenderse esta declaración a cualesquiera otras 

entidades de la Economía Social que tengan por objeto igualmente la 

inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión, conforme a lo que se 

establezca reglamentariamente”. 

  



                   
 

 
 
 
 

     12     

 

 En relación con esta cuestión el presente informe utiliza como punto de 

partida para la delimitación del ámbito de análisis de la Economía Social la 

aproximación a la delimitación realizada por la Ley 5/2011 y recogida por CEPES5. 

A modo de resumen, el ámbito de análisis de este estudio, para el caso 

español, lo conforman los siguientes tipos de empresas y entidades: 

▪ Las cooperativas, como forma de organización empresarial basada en la 

estructura y funcionamiento democráticos. Su actividad se desarrolla 

atendiendo a los principios cooperativos, aceptados y regulados en los ámbitos 

autonómico, estatal e internacional: la adhesión voluntaria y abierta de los 

socios y socias, la gestión democrática, la participación económica de las 

personas socias, la educación, formación e información y el interés por la 

comunidad. 

▪ Las sociedades laborales, tipo de empresas en las que el capital social 

pertenece mayoritariamente a los trabajadores y las trabajadoras. El mínimo 

requerido es de tres miembros y los trámites de constitución son similares a los 

de cualquier otra sociedad mercantil. 

▪ Las mutualidades, sociedades de personas, sin ánimo de lucro, de estructura 

y gestión democrática, que ejercen una actividad aseguradora de carácter 

voluntaria, complementaria del sistema de previsión de la Seguridad Social. 

▪ Los centros especiales de empleo, empresas que compatibilizan la viabilidad 

económica y su participación en el mercado con su compromiso social hacia 

colectivos con menores oportunidades laborales. Su plantilla está constituida 

por el mayor número de personas con discapacidad (no pudiendo ser inferior al 

70% respecto del total de la plantilla). Desarrollan una capacidad productiva y 

competitiva que les permite introducir sus productos en el mercado. 

▪ Las empresas de inserción, que se definen como “estructuras de aprendizaje, 

en forma mercantil, cuya finalidad es la de posibilitar el acceso al empleo de 

colectivos desfavorecidos mediante el desarrollo de una actividad productiva, 

para lo cual, se diseña un proceso de inserción, estableciéndose durante el 

mismo una relación laboral convencional”. En su plantilla deben tener un 

porcentaje de trabajadores y trabajadoras en inserción que, dependiendo de 

cada comunidad autónoma, oscilará entre el 30% y el 60%. El 80% de los 

resultados se reinvierte en la empresa. 

▪ Las cofradías de pescadores, corporaciones de derecho público sectoriales, 

sin ánimo de lucro, representativas de intereses económicos de armadores de 

buques de pesca y de trabajadores y trabajadoras 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 

 
5 https://www.cepes.es/social/econ_social_que_es 
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intereses de sus socios y socias, con el compromiso de contribuir al desarrollo 

local, la cohesión social y la sostenibilidad. 

▪ Las asociaciones vinculadas al movimiento de la discapacidad y de la 

inserción de personas en exclusión. La principal característica de este 

movimiento asociativo se centra en prestar servicios allí dónde el sector 

lucrativo falla en su provisión que, además, suele coincidir con aquellos 

sectores en los que se satisfacen derechos fundamentales, sobre todo, en su 

acceso a colectivos especialmente vulnerables, como las personas con 

discapacidad. 

▪ Las fundaciones, organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por 

voluntad de sus creadores, tienen afectado su patrimonio de modo duradero a 

la realización de un fin de interés general. Las fundaciones de Economía Social 

deben cumplir taxativamente los principios citados y que recoge la Ley 5/2011. 

Por tanto, a la hora de realizar todos los análisis dirigidos a la caracterización 

de la Economía Social, sus procesos, especialización y sectores productivos, su 

dimensionamiento y evolución, así como las principales tendencias socioeconómicas 

con impacto potencial en este modelo empresarial, este informe se centrará en los 

citados tipos de empresas y entidades. En los casos en los que, a modo contextual, 

se referencien datos o informes a nivel europeo, se especificará si difiere el ámbito de 

análisis. 

No obstante, en la medida en la que sea posible su diferenciación, bien porque 

así haya sido recogida en los diferentes estudios analizados, bien porque sea posible 

su identificación en las fuentes estadísticas, adicionalmente, se procederá a la 

desagregación y diferenciación entre dos tipos de actores de la Economía Social: el 

subsector de Economía Social de mercado y el subsector de Economía Social de “no 

mercado”. 

Así, siguiendo la clasificación realizada por el informe del Parlamento Europeo 

(Parlamento Europeo, 2016). 

“La Economía Social de mercado estaría formada por empresas y entidades 

que funcionan para satisfacer las necesidades de sus miembros, pero que 

también venden sus bienes o servicios en el mercado. Las empresas y 

entidades de Economía Social que forman parte del subsector de mercado son 

productores de mercado, ya que su producción se destina principalmente a la 

venta en el mercado a precios económicamente significativos. El principio de 

no distribuir los excedentes entre los socios y las socias no es un rasgo 

esencial de las empresas de Economía Social, ya que estas también pueden 

distribuir beneficios o excedentes entre sus miembros usuarios. Esta 

distribución no es proporcional al capital o a las cuotas aportadas por los/as 

socios/as, sino que se produce de acuerdo con las transacciones de los 

miembros con la organización”. 
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“El subsector de productores no de mercado está formado por fundaciones 

y asociaciones que proporcionan sus bienes y servicios de forma gratuita o a 

precios que no son económicamente significativos. El subsector de no mercado 

está formado por todas las organizaciones de la Economía Social que, 

tradicionalmente, no se consideran como productoras de mercado. Se trata de 

organizaciones sin ánimo de lucro, en el sentido estricto del término. Aplican el 

principio de no distribución de beneficios o excedentes (la restricción de no 

distribución). Como ocurre en todas las empresas y entidades de la Economía 

social, las personas son las verdaderas beneficiarias de los servicios que 

producen”. 

 

Una mayor desagregación de estos dos subsectores puede ser encontrada en 

el informe del Comité Económico y Social (CESE/CIRIEC, 2016), donde se ofrece 

información adicional y más precisa sobre el tipo de entidades incluidas en cada uno 

de ellos, dividiendo la Economía Social según el tipo de entidades y empresas que la 

conforman, en base a su relación con el sector institucional al que se encuentran 

vinculadas en el Sistema Europeo de Cuentas 2010 (Tabla 2). 
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Tabla 2. Operadores de la economía social por sector institucional del SEC 2010 

 

FUENTE. TOMADO DE CESE/CIRIEC,2016 

(*) EXCLUIDAS LAS MUTUAS GESTORAS DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y, EN GENERAL, LAS MUTUAS DE 

AFILIACIÓN OBLIGATORIA Y LAS CONTROLADAS POR EMPRESAS NO PERTENECIENTES A LA ECONOMÍA SOCIAL. 

(**) EL SECTOR HOGARES (S14) INCLUYE A EMPRESAS UNIPERSONALES Y SOCIEDADES COLECTIVAS SIN 

PERSONALIDAD JURÍDICA QUE SON PRODUCTORES DE MERCADO Y NO PERTENECEN A LA ECONOMÍA SOCIAL. TAMBIÉN 

INCLUYE A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO DE TAMAÑO LIMITADO («DE ESCASA IMPORTANCIA») QUE SON 

PRODUCTORES NO DE MERCADO Y FORMAN PARTE DE LA ECONOMÍA SOCIAL. 

  

EMPRESAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y ORGANIZACIONES MICROECONÓMICAS

Cooperativas (trabajo, agroalimentarias, consumidores, educación, transporte, vivienda, sanidad, sociales, etc.)

Empresas sociales

Otras empresas basadas en la asociación

Otros productores de mercado privados (algunas asociaciones y otras personas jurídicas)

Instituciones sin fines de lucro al servicio de entidades no financieras de la economía social

Sociedades no financieras controladas por la economía social

Cooperativas de crédito

Mutuas de seguros* y mutualidades de previsión social

Cooperativas de seguros

Instituciones sin fines de lucro al servicio de entidades no financieras de la economía social

ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS (S.13)
_____

HOGARES (S14)** Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares de escasa importancia

Asociaciones de acción social***

Fundaciones de acción social***

Otras instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (culturales, deportivas, etc.)

SECTOR INSTITUCIONAL DEL SISTEMA EUROPEO 

DE CUENTAS 2010

SOCIEDADES NO 

FINANCIERAS (S.11)

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS (S.12)

INSTITUCIONES SIN FINES 

DE LUCRO AL SERVICIO DE 

LOS HOGARES (S.15)

PRODUCTORES DE 

MERCADO

PRODUCTORES NO 

DE MERCADO
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2.3. Aproximación metodológica utilizada en el presente 

informe 

Para garantizar que esta investigación se base en la información más 

actualizada, robusta y fiable y, al mismo tiempo, dar continuidad a la información 

recogida en los informes previos realizados por CEPES, se ha considerado 

conveniente la combinación de varios enfoques complementarios, que han 

permitido dar respuesta a los objetivos del estudio.  

En primer lugar, siguiendo la metodología utilizada en anteriores versiones de 

este informe, se ha realizado una revisión de la normativa existente a nivel europeo, 

con el objetivo de ofrecer una panorámica de la situación en nuestro entorno de 

referencia así como, a nivel estatal, lo que ha permitido la delimitación de la Economía 

Social en España, presentada en el anterior epígrafe, es decir, el ámbito de análisis 

necesario para ofrecer sus principales cifras, detallar y relacionar los subsectores y 

procesos productivos que lo caracterizan, así como su dimensión y evolución.  

Una vez realizada la delimitación, se ha procedido a realizar una revisión de la 

literatura, con el objetivo de profundizar en el estado de la cuestión, desde un punto de 

vista académico, e identificar las principales fuentes de información secundarias 

que complementan los datos procedentes de las fuentes estadísticas y documentales 

oficiales. Asimismo, la revisión de la literatura ha permitido una primera identificación 

de aquellas tendencias socioeconómicas con potencial impacto sobre la Economía 

Social, sirviendo de base para el desarrollo de las guías y guiones sobre los que ha 

versado el análisis cualitativo realizado en este proyecto y, cuya aproximación 

metodológica, se presenta más adelante en este apartado. Adicionalmente, esta 

exhaustiva revisión ha permitido confeccionar un listado de entidades, autores y 

autoras y organismos a consultar en futuras ediciones de este informe. 

En tercer lugar, la información obtenida tras la revisión de la literatura se ha 

complementado con una revisión y explotación de las fuentes estadísticas y 

documentales oficiales, que ha contribuido a actualizar los datos disponibles sobre la 

situación real de la Economía Social, su caracterización productiva, la relación y 

explicación de los procesos productivos y el empleo en la Economía Social. Así, 

tomando como base la información procedente de anteriores estudios, tanto de las 

anteriores ediciones de este informe, como de otras investigaciones realizadas por 

CEPES, se ha procedido a una sistematización en la recogida de información que, por 

un lado, ha permitido actualizar aquellos datos disponibles y, por otro, realizar una 

propuesta de búsqueda y recopilación de datos para facilitar la actualización de futuras 

ediciones del informe, homogeneizando la selección y el análisis de las fuentes 

existentes y, por tanto, permitiendo la comparabilidad en sucesivos años. Asimismo, 

esta revisión de fuentes ha permitido también la identificación de las principales 

limitaciones a las que se enfrenta la Economía Social en las fuentes estadísticas, a lo 

que se ha dedicado un apartado específico del informe. 
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Adicionalmente, como ya se ha adelantado, el estudio se ha complementado 

con la realización de una aproximación cualitativa que contempla la utilización de las 

siguientes técnicas: 

• Entrevistas en profundidad a una selección de actores expertos en 

Economía Social, cuya visión holística ha permitido analizar aquellos 

aspectos clave identificados como tendencias de futuro. Siguiendo con los 

principales objetivos del proyecto, la técnica de las entrevistas en 

profundidad se ha seleccionado como herramienta cualitativa que permite 

aportar la experiencia de las personas entrevistadas desde un contexto 

determinado. La selección de esta técnica ha permitido la recogida y 

producción de información de forma directa y estructurada y, al mismo 

tiempo triangular y matizar la información recogida en cada una de las 

actuaciones llevadas a cabo a lo largo de todo el proceso de análisis.  

• Grupo de discusión, con el que se ha buscado complementar, 

contrastar y reforzar los conocimientos obtenidos mediante la realización de 

las entrevistas y la revisión estadística y documental. 

El grupo de trabajo se planteó como una técnica de recogida de 

información adicional en el que, desde la participación de sus integrantes, 

se abordaron y contrastaron los principales resultados obtenidos, 

complementando la información obtenida en las fases anteriores de este 

estudio y contribuyendo a la validación de los resultados. 

Con el grupo se pretendió, además, generar una dinámica de debate y 

reflexión estratégica entre las personas participantes en relación con la 

temática objetivo de estudio. 

El diseño metodológico de ambos se presenta a continuación. 
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ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

 

Se han llevado a cabo 5 entrevistas en profundidad a personas del 

entorno académico y/o con un alto grado de conocimiento sobre la 

realidad de la Economía Social.  

La selección se realizó en base a su conocimiento y experiencia sobre 

la Economía Social y su grado de conocimiento sobre las principales 

tendencias identificadas como relevantes para el futuro de la Economía 

Social, bien en aquellas señaladas por las investigaciones 

anteriormente realizadas, bien en aquellas identificadas en las en fases 

previas del presente estudio, especialmente en la dedicada a la revisión 

de la literatura. 

La distribución de las entrevistas ha atendido a criterios relacionados 

con el conocimiento de la persona en Economía Social y/o a la 

actualidad y vigencia de las publicaciones realizadas por estas. 

Las entrevistas en profundidad han sido realizadas por personas del 

equipo, expertas en investigación cualitativa, bajo un guion 

semisestructurado de temas a tratar y de preguntas específicas a 

realizar, creado ad hoc para esta investigación y basado en la 

información recabada en fases previas del estudio. 

Las entrevistas han sido grabadas para su posterior análisis, para el 

que se realizó una triangulación de la información obtenida según 

categoría (concordantes y divergentes); y mediante el contraste con la 

información analizada en la revisión bibliografíca (estado de la cuestión 

y marco teórico). 
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GRUPO DE DISCUSIÓN 

 

Se realizó un grupo de trabajo en el que se invitó a participar a 

entidades representativas de la Economía Social. Para su selección se 

atendió a criterios tales como: 

Tipo de entidad de la Economía Social a la que representan. 

Ámbito geográfico. 

Ámbito sectorial. 

Se trabajó con una guía semiestructurada, realizada ad hoc para la 

presente investigación en base a los resultados obtenidos en fases 

prevías del estudio. No obstante, se dejaron abiertos los espacios 

necesarios para el debate, la reflexión y el análisis de los objetivos a 

cubrir. 

El grupo de trabajo fue liderado por una persona del equipo, experta en 

investigación cualitativa.  

En el grupo participaron 12 personas y fue grabado en vídeo y audio 

para su posterior análisis mediante técnicas cualitativas de análisis de 

contenido y del discurso. 

 

 

 

Para finalizar, con el objetivo de reforzar las conclusiones, se ha llevado a cabo 

una organización de los principales resultados de las distintas aproximaciones 

metodológicas y análisis realizados a lo largo de este informe, presentándolos 

mediante una matriz DAFO, ya que su estructura facilita la identificación de las líneas 

de avance para la Economía Social, que puedan servir como indicadores para las 

actuaciones de apoyo a realizar para su mejora. 
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2.4. Propuesta de homogeneización metodológica 

Como ya se ha señalado, la periodicidad, anual, con la que se realiza este 

informe ha aconsejado la homogeneización de la metodología del estudio, así 

como la realización de un diseño de contenido, tablas y gráficos que permita, en el 

futuro, alimentar la información que se vaya obteniendo en sucesivas ediciones.  

Asimismo, se ha llevado a cabo un diseño de análisis cualitativo que permita su 

utilización en sucesivos años, con el objetivo de permitir la comparación y detectar 

cambios, avances o retrocesos en los principales aspectos que afectan a la Economía 

Social. 

El objetivo de esta propuesta de sistematización en la consulta y en el uso de 

fuentes de información, metodología y herramientas es la obtención de información 

comparable y homogénea en aquellos estudios que, desde CEPES, se realicen en los 

próximos años, permitiendo así, no solamente la obtención de una fotografía 

actualizada de la situación de la Economía Social y el impacto de las principales 

tendencias socioeconómicas sobre la misma, sino también la comparabilidad con los 

sucesivos informes que se desarrollen y la obtención de información procedente de 

las mismas fuentes y con estructura y contenidos similares, facilitando, por tanto, la 

recogida de datos, su lectura y análisis. 

Así, con el objetivo de permitir la réplica de las labores de investigación y de la 

aproximación metodológica llevada a cabo en el presente informe, se listan las 

principales fuentes bibliográficas a consultar en futuros informes, así como las fuentes 

estadísticas a consultar en futuras ediciones (Anexo III), y los temas sobre los que ha 

versado el análisis cualitativo realizado (Anexo II). Asimismo, se realiza una propuesta 

de diseño gráfico (tablas y gráficas) que permita alimentar las series con nuevos datos 

y observar la evolución (Anexo I). 
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3. LA ECONOMÍA SOCIAL EN LA LITERATURA 

ESPECIALIZADA. DELIMITACIÓN, 

DIMENSIONAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN 

PRODUCTIVA 

3.1. La Economía Social en la Unión Europea: definición y 

dimensionamiento 

3.1.1. Definición de la Economía Social en la Unión Europea 

Como ya se ha señalado, en la Unión Europea hay 2,8 millones de 

empresas y organizaciones, que emplean a 13,6 millones de personas y 

representan el 8% del PIB de la UE (Comité Económico y Social Europeo sobre la 

Evolución Reciente de la Economía Social)6.  

No obstante, pese a su notable importancia, el grado de reconocimiento del 

concepto de Economía Social difiere notablemente entre los distintos Estados 

miembros de la Unión Europea. Así, tal y como se puede ver en la Tabla 3, en la que 

se recogen los resultados del estudio realizado por el Comité Económico y Social 

Europeo (2016)7, solamente en el caso español, la Economía Social es 

ampliamente conocida y reconocida en los tres ámbitos analizados: poderes 

públicos; empresas y federaciones de la Economía Social y el ámbito académico y/o 

científico. 

En un segundo grupo de países. en los que el grado de reconocimiento de la 

Economía Social es amplio. pero no integral, se encuentran Bélgica, Francia, 

Luxemburgo y Portugal, mientras que el nivel de reconocimiento es más moderado en 

Estados como Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Finlandia, Grecia, Hungría, 

Irlanda, Italia, Letonia, Malta, Polonia, Reino Unido, Rumanía y Suecia, 

Por último, se sitúan los países en los que existe un escaso o nulo 

reconocimiento del concepto de Economía Social como: Alemania, Austria, Croacia, 

Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos y República Checa. 

  

 
6 https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications/recent-

evolutions-social-economy-study 
7 Este estudio recopila información de fuentes primarias procedente de académicas y 

académicos, profesionales de federaciones sectoriales y órganos representativos y alto 
funcionariado de las administraciones públicas nacionales con responsabilidades en el ámbito 
de la Economía Social. 
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Tabla 3. Reconocimiento del concepto de Economía Social en los Estados 
miembros de la Unión Europea 

 

FUENTE. TOMADO DE COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO (CESE/CIRIEC, 2016) 

ESTADO MIEMBRO
POR LOS PODERES 

PÚBLICOS

POR LAS EMPRESAS Y 

FEDERACIONES DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL

POR EL ÁMBITO 

CIENTÍFICO/ACADÉMIC

O

ALEMANIA

AUSTRIA

BÉLGICA

BULGARIA

CROACIA

CHIPRE

REPÚBLICA CHECA

DINAMARCA

ESLOVAQUIA

ESLOVENIA

ESPAÑA

ESTONIA

FINLANDIA

FRANCIA

GRECIA

HUNGRÍA

IRLANDA

ITALIA

LETONIA

LITUANIA

LUXEMBURGO

MALTA

PAÍSES BAJOS

POLONIA

PORTUGAL

RUMANÍA

SUECIA

REINO UNIDO

OTROS

Reconocimiento elevado

Reconocimiento moderado

Reconocimiento escaso
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En esta misma línea, el Informe realizado por la Dirección General para 

Políticas Internas del Parlamento Europeo (Parlamento Europeo, 2016) coincide a la 

hora de identificar la disparidad existente en los diversos sistemas jurídicos de 

los Estados miembros en lo relacionado con el reconocimiento y delimitación de la 

Economía Social. Así, señala, solo unos pocos países prevén un alto nivel de 

reconocimiento en el marco legal para la Economía Social, incluyendo referencias en 

sus constituciones. Francia, Portugal y España entran en esta categoría, y Bélgica, 

Irlanda y Suecia les siguen de cerca, reconociéndola también legamente. Sin 

embargo, en otros Estados todavía no existen definiciones precisas ni un 

reconocimiento general del conjunto de las entidades y empresas que la conforman, 

como es el caso de Alemania, Austria, Países Bajos, República Checa, Estonia, etc.  

Según el tipo de reconocimiento concedido a la Economía Social en los 

distintos contextos estatales, el informe del Parlamento Europeo divide a los Estados 

miembros en los siguientes tres grupos (Tabla 4): 

• Un primer grupo compuesto por países como Bélgica, España, Francia, 

Grecia, Irlanda, Italia, Portugal, Suecia y Rumanía, Estados que han 

desarrollado legislaciones específicas sobre Economía Social y/o en los 

que se han adoptado iniciativas innovadoras para hacer frente a su 

atomización, mediante el desarrollo de un marco jurídico global que 

abarque el conjunto de este modelo empresarial. Asimismo, en muchos de 

estos países se han desarrollado innovaciones jurídicas, para dar respuesta 

a la rapidez de los cambios que ha experimentado la Economía Social, 

sobre todo en aquellos casos en los que los marcos jurídicos existentes ya 

no se correspondían con la realidad de las organizaciones. Adicionalmente 

a los anteriormente mencionados, existen otros proyectos de leyes 

estatales para su desarrollo tanto en Bulgaria como en Polonia (Chaves y 

Monzón, 2008, 2016 en Bretos, et al, 2020). 

• El segundo grupo estaría formado por los Estados miembros que, aunque 

han desarrollado algunas disposiciones legales, no han adoptado aún 

un enfoque normativo para el conjunto de la Economía Social. En estos 

países, entre los que están Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, 

Malta, Polonia y Reino Unido8, no se ha procedido a la inserción de la 

Economía Social dentro de un marco normativo coherente y 

comprehensivo. 

• Para finalizar, el tercer grupo incluye a los Estados miembros (como 

Alemania, Austria, Croacia, Chipre, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, 

Hungría, Letonia, Lituania, Países Bajos y República Checa) que carecen 

de un reconocimiento legal, o donde este es muy bajo, no existiendo 

legislación que regule determinadas formas de Economía Social. Este 

grupo está formado, fundamentalmente, por los países que se adhirieron a 

 
8 El estudio se realizó con anterioridad a la salida del Reino Unido de la Unión Europea 
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la Unión Europea tras la ampliación de 2005, así como los países 

germánicos, en los que la Economía Social, como modelo empresarial, es 

todavía poco conocida o incipiente, y son más conocidos o utilizados otros 

conceptos relacionados (sector no lucrativo, sector del voluntariado y 

organizaciones no gubernamentales).  

Además, es también importante tener en cuenta que Estados como Alemania, 

Austria, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia o Países Bajos (y también el Reino Unido) se 

han opuesto a la introducción de estatutos europeos para asociaciones y fundaciones 

(Parlamento Europeo, 2019). 

 

Tabla 4. Estatus legal de la Economía Social según Estados miembros de la 
Unión Europea  

 

FUENTE. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE PARLAMENTO EUROPEO (P.E., 2016) Y CHAVES Y MOZÓN, 2008, 2018 

EN BRETOS, ET AL, 2020). 

 

No obstante, pese a este dispar reconocimiento normativo entre los distintos 

Estados que conforman la Unión Europea, la realidad es que los esfuerzos realizados 

desde la propia Economía Social y sus representantes institucionales por aumentar su 

visibilidad social y política han dado sus frutos en las últimas décadas. 

De hecho, en el año 2014 la Comisión Europa realizó un estudio como 

seguimiento a la de la Acción 5 de la SBI (Iniciativa de Emprendimiento Social, en sus 

siglas en inglés) con el objetivo de delimitar la actividad y el ecosistema de las 

empresas y entidades de Economía Social en 29 países europeos (28 Estados 

miembros, en el momento de realización el estudio, más Suiza) y desarrollar una 

"definición operativa" común. Así, centrándose en las definiciones existentes (y 

especialmente en la de la propia SBI), el estudio elaboró un marco conceptual y 

analítico de referencia basado en una serie de elementos comunes que las empresas 

y entidades sociales presentaban en los diferentes entornos normativos nacionales. 

Según el estudio, las condiciones que “a priori” que debe cumplir una empresa 

o entidad para ser considerada social en todos los países de la Unión Europea son las 

siguientes (Comisión Europea, 2014): 

“Debe ejercer una actividad económica, 

 
GRUPO 1. 

Estados miembro con 

reconocimiento general de la 

Economía Social 

ES, IT, PT, SE, FR, EI, BE, GR, RO 

Estados miembro con marcos 

jurídicos generales que 

abordan la atomización de la 

ES 

 
GRUPO 2. 

Estados miembro con 

reconocimiento “ad hoc” 

UK, DK, FI, PL, MT, LU, BG 

Estados miembro con algunas 

disposiciones legales 

que contemplan de la ES, pero sin 

normativa para el conjunto de la 

ES 

 
GRUPO 3.  

Estados miembro con bajo 

reconocimiento de la ES 

HU, AT, EE, DE, LT, LV, CZ, SI, 

NL, CY, HR, SK 

Reconocimiento legal incipiente; 

concepto normativo de ES 

eclipsado por otros conceptos 

(por ejemplo, Tercer Sector) 



                  
 
 
 

 
 
 

     25     

debe perseguir un objetivo social explícito y primordial, 

debe tener límites en la distribución de beneficios y/o activos: la finalidad de 

dichos límites es priorizar el fin social sobre el lucro, 

debe ser independiente, es decir, debe tener autonomía organizativa con 

respecto al Estado y respecto a otras organizaciones tradicionales con ánimo 

de lucro y, 

debe tener una gobernanza inclusiva, es decir, debe caracterizarse por 

procesos de decisión participativos y/o procesos de toma de decisiones 

democráticos”. 

 

3.1.2. Reconocimiento creciente de la Economía Social en la Unión 

Europea y a nivel internacional 

A nivel institucional, los esfuerzos realizados por la Economía Social y sus 

representantes, anteriormente mencionados, han contribuido a que, hoy en día, tal y 

como señala Social Economy Europe en su memorándum publicado en relación con 

las elecciones europeas (SEE, 20199), la historia de la Economía Social en Europa 

sea una historia de éxito, observándose un notable avance en la adopción de una 

definición común, con un cada vez mayor nivel de reconocimiento institucional y 

académico, que se ha visto, en gran medida, beneficiado por los avances realizados 

por las distintas instituciones de la Unión Europea, como el citado estudio de la 

Comisión -del año 2014 o la notable contribución realizada al respecto por la también 

mencionada Carta de principios de la Economía Social (SEE, 2019).  

De hecho, a modo ilustrativo, el siguiente Gráfico realiza un breve recorrido 

sobre la creciente importancia de la Economía Social a nivel europeo, el cual se 

presente a continuación (Gráfico 1). 

 

 

9 https://www.socialeconomy.eu.org/wp-content/uploads/2020/02/Memorandum-SEE-

elecciones-Europeas-2019-ES.pdf 

 



         
 

 
 
 
  

Gráfico 1. Principales hitos de la Economía Social a nivel europeo

 

La Comisión Europa publica su primer documento sobre la Economía Social con su Comunicación “Business in the “économie sociale”: Europe’s frontier free 

market” que pone las bases para identificar a estas empresas como parte del Mercado Único europeo. 

El Parlamento Europeo crea el Intergrupo de Economía Social. Está formado por más de 80 miembros de los principales grupos políticos. Es un foro de trabajo 

permanente de los “eurodiputados” con representantes del resto de Instituciones Europeas y de las organizaciones representativas de la Economía Social 

desde el que adoptar iniciativas a favor de este modelo empresarial. Celebra reuniones periódicas tanto en Bruselas como en Estrasburgo.  

 

Los Estados miembros de la UE organizan Conferencias Europeas de Economía Social dentro de los programas oficiales de las presidencias de turno del 

Consejo de la UE. Las conclusiones de estos eventos han ido configurando un “acervo” de medidas y propuestas que han incidido  en el reconocimiento 

institucional y visibilidad de la Economía Social. Destacar, por el impacto de sus conclusiones, las Conferencias de París (1989), Roma (1990), Lisboa (1992), 

Bruselas (1993), Sevilla (1995), Lisboa (2000), Gävle (Suecia, 2001), Salamanca (2001), Luxemburgo (2005), Estrasburgo (Francia, 2008), Toledo (2010), Roma 

(2014) , Luxemburgo (2015), Bratislava (2016), Sofía (Bulgaria, 2018), Manheim (Alemania, online 2020-2021) y Sintra (Portugal , 2021). 

Nace en Madrid en 2000 la Red euro-mediterránea de la Economía Social (ESMED). Actualmente la lidera CEPES y está compuesta por 14 Organizaciones 

representativas de la Economía Social de Argelia, Egipto, España, Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Túnez y Turquía. Su labor institucional como 

organización representativa de la Economía Social en el Mediterráneo reconocida por el CESE y la Unión por el Mediterráneo (UpM), ha contribuido a la 

inclusión de estas empresas en las principales políticas euro mediterráneas.  

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) adopta el Dictamen “Economía social y mercado único" en 2000 que recoge propuestas concretas a las 

instituciones, los Estados miembros y los sectores de la UE para mejorar la contribución de la Economía Social al bienestar, el empleo, el crecimiento 

sostenible y la cohesión social en Europa.  Este primer dictamen, se ha ido ampliando con un “acervo” de medidas clave para el desarrollo de la Economía 

Social que el CESE ha elaborado a través de cientos de dictámenes, gran parte de ellas promovidas por la “Categoría de Economía Social” del CESE, creada en 

1999 y compuesta por representantes de la Economía Social en este órgano consultivo de la UE de todos los países de la UE. 

La UE adopta el Estatuto Europeo de las Cooperativas con el objetivo de ayudar a las estas empresas de Economía Social a desarrollar actividades en más de 
un país de la Unión Europea. Este estatuto consolida la existencia de una diversidad de formas de emprender y una pluralidad de tipos de empresas a respetar 
y fomentar en la UE, un principio que consolida el CESE con su Dictamen sobre  «Distintos tipos de empresa» de 2009. 

En noviembre de 2000 se crea Social Economy Europe (SEE) bajo la denominación de CEP-CMAF. Su objetivo es representar los intereses comunes de las 2,8 

millones de empresas de Economía Socia de toda la UE que emplean a 13,6 millones de personas, y establecer un diálogo permanente entre la Economía Social 

y las instituciones europeas, para que sus políticas promuevan y tengan en cuenta el modelo de la Economía Social. Los miembros de SEE incluyen varios tipos 

de entidades a nivel europeo y las organizaciones estatales representativas de la Economia Social de Francia, Italia, Portugal, España y Bélgica. Social Economy 

Europe es la Secretaría del Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo.  

En sus propuestas para las elecciones europeas de 2014, SEE fue la primera organización que planteó un Plan de Acción para la Economía Social para Europa. 
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La Comisión Europea crea tras la aprobación en 2011 de su iniciativa sobre emprendimiento social (social busines initiative) un grupo consultivo que 

actualmente se denomina “Grupo de Expertos/as sobre Economía Social y Empresas Sociales” que asesora a la Comisión en sus políticas sobre Economía Social 

El Consejo de la UE adopta por unanimidad de todos los Estados miembros el documento “La promoción de la economía social como motor clave del desarrollo 
económico y social en Europa” que marca una “hoja de ruta” de medidas europeas para el sector que marcará la agenda de las Instituciones Europeas y camino 
hacia una política europea para la Economía Social. 

De la iniciativa de los gobiernos de seis Estados miembros de la UE (Eslovenia, Eslovaquia, España, Francia, Italia y Luxemburgo)  nace el Comité de Seguimiento 
de la Declaración de la Conferencia Europea de Luxemburgo sobre Economía Social en el que actualmente 19 Gobiernos están trabajando conjuntamente para 
promover políticas a favor de la Economía Social. Gracias a su iniciativa, se organizan anualmente las capitales europeas de la Economía Social en los países 
que asumen la presidencia del Comité que organizan conferencias europeas multitudinarias de Economía Social: Madrid (2017), Maribor (Eslovenia, 2018), 
Estrasburgo (2019), Toledo (2020) y Cascais (Portugal, 2021). Las conclusiones de estas conferencias solicitan un Plan de Acción Europeo para la Economía 
Social. 

Nace Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la Economía Social y Solidaria (UNTFSSE) que tiene como objetivo aumentar la visibilidad 

de la Economía Social y Solidaria (ESS) dentro del sistema de las Naciones Unidas y fuera de él.  En este grupo participan 19 Agencias de NNUU 

El informe del Comité de expertos de Economía Social y Empresas Sociales de la Comisión Europea (entonces denominado comité de expertos de 
emprendimiento social) propone a la Comisión Europea la elaboración de un Plan de Acción Europeo para la Economia Social. 

El Reglamento Europeo que regula el Fondo Social Europeo 2014-2020 identifica a la Economía Social dentro de su prioridad de inversión para «Promover la 

inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación». Sobre la base de este Reglamento, el Gobierno de España identifica la 

Economía Social como una prioridad de inversión de L FSE en el Estado creando un Programa Operativo específico para la Inclusión Social y la Economía Social 
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FUENTE. ELABORACIÓN PROPIA 

En mayo y dentro de las actividades del gobierno de España como presidencia del “Comité de Seguimiento de la Declaración de Luxemburgo”, los gobiernos de 
Bulgaria, Chipre, Grecia, Italia, Luxemburgo, Malta, Portugal, Rumanía, Eslovenia, España y Suecia adoptaron la Declaración de Madrid "La Economía Social, un 
modelo empresarial para el futuro de la Unión Europea", en la que se pide a la Comisión Europea que incluya en su plan de trabajo un plan de acción europeo 
y que "refuerce el papel de la Economía Social y sus valores económicos y sociales teniendo en cuenta los principios incluidos en el Pilar Europeo de Derechos 
Sociales y la contribución positiva de las empresas de Economía Social a la hora de abordar los actuales retos sociales y del mercado laboral a los que se enfrenta 
la UE."  

Social Economy Europe y el Inter-grupo de Economía Social del parlamento Europeo elaboran el policy paper "El futuro de las políticas de la UE para la 

Economía Social: hacia un plan de acción" que recoge una propuesta de acciones y medidas para elabora un Plan de Acción potenciar la Economía Social como 
un actor transversal de las políticas estratégicas de desarrollo socioeconómico de la Unión Europea. Este documento es presentado por el presidente de SEE y 
los copresidente del Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo al Vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen 

La nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, encomienda al Comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, la elaboración de 
un Plan de Acción Europeo para finales de 2021. 

La “Declaración del centenario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el Futuro del Trabajo” reconoce el papel clave de la Economía Social para 
generar trabajo decente, empleo productivo y mejores niveles de vida para todas las personas, 

El Plan Europeo del Pilar Europeo de Derechos Sociales de la Comisión Europea identifica a la Economía Social como un actor clave en la creación de empleos 
que da respuesta a los principales retos de la sociedad en una amplia gama de sectores, a menudo a través de la innovación social. Este papel central de la 
Comisión Europea lo ha incorporado la Comisión en un amplio abanico de iniciativas relativas a la Economía Circular, el desarrollo de PYME, la Iniciativa de 
Apoyo al Empleo Juvenil, el Plan de Acción para la Integración y la Inclusión o la agenda exterior de la UE, destacando especialmente: 
 

- La Comisión Europea considera a la Economía Social como uno de los 14 ecosistemas industriales prioritarios para desarrollar la Estrategia de la UE 
para la recuperación a través de su Pacto por las Capacidades. 

 
- El Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que marca la actuación de los 

fondos Next Generation, establece que “las reformas e inversiones en crecimiento inteligente, sostenible e integrador (…) deben promover el espíritu 
empresarial, la economía social, (…), y deben atenuar los efectos de la crisis de la COVID-19 en la economía” 

 
 

La Comisión Europea adopta el Plan de Acción Europeo para la Economía Social. 
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Importante es también señalar la inclusión de la Economía Social como uno 

de los 14 "ecosistemas" prioritarios de la Comisión Europea en su estrategia 

para liberar todo el potencial empresarial e industrial de la Unión. Dentro de las 

iniciativas que la Comisión ha adoptado en este sentido, el Pacto por las Capacidades 

("Pact for Skills") se dirige a capacitar y facilitar el reciclaje profesional de los 

trabajadores/as europeos/as, aunando esfuerzos y estableciendo asociaciones en 

favor de las transiciones ecológica y digital, así como estrategias de crecimiento 

locales y regionales. Las conclusiones de este grupo servirán para elaborar una 

estrategia específica de la Comisión Europea que presentará en febrero, dentro de la 

Conferencia Europea de Economía Social del 17 y 18 en Estrasburgo de 2022 en el 

marco de la Presidencia Francesa de la UE. 

Por último y como reflejo de la creciente importancia de la Economía Social es 

necesario señalar que, el próximo 8 de diciembre de 2021, la Comisión Europea 

adoptará su Plan de acción de la UE para la Economía Social que comprenderá el 

período 2021-2027, que supone un hecho histórico, situando a la Economía Social en 

la agenda política europea al más alto nivel, y que será presentado públicamente el 16 

de diciembre. Se espera que la aprobación de este Plan contribuya a reforzar este 

modelo empresarial y a avanzar en una definición y un marco común para el conjunto 

de los Estados miembro de la Unión.  

Por otro lado, y adicionalmente, en los últimos años el papel de la Economía 

Social también se ha visto cada vez más reforzado, como actor clave en términos 

empresariales, de generación de empleo y en relación con su contribución a la 

cohesión social, al ganar importancia en el reconocimiento social e institucional como 

forma de empresa que satisface las crecientes demandas de una ciudadanía y 

unos/as consumidores/as más responsables y de un sistema económico más 

sostenible.  

En relación con esta cuestión, son varios los trabajos recientes que demuestran 

la importante contribución de las empresas y entidades de la Economía Social a la 

consecución de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Gráfico 

2) (Bretos et al. 2021, Salustri 2019;)10. 

De hecho, la Comisión Europea colabora estrechamente con el Servicio 

Europeo de Acción Exterior para participar en varios foros internacionales de 

desarrollo (Agenda 2030: Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la Plataforma de 

Negocios Inclusivos del G20 y en el Grupo Directivo de Inversión de Impacto Social 

Global del G7) para aumentar la visibilidad de la Economía Social y Solidaria (ESS) y 

hacer que la Economía Social forme parte de la agenda política mundial11.  

 
10 En el siguiente apartado, dedicado a la revisión de la literatura a nivel estatal, se 

ofrece información adicional sobre la contribución de la Economía Social española a los ODS. 
11 https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_en 
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Asimismo, la creación de la UN Inter-Agency Task Force on Social and 

Solidarity Economy (Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas 

sobre la ESS) está contribuyendo notablemente al desarrollo y realizando una 

importante labor en el estudio y difusión del papel de la Economía Social para abordar 

los enfoques integrados económicos, sociales y ambientales del desarrollo sostenible 

(Bretos, et al, 2021). Este Grupo de Trabajo y el grupo líder internacional sobre la ESS 

(ILGSSE) son observadores ambos del grupo de expertos de la Comisión sobre 

emprendimiento social (GECES) y la Comisión está desarrollando una relación 

constructiva con estas dos entidades. 

Gráfico 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 

 

FUENTE. NACIONES UNIDAS 

 

3.1.3. Dimensionamiento de la Economía Social en la Unión Europea 

No obstante, pese a este creciente reconocimiento a nivel institucional de la 

importancia y contribución económica, social, y ambiental de la Economía Social, es 

aún escasa la literatura que analiza su dimensionamiento a nivel europeo, 

cuestión que está estrechamente ligada con la diversidad normativa existente y con las 

dificultades para identificar los diferentes tipos de empresas y entidades que 

forman la Economía Social en las fuentes estadísticas oficiales (el próximo 

capítulo de este informe aborda este tema), y, por tanto, para poder ofrecer cifras 

periódicas actualizadas. De hecho, la propia Comisión Europea reconoce que, entre 

los principales retos a los que se enfrenta, se encuentra12: 

• Un relativo bajo grado de reconocimiento, motivo por el que la propia 

Comisión está financiando proyectos para revisar la legislación, compartir 

buenas prácticas, promover eventos de sensibilización y proyectos para la 

 
12 https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_en 
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recopilación de datos estadísticos, para cooperativas, mutuas y empresas 

sociales. 

• La existencia de entornos normativos diversos en los distintos países 

de la Unión Europea y la persistencia de obstáculos relacionados con la 

actividad para algunas formas jurídicas de empresas de la Economía Social 

en determinados Estados miembros, por lo que la Comisión está 

examinando vías para responder a estos problemas en el ámbito de las 

ayudas estatales, la contratación pública o los estatutos jurídicos para 

promover las políticas adecuadas. 

Así, en relación con el dimensionamiento de la Economía Social, estos 

obstáculos se traducen en la ya señalada escasez de literatura que ofrezca datos 

actualizados sobre las cifras básicas para el conjunto de la Economía Social a nivel 

europeo. De hecho, no se han podido identificar estudios más recientes que el 

informe realizado en el año 2016 por el Comité Económico y Social Europeo 

(CESE/CIRIEC, 2016), cuyos datos se remontan al año 201513. 

El citado informe ofrece datos globales sobre la dimensión de la Economía 

Social a nivel europeo (UE28), pero, debido a las limitaciones en las fuentes oficiales, 

las cifras que ofrece se centran, básicamente, en el empleo generado, utilizando una 

aproximación basada en datos secundarios y agrupando la Economía Social en tres 

tipos de empresas o entidades: cooperativas y formas similares aceptadas; mutuas y 

formas similares; y asociaciones, fundaciones y otras formas afines sin ánimo de lucro.  

La siguiente Tabla (Tabla 5) ofrece las principales cifras relacionadas con el 

empleo directo generado por la Economía Social en los distintos países miembros 

de la Unión Europea. Así, tal y como se puede observar, en el año 2015 la situación de 

la Economía Social difería notablemente en los distintos Estados, no solamente en 

relación con su importancia, en términos de empleo, sino también en lo referente a la 

distribución por tipos de entidad. Así, en líneas generales, para el conjunto de la 

Unión, son las Asociaciones y Fundaciones el tipo de empresa o entidad que más 

empleo genera (un 63,8% del total), seguido de las cooperativas y formas similares 

(33,3%) y, por último, de las mutuas y formas similares (2,9% restante). No obstante, 

como se ha señalado, esta distribución varía notablemente por países. Así, en países 

como Bulgaria (65,6%), Finlandia (51,4%), Italia (65,9%), Lituania (95,5%) o Polonia 

(64,3%) no son las Asociaciones y Fundaciones sino las cooperativas, o formas 

similares, las empresas que más empleo generan dentro de la Economía Social14. 

  

 
13 El Informe del Parlamento Europeo (2016) que ofrece datos sobre el 

dimensionamiento de la Economía Social en la Unión Europea, utiliza la información del 
Informe realizado por CIRIEC para el CES (CESE, 2016). 

14 Nótese que en el caso de Lituania no existe dato disponible para Asociaciones y 
Fundaciones. 
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Tabla 5. Empleo directo generado por las principales entidades y empresas de la 
Economía Social en la Unión Europea según tipo de entidad 

 

FUENTE. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DEL INFORME DEL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 

(CESE/CIRIEC, 2016) 

  

N % N % N % N %

ALEMANIA 860.000 32,6 102.119 3,9 1.673.861 63,5 2.635.980 100

AUSTRIA 70.474 22,9 1.576 0,5 236.000 76,6 308.050 100

BÉLGICA 23.904 5,9 17.211 4,3 362.806 89,8 403.921 100

BULGARIA 53.841 65,6 1.169 1,4 27.040 33,0 82.050 100

CROACIA 2.744 17,3 2.123 13,4 10.981 69,3 15.848 100

CHIPRE 3.078 44,1 (n/d) (n/d) 3.906 55,9 6.984 100

REPÚBLICA CHECA 50.310 30,9 5.368 3,3 107.243 65,8 162.921 100

DINAMARCA 49.552 31,2 4.328 2,7 105.081 66,1 158.961 100

ESLOVAQUIA 23.799 46,1 2.212 4,3 25.600 49,6 51.611 100

ESLOVENIA 3.059 28,6 319 3,0 7.332 68,5 10.710 100

ESPAÑA 528.000 38,9 2.360 0,2 828.041 61,0 1.358.401 100

ESTONIA 9.850 25,9 186 0,5 28.000 73,6 38.036 100

FINLANDIA 93.511 51,4 6.594 3,6 82.000 45,0 182.105 100

FRANCIA 308.532 13,0 136.723 5,8 1.927.557 81,2 2.372.812 100

GRECIA 14.983 12,7 1.533 1,3 101.000 85,9 117.516 100

HUNGRÍA 85.682 36,5 6.948 3,0 142.117 60,5 234.747 100

IRLANDA 39.935 42,0 455 0,5 54.757 57,5 95.147 100

ITALIA 1.267.603 65,9 20.531 1,1 635.611 33,0 1.923.745 100

LETONIA 440 2,3 373 1,9 18.528 95,8 19.341 100

LITUANIA 7.000 95,5 332 4,5 (n/d) (n/d) 7.332 100

LUXEMBURGO 2.941 11,6 406 1,6 21.998 86,8 25.345 100

MALTA 768 31,9 209 8,7 1.427 59,4 2.404 100

PAÍSES BAJOS 126.797 15,9 2.860 0,4 669.121 83,8 798.778 100

POLONIA 235.200 64,3 1.900 0,5 128.800 35,2 365.900 100

PORTUGAL 24.316 11,3 4.896 2,3 186.751 86,5 215.963 100

RUMANÍA 31.573 23,1 5.038 3,7 99.774 73,2 136.385 100

SUECIA 57.516 29,4 13.908 7,1 124.408 63,5 195.832 100

TOTAL EU-27 3.975.408 33,3 341.677 2,9 7.609.740 63,8 11.926.825 100

REINO UNIDO 222.785 13,1 65.925 3,9 1.406.000 83,0 1.694.710 100

TOTAL EU-28 

(INCLUYENDO R.U.)
4.198.193 30,8 407.602 3,0 9.015.740 66,2 13.621.535 100

OTROS

ESTADO MIEMBRO

COOPERATIVAS Y 

SIMILARES
MUTUAS

ASOCIACIONES Y 

FUNDACIONES
TOTAL
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3.1.4. Evolución reciente de la Economía Social en la Unión Europea 

En cuanto a la evolución reciente del empleo directo generado por la Economía 

Social, se aprecia un aumento entre los años 2002 y 2015 (Tabla 6). No obstante, es 

importante señalar que la crisis económica que comenzó en el año 2008 supuso un 

cierto parón, e incluso retroceso, en la evolución del empleo generado por este modelo 

empresarial. De hecho, se observa cómo el empleo generado por la Economía Social 

crece hasta el año 2009/2010 para luego descender, coincidiendo con los primeros 

años de la crisis. No obstante, la evolución es dispar entre los distintos países 

miembros. 

Por último, y para finalizar este capítulo, es interesante también analizar la 

distribución del empleo en Economía Social por tipo de empresa o entidad (Tabla 7), 

observándose una evolución muy heterogénea entre los Estados miembro de la Unión 

Europea y una incidencia dispar del impacto de la crisis. No obstante, para el conjunto 

de la Unión, se puede concluir que, en líneas generales, el empleo generado por las 

Asociaciones y Fundaciones en el período comprendido entre los años 

2002/2003 y 2014/2015 fue muy elevado, con incrementos del 34,6% y el de las 

cooperativas, aunque algo inferior, también fue muy notable (14,5%). No obstante, 

como ya se ha visto, la crisis económica tuvo una incidencia negativa para el conjunto 

de la Economía Social, aunque desigual, y en el período 2010-2015, las cooperativas 

parecen haber sido algo más castigadas por la crisis que las Asociaciones y 

Fundaciones, con descensos del 7,8% y el 2,2% respectivamente.  

 Sería necesario obtener datos comparables para el período posterior, 

comprendido entre el año 2015 y el 2020 (antes del inicio de la pandemia sanitaria de 

la COVID 19), para poder analizar el comportamiento de la Economía Social en la fase 

de recuperación y ver su evolución, tanto por países, como por tipo de empresas o 

entidades. 
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Tabla 6. Evolución del empleo directo generado por las principales entidades y 
empresas de la Economía Social en la Unión Europea (2002/2015)  

 
FUENTE. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO (CESE/CIRIEC, 2016) 

  

ESTADO MIEMBRO 2002/2003 2009/2010 2014/2015 Δ%  2003-2015 Δ%  2010-2015

ALEMANIA 2.031.837 2.458.584,0 2.635.980 29,73 0,07

AUSTRIA 260.145 233.528,0 308.050 18,41 0,32

BÉLGICA 279.611 462.541,0 403.921 44,46 -0,13

BULGARIA (n/d) 121.300,0 82.050 (n/d) -0,32

CROACIA (n/d) 9.084,0 15.848 (n/d) 0,75

CHIPRE 4.491 5.067,0 6.984 55,51 0,38

REPÚBLICA CHECA 165.221 160.086,0 162.921 -1,39 0,02

DINAMARCA 160.764 195.486,0 158.961 -1,12 -0,19

ESLOVAQUIA 98.212 44.906,0 51.611 -47,45 0,15

ESLOVENIA 4.671 7.094,0 10.710 129,29 0,51

ESPAÑA 872.214 1.243.153,0 1.358.401 55,74 0,09

ESTONIA 23.250 37.850,0 38.036 63,60 0,01

FINLANDIA 175.397 187.200,0 182.105 3,82 -0,03

FRANCIA 1.985.150 2.318.544,0 2.372.812 19,53 0,02

GRECIA 69.834 117.123,0 117.516 68,28 0,00

HUNGRÍA 75.669 178.210,0 234.747 210,23 0,32

IRLANDA 155.306 98.735,0 95.147 -38,74 -0,04

ITALIA 1.336.413 2.228.010,0 1.923.745 43,95 -0,14

LETONIA 300 440,0 19.341 (n/p) (n/p)

LITUANIA 7.700 8.971,0 7.332 -4,78 -0,18

LUXEMBURGO 7.248 16.114,0 25.345 249,68 0,57

MALTA 238 1.677,0 2.404 910,08 0,43

PAÍSES BAJOS 772.110 856.054,0 798.778 3,45 -0,07

POLONIA 529.179 592.800,0 365.900 -30,86 -0,38

PORTUGAL 210.950 251.098,0 215.963 2,38 -0,14

RUMANÍA (n/d) 163.354,0 136.385 (n/d) -0,17

SUECIA 205.697 507.209,0 195.832 -4,80 -0,61

TOTAL EU-27 9.431.607 12.504.218 11.926.825 26,5 -0,05

REINO UNIDO 1.711.276 1.633.000,0 1.694.710 -0,97 0,04

TOTAL EU-28 (INCLUYENDO 

R.U.)
11.142.883 14.137.218,0 13.621.535 22,2 -0,04

OTRO
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Tabla 7. Evolución del empleo directo generado por las principales entidades y 
empresas de la Economía Social en la Unión Europea según tipo (2002/2015) 

 

FUENTE. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO (CESE/CIRIEC, 2016)

 

  

COOP
ASOC Y 

FUND
COOP

ASOC Y 

FUND
COOP

ASOC Y 

FUND
COOP

ASOC Y 

FUND
COOP

ASOC Y 

FUND

ALEMANIA 466.900 1.414.937 830.258 1.541.829 860.000 1.673.861 84,2% 18,3% 3,6% 8,6%

AUSTRIA 62.145 190.000 61.999 170.113 70.474 236.000 13,4% 24,2% 13,7% 38,7%

BÉLGICA 17.047 249.700 13.547 437.020 23.904 362.806 40,2% 45,3% 76,5% -17,0%

BULGARIA (n/d) (n/d) 41.300 80.000 53.841 27.040 (n/d) (n/d) 30,4% -66,2%

CROACIA (n/d) (n/d) 3.565 3.950 2.744 10.981 (n/d) (n/d) -23,0% 178,0%

CHIPRE 4.491 (n/d) 5.067 (n/d) 3.078 3.906 -31,5% (n/d) -39,3% (n/d)

REPÚBLICA CHECA 90.874 74.200 58.178 96.229 50.310 107.243 -44,6% 44,5% -13,5% 11,4%

DINAMARCA 39.107 120.657 70.757 120.657 49.552 105.081 26,7% -12,9% -30,0% -12,9%

ESLOVAQUIA 82.012 16.200 26.090 16.658 23.779 25.600 -71,0% 58,0% -8,9% 53,7%

ESLOVENIA 4.401 (n/d) 3.428 3.190 3.059 7.332 -30,5% (n/d) -10,8% 129,8%

ESPAÑA 488.606 380.060 646.397 588.056 528.000 828.041 8,1% 117,9% -18,3% 40,8%

ESTONIA 15.250 8.000 9.850 28.000 9.850 28.000 -35,4% 250,0% 0,0% 0,0%

FINLANDIA 95.000 74.992 94.100 84n600 93.511 82.000 -1,6% 9,3% -0,6% -3,1%

FRANCIA 439.720 1.435.330 320.822 1.869.012 308.532 1.927.557 -29,8% 34,3% -3,8% 3,1%

GRECIA 12.345 57.000 14.983 101.000 14.983 101.000 21,4% 77,2% 0,0% 0,0%

HUNGRÍA 42.787 32.882 85.682 85.852 85.682 142.117 100,3% 332,2% 0,0% 65,5%

IRLANDA 35.992 118.664 43.328 54.757 39.935 54.757 11,0% -53,9% -7,8% 0,0%

ITALIA 837.024 499.389 1.128.381 1.099.629 1.267.603 635.611 51,4% 27,3% 12,3% -42,2%

LETONIA 300 (n/d) 440 (n/d) 440 18.528 46,7% (n/d) 0,0% (n/d)

LITUANIA 7.700 (n/d) 8.971 (n/d) 7.000 (n/d) -9,1% (n/d) -22,0% (n/d)

LUXEMBURGO 748 6.500 1.933 14.181 2.941 21.998 293,2% 238,4% 52,1% 55,1%

MALTA 238 (n/d) 250 1.427 768 1.427 222,7% (n/d) 207,2% 0,0%

PAÍSES BAJOS 110.710 661.400 184.053 669.121 126.797 669.121 14,5% 1,2% -31,1% 0,0%

POLONIA 469.179 60.000 400.000 190.000 235.200 128.800 -49,9% 114,7% -41,2% -32,2%

PORTUGAL 51.000 159.950 51.391 194.207 24.316 186.751 -52,3% 16,8% -52,7% -3,8%

RUMANÍA (n/d) (n/d) 34.373 109.982 31.573 99.774 (n/d) (n/d) -8,1% -9,3%

SUECIA 99.500 95.197 176.816 314.568 57.516 124.408 -42,2% 30,7% -67,5% -60,5%

TOTAL EU-27 3.473.076 5.655.058 4.315.959 7.874.038 3.975.388 7.609.740 14,5% 34,6% -0,08% -0,08%

REINO UNIDO 190.458 1.473.000 236.000 1.347.000 222.785 1.406.000 17,0% -4,5% -5,60% 4,40%

TOTAL EU-28 

(INCLUYENDO R.U.)
3.663.534 7.128.058 4.551.959 9.221.038 4.198.173 9.015.740 14,6% 26,5% -7,80% -2,20%

OTRO

EMPLEOS EN 2002/2003 EMPLEOS EN 2009/2010 EMPLEOS EN 2014/2015

ESTADO MIEMBRO

Δ% 2010-2015 Δ% 2003-2015 
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3.2. Revisión de la literatura a nivel estatal: definición, 

dimensionamiento y caracterización productiva de la 

Economía Social en las fuentes documentales 

3.2.1. Definición de la Economía Social en España 

Como ya se ha señalado, a nivel estatal, la aprobación, por unanimidad de 

todas las fuerzas políticas, de la Ley 5/2011 de Economía Social supuso un gran 

avance en el reconocimiento e impulso de la Economía Social y contribuyó al cierre del 

debate sobre su definición, al dotarlo de un marco normativo de referencia que delimita 

sus principios orientadores y el tipo de entidades y empresas que lo conforman. 

En este sentido, y en línea con lo recogido en el apartado de este informe en el 

que se delimita el ámbito de análisis del presente estudio, a lo largo de todo el 

documento, la información que se ofrece a nivel estatal se circunscribe a lo dispuesto 

por la citada Ley. 

 

3.2.2. Reconocimiento creciente de la Economía Social en España 

Al igual que en el caso europeo e, incluso en mayor medida, la historia 

reciente de la Economía Social en España es una historia de éxito y progreso 

tanto en el reconocimiento institucional de su importancia y contribución, como en 

relación con el progreso de sus empresas y entidades y su aportación a la economía, 

en términos de PIB y de generación de empleo de calidad e inclusivo, pero también en 

relación con su notable contribución a la cohesión social y territorial y su resiliencia en 

momentos de crisis. Probablemente, sea España el país de la Unión Europea donde 

la Economía Social ha experimentado un mayor recorrido político e institucional. 

El siguiente Gráfico recoge los principales hitos, a nivel estatal desde un punto 

de vista de reconocimiento institucional y avance en un marco y definición 

consensuada de la Economía Social (Gráfico 3).
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Gráfico 3. Principales hitos de la Economía Social en España 

 

Referencia, de forma genérica o específica, a alguna de las entidades de Economía Social en la Constitución Española (artículo 1.1, artículo 129.2, cláusula de 

igualdad social del artículo 9.2, y otros artículos concretos como el 40, el 41 y el 47) 

Creación del  Instituto de Fomento de la Economía Social por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre. El Instituto sustituyó a la antigua Dirección General de 

Cooperativas y Sociedades Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y entre sus objetivos, figuró el fomento de las entidades de Economía Social 
y por ello creó en su seno el Consejo. 

Constitución de la Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES) organización empresarial de ámbito estatal representativa y referente 
de la Economía Social en España, integradora y portavoz de sus intereses, inquietudes y propuestas. Desde su creación, CEPES ha jugado un papel 
fundamental como interlocutora para la construcción de políticas públicas y sociales para la promoción del modelo de empresa de Economía Social, centrado 
en las personas. 

Desaparece el Instituto de Fomento de la Economía Social y sus funciones son asumidas por la Dirección General del Fomento de la Economía Social y del 

Fondo Social Europeo. 

 

La Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, incorpora el Consejo para el Fomento de la Economía Social como órgano asesor y consultivo para las 
actividades relacionadas con la Economía Social, desarrollado por el Real Decreto 219/2001, de 2 de marzo, sobre organización y funcionamiento del Consejo.  
 

Promulgación de la Ley 5/2011 de Economía Social, Ley pionera en Europa que ha supuesto el reconocimiento institucional y un empuje a la visibilidad social 

del sector. Esta Ley recoge los principios y valores que deben guiar los fines y la gestión diaria de las empresas y entidades de Economía Social, así como la 
determinación de las formas jurídicas que forman parte del sector. 

Promulgación de la Ley 31/2015 por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del 
trabajo autónomo y de la economía social.  
Elaboración del Programa de Fomento e Impulso de la Economía Social 2015-2016 

Aprobación de la Ley 30/2015 por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el que se reconoce el derecho a participar en el 
Sistema a las organizaciones intersectoriales representativas de la Economía Social.  

CEPES aprueba el Manifiesto –Programa de la Economía Social donde se sentaron las bases de lo que ahora se conoce como Economía Social. En este mismo 
año se celebrar el Primer Congreso de la Economía Social en Madrid, acto de alto nivel político en el que se constata por primera vez el peso socio económico 
de este modelo empresarial. 
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Aprobación de la Estrategia Española de Economía Social 2017-2020, estrategia también pionera a nivel europeo 

Inclusión de la Economía Social en la nomenclatura del Ministerio de Trabajo que pasa a denominarse Ministerio de Trabajo y Economía Social. 

Se renueva el Consejo de Fomento de la Economía Social como Consejo Asesor del Gobierno. Orden TES/1259/2021, de 12 de noviembre, por la que se nombran 

vocales del Consejo para el Fomento de la Economía Social. 

La Economía Social y CEPES se reconocen como actores empresariales clave en el Informe de Progreso de la Agenda 2030 presentado por el Gobierno de 
España en Nueva York. En dicho Informe, la Estrategia Española de la Economía Social se considera una de las Políticas Palanca para cumplir los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. La Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 aprobada en el año 2021 vuelve a señalar a la Economía Social como actor clave en este 
ámbito. 

Aprobación de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Establece el marco de contratación pública responsable de manera transversal y preceptiva y 
facilita el acceso a la contratación de empresas de Economía Social. Este logro se ha convertido en un referente internacional.  

La “Mesa de la Economía Social” se crea como una herramienta para contribuir al Diálogo social de Gobierno y agentes sociales aportando las demandas del 
sector de la Economía Social a corto, medio y largo plazo para la recuperación del empleo y para la reindustrialización, además de que permitirá visibilizar e 
impulsar el papel clave que tienen las Empresas de Economía Social en la recuperación económica 

Los nuevos Reglamentos FSE plus 2021-2027 y Reglamento FEDER contemplan a la Economía Social como prioridades de inversión para los Estados Miembros  

El Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España aprueba en el marco del Componente 23 de este documento, el Plan Integral para la Economía 

Social dotado de 100 millones de euros  

En el marco del Fondo Social Europeo para el periodo 2014-2023 (N+3), se aprueba por primera vez en la historia de estos Fondos un Programa Operativo 
donde la Economía Social juega un papel fundamental. El Programa Operativo de Inclusión y Economía Social (POISES) se convierte en un referente 
internacional. CEPES desde el 2016 hasta el 2023 es nombrado por el Gobierno Organismo Intermedio del Fondo Social Europeo. 

El Consejo de Ministros concede a CEPES la Medalla de Oro al Mérito al Trabajo por su contribución a la creación y mantenimiento de empleos de calidad, 
estables e inclusivos. 
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Importante es también señalar que, desde el Ministerio de Trabajo y Economía 

Social está prevista la aprobación de la futura Estrategia Española de Economía 

Social 2021-2027. Según el compromiso expresado por el Ministerio, la Estrategia se 

encontrará alineada con el Plan de acción de la UE para la Economía Social que 

comprenderá el período 2021-2027 y que será aprobado en Colegio de Comisarios 

el próximos 8 de diciembre de 2021 y se presentará públicamente el 16 de diciembre, 

así como con los Planes para la Recuperación Europea y los Fondos Next Generation, 

por lo que, se espera, contribuya a su refuerzo.  

Por otro lado, al igual que sucede para el conjunto de la Unión Europea y a 

nivel internacional, la importancia de la Economía Social se ha visto cada vez más 

reforzado como actor clave no solamente en términos económicos y empresariales, 

sino también en relación con su contribución a la transformación hacia modelos más 

sostenibles, justos y que no dejen a nadie atrás. 

En este sentido, es importante destacar el importante papel que la Economía 

Social española está desempeñando en la contribución a la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas que Naciones Unidas se ha marcado 

para el año 2030, el cual ha sido recogido por varios estudios y así recogen las 

Directrices Generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, aprobada el 02 de 

marzo de 2021 en Consejo de Ministros y Ministras, que sitúa a la Economía Social 

como agente empresarial esencial para la implantación de la Agenda 2030, 

considerándola como uno de los agentes fundamentales del cambio de modelo 

económico, destacando su contribución a la generación de empleo de calidad, estable 

e inclusivo y reconociendo que “la Economía Social aporta un modelo empresarial 

basado en la primacía de la persona, en el reparto equitativo de los beneficios o su 

reinversión en el fin social de la empresa, compaginando eficiencia y competitividad 

empresarial con progreso y responsabilidad social”. Además, hace referencia a su 

contribución para avanzar en las líneas fundamentales de la reconstrucción tras la 

crisis de la Covid-19 y en el cumplimiento de la Agenda 2030, “donde la consolidación 

de un sistema económico más sostenible y respetuoso con las personas y nuestro 

entorno serán los principios clave de estos avances”15. 

Son varios los informes publicados por CEPES en los que se analiza la 

contribución que la Economía Social está realizando a los ODS y las buenas prácticas 

que, desde el modelo empresarial y sus empresas y entidades, se están llevando a 

cabo en esta materia. 

  

 
15 www.cepes.es 
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Entre los más recientes, el IV Informe sobre “La contribución de la Economía social 

a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (experiencia de las empresas españolas 

de Economía Social en la Cooperación al desarrollo 2017-2019)” destaca la 

contribución de la Economía Social, como actor empresarial, a la consecución de la 

Agenda 2030, hecho que vincula a la especificidad de su modelo empresarial, basado 

en los principios y valores sobre los que se sustenta: primacía de la persona, 

democracia, transparencia, solidaridad y cohesión social; y a la transformación 

económica y social de los territorios en los que opera, contribuyendo por tanto a todos 

los ODS y, especialmente, a aquellos relacionados con el empleo, la reducción de 

desigualdades, la igualdad de género, el acceso a la educación de calidad y la 

inserción de las personas y colectivos en exclusión o riesgo de exclusión en el 

mercado laboral. 

Además, en este estudio, se llevó a cabo una encuesta entre el tejido 

asociativo de CEPES para conocer, desde el punto de vista de sus principales 

protagonistas, su grado de vinculación con la Agenda 2030, e identificar experiencias 

de la Economía Social que contribuyen al cumplimiento de uno o varios ODS. Los 

resultados obtenidos confirmar este compromiso con los 17 ODS (Tabla 8) y, tal y 

como se señala en el informe: “la especial vinculación de sus empresas y entidades 

con la creación de empleo y el fomento de un crecimiento económico sostenible, con 

la educación para todas las personas y con la igualdad entre géneros” (CEPES, 2019). 
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Tabla 8. Percepción del tejido asociativo de CEPES de los ODS a los que 
contribuyen sus actividades y proyectos (de mayor a menor contribución).  
I Cuatrimestre 2019 

 

FUENTE. TOMADO DE CEPES, 2019 

  

ODS

% RESPUESTAS 

EMPRESAS Y 

ENTIDADES DE LA 

ECONOMÍA 

SOCIAL

ODS 8. FOMENTAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y 

PRODUCTIVO, Y EL TRABAJO DECENTE
13,9

ODS 4. GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD INCLUSIVA Y EQUITATIVA, Y PROMOVER LAS OPORTUNIDADES DE 

APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS Y TODAS
13,2

ODS 5. ALCANZAR LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y NIÑAS 12,0

ODS 12. GARANTIZAR LAS PAUTAS DE CONSUMO Y DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLES 9,0

ODS 13. TOMAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS 9,0

ODS 3. GARANTIZAR UNA VIDA SALUDABLE Y PROMOVER EL BIENESTAR PARA TODOS Y TODAS EN TODAS LAS EDADES 8,3

ODS 1. ERRADICAR LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS EN TODO EL MUNDO 7,9

ODS 17. FORTALECER LOS MEDIOS DE EJECUCIÓN Y REAVIVAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 4,5

ODS 11. CONSEGUIR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y 

SOSTENIBLES
3,8

ODS 16. PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR ACCESO A LA 

JUSTICIA PARA TODOS Y TODAS Y CREAR INSTITUCIONES EFICACES, RESPONSABLES E INCLUSIVAS A TODOS LOS NIVELES
3,4

ODS 2. PONER FIN AL HAMBRE, CONSEGUIR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y UNA MEJOR NUTRICIÓN, Y PROMOVER LA 

AGRICULTURA SOSTENIBLE
3,0

ODS 7. ASEGURAR EL ACCESO A ENERGÍAS ASEQUIBLES, FIABLES, SOSTENIBLES Y MODERNAS PARA TODOS 3,0

ODS 14. CONSERVAR Y UTILIZAR DE FORMA SOSTENIBLE LOS OCÉANOS, MARES Y RECURSOS MARINOS PARA LOGRAR EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE
2,6

ODS 15. PROTEGER, RESTAURAR Y PROMOVER LA UTILIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, 

GESTIONAR DE MANERA SOSTENIBLE LOS BOSQUES, COMBATIR LA DESERTIFICACIÓN Y DETENER Y REVERTIR LA 

DEGRADACIÓN DE LA TIERRA, Y FRENAR LA PÉRDIDA DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA

2,6

ODS 10. REDUCIR LAS DESIGUALDADES ENTRE PAÍSES Y DENTRO DE ELLOS 1,9

ODS 6. GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS Y TODAS 1,1

ODS 9. DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE, Y 

FOMENTAR LA INNOVACIÓN
0,8
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Interesante es también recoger los datos que ofrece el informe “Economía 

Social: palanca de crecimiento inclusivo para una recuperación social y económica 

acorde con la Agenda 2030” en el que se realiza una recopilación de algunas de las 

buenas prácticas llevadas a cabo por empresas o entidades de la Economía 

Social, así como su contribución a las metas que se enmarcan dentro los ODS 8 

y ODS 9 (CEPES, 2021). 

Tal y como se recoge en el citado informe, la encuesta realizada en el marco 

de esta investigación en la que se analizó la contribución de las empresas y entidades 

de la Economía Social los ODS 8 “Promover el crecimiento inclusivo y sostenible, el 

empleo y el trabajo decente para todas las personas” y ODS 9 “Construir 

infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la 

innovación”, se aprecia un alto grado de compromiso con ambos objetivos: “un 92% de 

las empresas y entidades contribuye a generar empleo estable y de calidad; un 94% 

contribuye a incrementar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y a 

mejorar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, respectivamente; un 92% 

contribuye a generar desarrollo local; un 88% contribuye a fomentar la cohesión social 

y un 85% contribuye a la inserción de personas en riesgo de exclusión social” 

(CEPES, 2021) 

Asimismo, una mayor desagregación de las metas recogidas en ambos 

Objetivos (ODS8 y ODS9) reafirma el notable compromiso de este modelo empresarial 

con el Desarrollo Sostenible (Tabla 9)
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Tabla 9. Percepción de la contribución de la Economía Social a los ODS8 y ODS9 (% 

de empresas y entidades que consideran que contribuyen a estos objetivos sobre el 

total). Año 2021 

 

FUENTE. TOMADO DE CEPES, 2021 

 

 

ODS % 

9. DE AQUÍ A 2030, LOGRAR EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS LAS MUJERES Y LOS 

HOMBRES, INCLUIDOS LOS JÓVENES Y LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ASÍ COMO LA IGUALDAD DE REMUNERACIÓN 

POR TRABAJO DE IGUAL VALOR

90,0%

8.8 PROTEGER LOS DERECHOS LABORALES Y PROMOVER UN ENTORNO DE TRABAJO SEGURO Y SIN RIESGOS PARA TODOS 

LOS TRABAJADORES, INCLUIDOS LOS TRABAJADORES MIGRANTES, EN PARTICULAR LAS MUJERES MIGRANTES Y LAS 

PERSONAS CON EMPLEOS PRECARIOS

77,0%

8.3 PROMOVER POLÍTICAS ORIENTADAS AL DESARROLLO QUE APOYEN LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, DE LAS 

MICROEMPRESAS Y LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, INCLUSO MEDIANTE EL ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS LA 

CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DECENTES, EL EMPRENDIMIENTO, LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN, Y FOMENTAR 

LA FORMALIZACIÓN Y EL CRECIMIENTO

75,0%

8.4 MEJORAR PROGRESIVAMENTE, DE AQUÍ A 2030, LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO EFICIENTES DE LOS RECURSOS 

MUNDIALES Y PROCURAR DESVINCULAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA DEGRADACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 

CONFORME AL MARCO DECENAL DE PROGRAMAS SOBRE MODALIDADES DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLES, 

EMPEZANDO POR LOS PAÍSES DESARROLLADOS

75,0%

8.6 DE AQUÍ A 2020, REDUCIR CONSIDERABLEMENTE LA PROPORCIÓN DE JÓVENES QUE NO ESTÁN EMPLEADOS Y NO 

CURSAN ESTUDIOS NI RECIBEN CAPACITACIÓN 
72,0%

8.1 MANTENER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO PER CÁPITA DE CONFORMIDAD CON LAS CIRCUNSTANCIAS NACIONALES Y, 

EN PARTICULAR, UN CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE AL MENOS EL 7% ANUAL EN LOS PAÍSES MENOS 

ADELANTADOS 

63,0%

8.2 LOGRAR NIVELES MÁS ELEVADOS DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA MEDIANTE LA DIVERSIFICACIÓN, LA 

MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y LA INNOVACIÓN, ENTRE OTRAS COSAS CENTRÁNDOSE EN LOS SECTORES CON GRAN 

VALOR AÑADIDO Y UN USO INTENSIVO DE LA MANO DE OBRA

63,0%

9.1 DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS 

REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, HACIENDO 

ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO ASEQUIBLE Y EQUITATIVO PARA TODOS

53,0%

9.4 DE AQUÍ A 2030, MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA Y RECONVERTIR LAS INDUSTRIAS PARA QUE SEAN SOSTENIBLES, 

UTILIZANDO LOS RECURSOS CON MAYOR EFICACIA Y PROMOVIENDO LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PROCESOS 

INDUSTRIALES LIMPIOS Y AMBIENTALMENTE RACIONALES, Y LOGRANDO QUE TODOS LOS PAÍSES TOMEN MEDIDAS DE 

ACUERDO CON SUS CAPACIDADES RESPECTIVAS

36,0%

8.7 ADOPTAR MEDIDAS INMEDIATAS Y EFICACES PARA ERRADICAR EL TRABAJO FORZOSO, PONER FIN A LAS FORMAS 

CONTEMPORÁNEAS DE ESCLAVITUD Y LA TRATA DE PERSONAS Y ASEGURAR LA PROHIBICIÓN Y ELIMINACIÓN DE LAS 

PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL, INCLUIDOS EL RECLUTAMIENTO Y LA UTILIZACIÓN DE NIÑOS SOLDADOS, Y, DE 

AQUÍ A 2025, PONER FIN AL TRABAJO INFANTIL EN TODAS SUS FORMAS

34,0%

9.2 PROMOVER UNA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y, DE AQUÍ A 2030, AUMENTAR SIGNIFICATIVAMENTE 

LA CONTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA AL EMPLEO Y AL PRODUCTO INTERNO BRUTO, DE ACUERDO CON LAS 

CIRCUNSTANCIAS NACIONALES, Y DUPLICAR ESA CONTRIBUCIÓN EN LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS

34,0%

8.10 FORTALECER LA CAPACIDAD DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES PARA FOMENTAR Y AMPLIAR EL 

ACCESO A LOS SERVICIOS BANCARIOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS PARA TODOS 
27,0%

9.3 AUMENTAR EL ACCESO DE LAS PEQUEÑAS INDUSTRIAS Y OTRAS EMPRESAS, PARTICULARMENTE EN LOS PAÍSES EN 

DESARROLLO, A LOS SERVICIOS FINANCIEROS, INCLUIDOS CRÉDITOS ASEQUIBLES, Y SU INTEGRACIÓN EN LAS CADENAS DE 

VALOR Y LOS MERCADOS 

23,0%

9.5 AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES 

DE TODOS LOS PAÍSES, EN PARTICULAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO, ENTRE OTRAS COSAS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN 

Y AUMENTANDO CONSIDERABLEMENTE, DE AQUÍ A 2030, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO POR MILLÓN DE HABITANTES Y LOS GASTOS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO

15,0%
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Para finalizar, el citado estudio se centra, también en las aportaciones de la 

Economía Social en sus actividades de cooperación al desarrollo, concluyendo que, 

además, la Economía social contribuye a la consecución de 16 de los 17 ODS y a 63 

de las 169 metas, ejecutando 160 proyectos y programas de cooperación en 46 

países.  

Desde 2014, la Economía Social y los proyectos desarrollados por sus 

empresas y entidades han mejorado las condiciones de vida de al menos 210.000 

personas y 27.000 familias. El siguiente gráfico muestra, la contribución a los ODS 

de las intervenciones de cooperación al desarrollo donde participa la Economía Social, 

ordenados de mayor a menor grado de vinculación (Gráfico 4). 

Gráfico 4. Listado de los 16 ODS a los que contribuye la Economía Social en sus 
actividades de cooperación al desarrollo (de mayor a menor) 

 

FUENTE. TOMADO DE CEPES, 2019 
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3.2.3. Dimensionamiento de la Economía Social en España 

En el caso de España, en comparación con la Unión Europea, se puede 

apreciar cierta mayor proliferación de estudios académicos e informes que ofrecen 

cifras básicas sobre el conjunto de la Economía Social y sus principales 

características, fruto, en gran medida, de los esfuerzos que las principales entidades 

representantes, a nivel estatal y autonómico, llevan realizando durante décadas y que 

han contribuido notablemente a visibilizar su importancia. 

En este sentido, a nivel documental, la principal fuente de información se 

encuentra disponible en los distintos informes “ad hoc” realizados por CEPES y en 

la información estadística que la Confederación recopila, actualiza y publica 

periódicamente, procedente de diversas fuentes, fundamentalmente de las series 

estadísticas del Ministerio de Trabajo y Economía Social y del propio tejido asociativo 

que conforma CEPES.  

En el siguiente capítulo de este informe se realiza un análisis detallado de la 

información estadística disponible para el conjunto la Economía Social y de las 

limitaciones existentes, por lo que este apartado se centra en la revisión de la 

literatura. No obstante, a la hora de contextualizar los datos ofrecidos por la selección 

de estudios que, a continuación, se resumen, se ha considerado conveniente ofrecer 

las cifras absolutas de la Economía Social, a modo contextual. Para ello, se utiliza 

información que CEPES ofrece en su página web (www.cepes.es), al ser esta la única 

fuente donde se puede obtener información actualizada sobre la dimensión del 

conjunto de la Economía Social, aproximada a través de los datos procedentes de las 

estadísticas del Ministerio de Trabajo y Economía Social, complementados por los 

ofrecidos por el tejido asociativo que conforma CEPES16. Así, las entidades y 

empresas representadas por CEPES: 

• Ascienden a 43.192 entidades y empresas, 

• que proporcionan empleo, directa o indirectamente, a 2.184.238 

personas 

• y representan el 10% del PIB. 

En cuanto a la revisión documental, en primer lugar, cabe destacar el especial 

interés, en lo referido a su dimensionamiento, del estudio realizado por CEPES en el 

año 2019 (CEPES, 2019), tanto por su actualidad como por la solidez de la fuente 

estadística que se ha utilizado en el mismo: la Muestra Continua de Vidas Laborales 

(MCVL, en adelante), cuyas amplias muestras (más de 1,2 millones de personas que 

constituye una muestra representativa de aquellas personas, residentes en España, 

que han tenido relación con la Seguridad Social en un año determinado) permiten 

obtener resultados detallados y significativos en términos estadísticos. 

 
16 Cabe señalar que estas cifras no contemplan los datos de aquellas entidades que no 

forman parte de la Confederación, fundamentalmente Fundaciones y aquellas asociaciones 
ajenas al sector de la discapacidad 

http://www.cepes.es/
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 Así, la MCVL es un conjunto de microdatos individuales anonimizados, 

extraídos de los registros de la Seguridad Social, que se completan con información 

fiscal procedente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y con 

información del Padrón Continuo, facilitada por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE). La utilización de esta fuente permite, aunque con ciertas restricciones, identificar 

a los y las trabajadores/as del conjunto de empresas y entidades de la Economía 

social y obtener formación sobre sus características. 

Además, en este informe la metodología desarrollada aplica una doble 

delimitación, muy útil a la hora de poder obtener un marco comparado que actúe de 

referencia:  

▪ Economía Social de mercado y Economía Social total, lo que 

permite identificar diferencias o especificidades entre los dos tipos de 

actores de la Economía Social: la Economía Social de mercado17 y la 

Economía Social y el subsector de “no mercado”, en línea con la 

diferenciación que realiza el Parlamento Europeo y que se ha recogido 

en el primer capítulo del presente Informe (Parlamento Europeo, 2016) 

y;  

▪ Economía Social y la economía mercantil, necesario para poder así 

analizar el comportamiento diferencial de este modelo empresarial y 

calcular el impacto de los principios de la Economía Social, para lo que 

el estudio realiza una hipótesis en la que las empresas de Economía 

Social pierden sus “principios” y pasan a comportarse como empresas 

mercantiles en temas como la contratación, la especialización o la 

localización geográfica. 

Por tanto, como ya se ha señalado anteriormente en el presente informe, tras 

una exhaustiva revisión de la literatura existente y con el objetivo de ofrecer una 

primera aproximación a las cifras básicas, su dimensionamiento y su caracterización 

productiva, se ha optado por utilizar la información del estudio publicado por CEPES a 

finales del año 2019 ya que, si bien es cierto que la literatura sobre la Economía Social 

es más prolija para el caso español que para el conjunto de la Unión Europea, la 

mayoría de los estudios publicados recientemente hacen referencia solamente a 

alguno de los tipos de empresa o entidad de la Economía Social o algunas 

comunidades autónomas concretas, lo cual imposibilita la obtención de cifras 

comparables, obtenidas utilizando la misma fuente de información y aproximación 

metodológica. Así, a continuación, se ofrece un resumen de los principales resultados 

alcanzado por este estudio (CEPES; 2019): 

▪ De las empresas y entidades que forman parte del total de la Economía 

Social (de mercado y no mercado) la gran mayoría son Asociaciones 

 
17 Que, en la práctica, se corresponde con la casi totalidad de entidades y empresas a 

las que CEPES representa 
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y Fundaciones (53,2%) y Cooperativas (32,8%), seguido por los 

Centros Especiales de Empleo (CEE, en adelante) que representan el 

6,7% de la Economía Social, las Sociedades Laborales (3,5%), las 

Sociedades Agrarias de Transformación (2,8%) y, por último, las 

Cofradías de Pescadores y las Mutualidades, representando un 0.6% y 

un 0,4% respectivamente (Gráfico 5). 

Gráfico 5. Distribución de la Economía Social total atendiendo al tipo de 
empresas y entidades que la forman (% sobre el total). Año 2018 

FUENTE. TOMADO DE CEPES, 2019 

 

▪ En cuanto al tamaño, la Tabla 10 muestra una importante 

presencia de las microempresas (empresas con 10 o menos personas 

en sus plantillas) en la Economía Social, tanto en la de mercado, como 

en la total, observándose escasa diferencia entre ambas (41,8% y 

41,4% del total, respectivamente).  

En términos comparados con la economía mercantil, se observa un 

menor peso de las microempresas en la Economía Social, donde el 

porcentaje de empresas con 10 o menos personas en plantilla asciende 

al 48,2% (62,2% si incluimos a las personas físicas). Por el contrario, el 

peso de las empresas medianas y grandes es superior en la 

Economía Social con respecto a la mercantil tanto en la total (donde 

el 18,3% son empresas de mediano tamaño y el 4,1% de gran tamaño) 

como en la de mercado (16,6% y 3,6% respectivamente). 
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Probablemente, el espíritu colectivo, base de la Economía Social y su 

mayor resiliencia ante situaciones económicas adversas, sobre todo en 

términos de empleo, pueden explicar, al menos parcialmente, este 

mayor tamaño relativo. 

 

Tabla 10. Distribución de las empresas y entidades de la Economía Social y de la 
Economía mercantil por tramos de tamaño (% sobre el total) Año 2018 

 

FUENTE. TOMADO DE CEPES, 2019 

 

3.2.4. Caracterización productiva de la Economía Social según la literatura 

Las empresas y entidades de la Economía Social se encuentran presentes en 

todos los sectores y en la gran mayoría de las actividades económicas. Tal y como se 

refleja en el Informe “Análisis del impacto socioeconómico de los valores y principios 

de la Economía Social en España “(CEPES; 2019), la Economía Social es una 

realidad económica con un peso significativo en el tejido empresarial español: 6 de 

cada 100 organizaciones del sector privado de la economía española pertenecen 

a la Economía Social.  

Sin embargo, las diferencias por sectores económicos son notables, 

observándose una cierta especialización de la Economía Social hacia ciertas 

actividades. Además, adicionalmente, también se observan diferencias atendiendo si 

se realiza la comparación dentro de la propia Economía Social entre el subsector de 

mercado y el total. 

Así, en la Economía Social de mercado se observa una mayor concentración 

de empresas y entidades en sectores de actividad como la industria manufacturera 

(20,0%), la agricultura (17,8%), el comercio y los servicios personales (17,1%); los 

servicios a las empresas (12,4%) o el sector educativo (11,7%). En estos cinco 

ECONOMÍA SOCIAL  

DE MERCADO 

ECONOMÍA  SOCIAL 

TOTAL*

ECONOMÍA 

MERCANTIL 

(PERSONAS 

JURÍDICAS)

ECONOMÍA 

MERCANTIL 

(PERSONAS FÍSICAS 

Y JURÍDICAS)

MICROEMPRESAS (DE 1 A 10 TRABAJADORES/AS) 41,8% 41,4% 48,2% 62,2%

PEQUEÑAS EMPRESAS (DE 11 A 50 TRABAJADORES/AS) 38,1% 36,1% 37,5% 27,6%

MEDIANA EMPRESA (DE 51 A 250 TRABAJADORES/AS) 16,6% 18,3% 12,0% 8,5%

GRAN EMPRESA (MÁS DE 250 TRABAJADORES/AS) 3,6% 4,1% 2,3% 1,7%

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0
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sectores de actividad se concentra casi el 80% de las empresas y entidades de la 

Economía Social de mercado (Tabla 11). 

Al incorporar a las asociaciones y fundaciones a la Economía Social, y analizar 

la Economía Social en su conjunto, se observa cómo dos sectores adicionales 

cobran protagonismo: los servicios sociales y las actividades artísticas y 

recreativas (17,2% y 14,3% del total de la Economía Social, respectivamente). 

Además, el sector educativo adquiere aún mayor importancia, cuando se tienen en 

cuenta este tipo de entidades, pasando del 11,7% al 17,7% sobre el total del conjunto 

de la Economía Social. 
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Tabla 11. Distribución de la Economía Social según sector de actividad (% sobre 
el total de empresas y entidades). Año 2018 

 

FUENTE. TOMADO DE CEPES, 2019 

  

ECONOMÍA 

SOCIAL DE 

MERCADO

ECONOMÍA 

SOCIAL TOTAL

ECONOMÍA 

MERCANTIL

AGRICULTURA 17,8% 9,1% 4,0%

INDUSTRIA MANUFACTURERA 20,0% 9,5% 15,5%

ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 0,6% 1,3% 0,8%

CONSTRUCCIÓN 5,0% 2,4% 10,3%

COMERCIO Y SERVICIOS PERSONALES 17,1% 9,1% 23,7%

TRANSPORTE Y CORREOS 3,9% 2,0% 5,4%

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN 2,6% 2,1% 11,3%

TELECOMUNICACIONES Y SI 1,2% 1,1% 2,9%

SERVICIOS A LAS EMPRESAS 12,4% 11,2% 15,0%

EDUCACIÓN 11,7% 17,7% 3,6%

ACTIVIDADES SANITARIAS 1,0% 2,0% 2,2%

SERVICIOS SOCIALES 4,0% 17,2% 1,6%

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y RECREATIVAS 1,7% 14,3% 2,0%

OTROS SERVICIOS 1,2% 1,1% 1,6%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0%

NÚMERO DE ENTIDADES



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

 
 
 
 

     51     

Por otro lado, atendiendo a la distribución sectorial de la Economía Social en el 

conjunto de la economía española, en términos comparados con la mercantil, se 

vuelve a observar un reparto heterogéneo, con un peso muy importante en sectores 

como los servicios sociales (41,2% de las empresas o entidades españolas en este 

sector pertenecen a la Economía Social); sector de actividades artísticas y 

recreativas (31,7%); educación (24,3%); agricultura (13,0%) o el sector energético 

(10,1%). Sin embargo, en otros sectores como la construcción (1,5%) o la hostelería y 

restauración (1,2%) la presencia de la Economía Social es más reducida (Tabla 12). 

 

Tabla 12. Peso de la Economía Social en el tejido productivo según sectores de 
actividad. (% sobre el total de empresas y entidades) Año 2018.  

 

FUENTE. TOMADO DE CEPES, 2019 

ECONOMÍA 

SOCIAL TOTAL

ECONOMÍA 

MERCANTIL 

(PERSONAS 

JURÍDICAS)

TOTAL

AGRICULTURA 13,0% 87,0% 100,0%

INDUSTRIA MANUFACTURERA 3,9% 96,1% 100,0%

ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 10,1% 89,9% 100,0%

CONSTRUCCIÓN 1,5% 98,5% 100,0%

COMERCIO Y SERVICIOS PERSONALES 2,6% 97,4% 100,0%

TRANSPORTE Y CORREOS 2,3% 97,7% 100,0%

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN 1,2% 98,8% 100,0%

TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 2,4% 97,6% 100,0%

SERVICIOS A LAS EMPRESAS 4,7% 95,3% 100,0%

EDUCACIÓN 24,3% 75,7% 100,0%

ACTIVIDADES SANITARIAS 5,5% 94,5% 100,0%

SERVICIOS SOCIALES 41,2% 58,8% 100,0%

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y RECREATIVAS 31,7% 68,3% 100,0%

OTROS SERVICIOS 4,4% 95,6% 100,0%

TOTAL 6,1% 93,9% 100,0%
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Una mayor desagregación, por ramas de actividad, de los sectores educativo 

y de servicios sociales muestra la contribución que la Economía Social realiza a 

los mismos (Tabla 13), contribución especialmente relevante debido a la relación de 

estos sectores con la economía de los cuidados, sector emergente y de gran 

potencial, en lo que a creación de empleo y valor económico se refiere, pero también 

vinculado a su contribución a la cohesión social, al incremento de la responsabilidad 

social colectiva y a la generación de bienestar personal y comunitario. 

 

Tabla 13. Peso de las empresas y entidades de Economía Social en las 
actividades económicas ligadas a los servicios sociales y la educación. % sobre 
el total en cada rama de actividad. Año 2018 

 

FUENTE. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE CEPES, 2019 

ECONOMÍA 

SOCIAL DE 

MERCADO

ECONOMÍA 

SOCIAL TOTAL

ECONOMÍA 

MERCANTIL 

(PERSONAS 

JURÍDICAS Y 

FÍSICAS)

TOTAL

DEPENDENCIA 8,1% 43,5% 56,5% 100,0%

871. ASISTENCIA EN ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES CON 

CUIDADOS SANITARIOS
2,4% 23,7% 76,3% 100,0%

872. ASISTENCIA EN ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, ENFERMEDAD 

MENTAL Y DROGODEPENDENCIA.

6,1% 54,5% 45,5% 100,0%

873. ASISTENCIA EN ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA 

PERSONAS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD FÍSICA.
1,7% 20,0% 80,0% 100,0%

881. ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO 

PARA PERSONAS MAYORES. 
17,2% 59,3% 40,7% 100,0%

OTROS SERVICIOS SOCIALES 7,7% 40,9% 59,1% 100,0%

879. OTRAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA EN ESTABLECIMIENTOS 

RESIDENCIALES (EXCEPTO ANCIANOS Y PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD)

7,8% 55,9% 44,1% 100,0%

889. OTROS ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES SIN 

ALOJAMIENTO (CUIDADO DIURNO DE NIÑOS Y OTROS)
7,7% 37,0% 63,0% 100,0%

EDUCACIÓN 7,3% 20,5% 79,5% 100,0%

851. EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA 12,3% 19,3% 80,7% 100,0%

852. EDUCACIÓN PRIMARIA 12,9% 21,4% 78,6% 100,0%

853. EDUCACIÓN SECUNDARIA 10,6% 25,1% 74,9% 100,0%

854. EDUCACIÓN POST-SECUNDARIA 4,1% 28,5% 71,5% 100,0%

855. OTRA EDUCACIÓN 3,1% 18,4% 81,6% 100,0%

856. ACTIVIDADES AUXILIARES A LA EDUCACIÓN 2,2% 10,8% 89,2% 100,0%

TOTAL ECONOMÍA 2,1% 4,4% 95,6% 100,0%
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En cuanto a la distribución territorial de la Economía Social, el análisis de la 

presencia de sus empresas y entidades, por comunidades autónomas, muestra un 

reparto desigual, muy vinculado a la historia y tradición de este modelo empresarial en 

las distintas autonomías que conforman el Estado, pero también, a la mayor 

importancia de determinados sectores de actividad como, por ejemplo, el agrario, en 

determinados territorios. Así, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, 

Comunidad Valenciana, Extremadura, la Región de Murcia, Navarra y País Vasco 

cuentan con una mayor presencia de empresas y entidades de Economía Social que 

la media estatal (Tabla 14). 

 En el extremo opuesto, se sitúan comunidades como Madrid donde el 

porcentaje de empresas de la economía mercantil es notablemente superior al de la 

Economía Social o Cataluña, donde, si bien el porcentaje de empresas y entidades del 

total de la Economía Social es cercano al de la economía mercantil, este desciende a 

la hora de analizar solamente la Economía Social de Mercado (Tabla 15, Mapa 1 y 

Mapa 2). 
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Tabla 14. Distribución de la Economía Social según comunidad autónoma (% 
sobre el total de empresas y entidades). Año 2018 

 

FUENTE. TOMADO DE CEPES, 2019 

  

ECONOMÍA SOCIAL 

TOTAL

ECONOMÍA 

MERCANTIL 

(PERSONAS 

JURÍDICAS)

TOTAL

ANDALUCÍA 6,6% 93,4% 100,0%

ARAGÓN 5,9% 94,1% 100,0%

ASTURIAS, PRINCIPADO DE 6,4% 93,6% 100,0%

BALEARS, ILLES 3,7% 96,3% 100,0%

CANARIAS 3,5% 96,5% 100,0%

CANTABRIA 4,7% 95,3% 100,0%

CASTILLA Y LEÓN 7,9% 92,1% 100,0%

CASTILLA - LA MANCHA 7,6% 92,4% 100,0%

CATALUÑA 5,1% 94,9% 100,0%

COMUNITAT VALENCIANA 6,1% 93,9% 100,0%

EXTREMADURA 8,8% 91,2% 100,0%

GALICIA 5,3% 94,7% 100,0%

MADRID, COMUNIDAD DE 3,6% 96,4% 100,0%

MURCIA, REGIÓN DE 8,2% 91,8% 100,0%

NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE 7,7% 92,3% 100,0%

PAÍS VASCO 7,6% 92,4% 100,0%

RIOJA, LA 6,3% 93,7% 100,0%

CEUTA Y MELILLA 6,2% 93,8% 100,0%

TOTAL 6,1% 93,9% 100,0%
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Tabla 15. Peso de la Economía Social según comunidad autónoma y subsector 
(% sobre el total de empresas y entidades). Año 2018 

 

FUENTE. TOMADO DE CEPES, 2019 

 

ECONOMÍA 

SOCIAL DE 

MERCADO

ECONOMÍA 

SOCIAL TOTAL

ECONOMÍA 

MERCANTIL

ANDALUCÍA 22,7% 17,2% 14,6%

ARAGÓN 3,0% 3,0% 2,8%

ASTURIAS, PRINCIPADO DE 2,2% 1,9% 1,7%

BALEARS, ILLES 1,1% 1,8% 2,7%

CANARIAS 2,5% 2,8% 4,6%

CANTABRIA 0,6% 0,8% 0,9%

CASTILLA Y LEÓN 6,4% 5,8% 4,0%

CASTILLA - LA MANCHA 6,4% 4,7% 3,4%

CATALUÑA 11,7% 17,6% 19,5%

COMUNITAT VALENCIANA 10,9% 11,7% 10,8%

EXTREMADURA 3,1% 2,4% 1,5%

GALICIA 5,0% 4,8% 5,2%

MADRID, COMUNIDAD DE 7,7% 11,4% 18,2%

MURCIA, REGIÓN DE 7,0% 4,7% 3,1%

NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE 2,1% 1,8% 1,3%

PAÍS VASCO 6,5% 6,7% 4,9%

RIOJA, LA 0,8% 0,8% 0,7%

CEUTA Y MELILLA 0,2% 0,2% 0,2%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0%

NÚMERO DE ENTIDADES
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Mapa 1. Peso de la Economía Social en el tejido productivo según comunidad 
autónoma (% sobre el total de empresas y entidades). Año 2018 

 

FUENTE. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE CEPES, 2019 
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Mapa 2. Peso de la economía mercantil en el tejido productivo según comunidad 
autónoma (% sobre el total de empresas y entidades). Año 2018 

FUENTE. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE CEPES, 2019 

 

Por último, interesante es también destacar el análisis específico que el informe 

de CEPES (2019) realiza sobre las empresas y entidades jóvenes (constituidas hace 

menos de tres años), detectando un fuerte dinamismo de la Economía Social en el 

sector cultural y de ocio (actividades artísticas y recreativas), ya que el 32,1% de las 

entidades más jóvenes se han ubicado en este sector (solamente el 2,5% en el caso 

de la economía mercantil); seguido del sector educativo (20,1% de las empresas y 

entidades jóvenes), servicios a las empresas (10,6%), comercio y servicios 

personales (8,4%) y servicios sociales (6,0%).  

En relación con su comparación con la economía mercantil, los datos del 

estudio parecen confirmar una especialización productiva similar a la del conjunto de la 

Economía Social entre las empresas y entidades jóvenes (CEPES, 2019). 
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Especialización sectorial de la Economía Social 

Como ya se ha visto, la Economía Social, en mayor o menor medida, se 

encuentra presente en todos los sectores de actividad con independencia de las 

distintas formas jurídicas que la conforman.  

No obstante, existe una cierta especialización de las empresas y entidades de 

la Economía Social en una serie de sectores de actividad, en términos comparados 

con la economía mercantil, como son los sectores de servicios sociales, educación, 

servicios culturales y recreativos y agricultura.  

Por el contrario, su presencia es relativamente reducida en comercio y servicios 

personales, hostelería y restauración, construcción, industria manufacturera, 

transporte y correos, servicios a las empresas, otros servicios y telecomunicaciones y 

sociedad de la información (Gráfico 6).  

 

Gráfico 6. Especialización sectorial de la Economía Social. Diferencia en puntos 
porcentuales entre el peso de cada sector en el empleo total de la Economía 
Social y de la economía mercantil. Año 2018 

 

FUENTE. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE CEPES, 2019 
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Esta especialización de la Economía Social en determinados sectores es de 

especial importancia por su contribución a: 

• La alta o muy alta cualificación (como, por ejemplo, el sector educativo o 

los servicios culturales); 

• Sectores identificados como prioritarios, atendiendo a criterios 

estratégicos, como la agricultura o la pesca, en lo que a sostenibilidad y 

soberanía alimentaria se refiere;  

• Sectores de actividad en los que se ubican algunas de las ocupaciones que 

la literatura identifica como empleos del futuro (sobre todo aquellos 

relacionados con la economía de los cuidados); 

• Sectores de especial importancia en relación con su contribución a la 

cohesión territorial, en la medida en la que su presencia contribuye al 

asentamiento y mantenimiento de población, tanto en relación con la 

generación de empleo (agricultura), como por su capacidad de proporcionar 

servicios en territorios en los que, de lo contrario, no contarían con servicios 

esenciales para retener a sus habitantes (educación, servicios sociales, 

etc.) 

Por el contrario, el peso relativo de la Economía Social es más reducido en 

sectores industriales (agrupados en Industria manufacturera), habitualmente asociados 

a mejores condiciones salariales y laborales, y en los sectores de servicios 

tecnológicos y aquellos que se proveen a otras empresas (telecomunicaciones o 

Servicios a las Empresas), en ambos casos relacionados con un empleo de mayor 

cualificación y de alto valor añadido.  

Por último, otros sectores como el comercio y los servicios personales o la 

construcción también muestran una baja presencia relativa de la Economía Social, en 

este caso, sectores habitualmente asociados a la generación de empleo intensivo de 

media o baja cualificación. 

En el capítulo cinco del presente informe, se realiza un análisis específico de 

los principales procesos productivos de aquellos sectores en los que la Economía 

Social tiene una mayor presencia, en términos absolutos, o una mayor especialización, 

en términos comparados con la economía mercantil. 
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3.2.5. El empleo en la Economía Social y sus características 

Como ya se ha señalado, según los datos de CEPES, en España la Economía 

Social genera 2.184.238 de empleos, directos o indirectos, siendo un importante 

motor económico y, representando el 12,5% de los puestos de trabajo a nivel 

estatal. Pero, además, según la información que recoge periódicamente CEPES, la 

Economía Social es una importante fuente generadora de determinados tipos de 

empleo, como consecuencia directa de las diferentes formas jurídicas que la 

conforman, pero también de los principios y valores sobre los que se sustenta.  

 El siguiente gráfico muestra la distribución por tipo de empleo, observándose 

la gran importancia la Economía Social para determinados colectivos (Gráfico 7), 

como agricultores/as y ganaderos/as; con más de un millón y medio de agricultores/as 

y ganaderos/as asociados/as a cooperativas (52,8% del total de la Economía Social), 

personas socias y asalariadas en cooperativas (314.119 personas, representando un 

14,4% del total) o las personas con discapacidad (85.104 personas y casi el 4% del 

total). 

 

Gráfico 7. Empleos directos o indirectos generados por la Economía Social (N.º 
absoluto) según tipos de empleo. Año 2019 

 

FUENTE. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE CEPES, 2021 
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No obstante, con el objetivo de poder realizar una comparación que nos 

ofrezca un marco contextualizador con la economía mercantil y, así, identificar las 

particularidades o diferencias del empleo generado por la Economía Social, a 

continuación, los datos que se ofrecen hacen referencia exclusivamente al empleo 

directo y son extraídos del informe de CEPES: “Análisis del impacto socioeconómico 

de los valores y principios de la Economía Social en España” (CEPES, 2019), que, 

como se ha señalado anteriormente, ofrece información adicional por tipo de entidades 

y empresas de la Economía Social, diferenciando entre la Economía  Social de 

Mercado y la de no mercado y realiza una comparativa específica con la economía 

mercantil, que nos permite analizar el papel y contribución de la Economía Social18. 

Así, en primer lugar, atendiendo al tipo de empleo, se observa una notable 

mayor presencia en la Economía Social de mercado de la figura de autónomo 

societario (24,3%) frente a la economía mercantil (4,0%) hecho que, sin duda, está 

determinado por la forma jurídica de un número importante de empresas de la 

Economía Social (Gráfico 8). 

 

Gráfico 8. Tipo de empleo (directo) de las empresas de la Economía Social de 
mercado y de la economía mercantil. Composición media de la plantilla. Año 
2017 

 

FUENTE. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE CEPES, 2019 

 
18 Como ya se ha señalado, cabe recordar que los datos que ofrece CEPES en su 

página web solamente hacen referencia a sus asociados, mientras que el informe CEPES 
(2019) ofrece información para todo el conjunto de la Economía Social 

75,7%

96,0%

24,3%

4,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Empresas Economía Social de
Mercado

Empresas mercantiles

Asalariados/as Autónomos societarios



                  
 

 

 
 
 
 
   

     62     

Al igual que ocurría en el caso de las empresas y entidades, el empleo 

generado por la Economía Social presenta una distribución desigual, con una mayor 

presencia, en términos comparados con la economía mercantil, en sectores como la 

agricultura, la educación, las actividades sanitarias o los servicios sociales, 

todos ellos sectores de especial relevancia por su contribución al bienestar colectivo, 

al proporcionar servicios esenciales para la población (Tabla 16). 

 

Tabla 16. Distribución del empleo directo (por cuenta ajena y cuenta propia) en 
Economía Social y economía mercantil según sectores de actividad (% sobre el 
total del empleo). Año 2018 

 

FUENTE. TOMADO DE CEPES, 2019 

ECONOMÍA 

SOCIAL DE 

MERCADO

ECONOMÍA 

SOCIAL TOTAL

ECONOMÍA 

MERCANTIL

AGRICULTURA 11,9% 6,6% 4,0%

INDUSTRIA MANUFACTURERA 16,1% 9,1% 13,6%

ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 0,3% 0,5% 1,1%

CONSTRUCCIÓN 4,6% 2,5% 7,5%

COMERCIO Y SERVICIOS PERSONALES 24,8% 13,8% 24,0%

TRANSPORTE Y CORREOS 3,5% 1,9% 5,9%

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN 3,0% 2,0% 9,7%

TELECOMUNICACIONES Y SI 0,8% 0,6% 3,4%

SERVICIOS A LAS EMPRESAS 17,2% 13,9% 17,9%

EDUCACIÓN 9,4% 17,5% 3,0%

ACTIVIDADES SANITARIAS 1,1% 4,5% 2,6%

SERVICIOS SOCIALES 6,0% 20,0% 1,8%

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y RECREATIVAS 0,9% 6,5% 1,5%

OTROS SERVICIOS 0,6% 0,5% 4,0%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0%

NÚMERO DE TRABAJADORES/AS (CUENTA PROPIA Y 

CUENTA AJENA)
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Por otro lado, en relación con la distribución del empleo por comunidades 

autónomas también se aprecian ciertas diferencias entre la Economía Social y la 

mercantil. Así, la mayor presencia de la primera se observa en comunidades 

autónomas como Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana o País Vasco, todos 

ellos territorios con una importante tradición de la Economía Social (Tabla 17).  

Por otro lado, interesante es también señalar las diferencias en el empleo 

generado por la Economía Social de Mercado y el total. Así, en algunos casos, como 

puede ser el de Cataluña o, en menor medida, el de Madrid, el subsector de no 

mercado realiza una importante contribución al empleo en términos comparados con la 

Economía Social de Mercado y también con respecto a su comparación con la 

economía mercantil, en el caso de Cataluña; es decir, son autonomías con fuerte 

presencia de fundaciones y asociaciones. 
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Tabla 17. Distribución del empleo directo (por cuenta ajena y cuenta propia) en 
Economía Social y Economía mercantil según comunidad autónoma (% sobre el 
total del empleo). Año 2018 

 

FUENTE. TOMADO DE CEPES, 2019 

ECONOMÍA 

SOCIAL DE 

MERCADO

ECONOMÍA 

SOCIAL TOTAL

ECONOMÍA 

MERCANTIL

ANDALUCÍA 19,6% 16,1% 16,4%

ARAGÓN 3,4% 3,2% 2,9%

ASTURIAS, PRINCIPADO DE 1,7% 1,7% 2,0%

BALEARS, ILLES 1,0% 1,5% 2,4%

CANARIAS 2,4% 2,5% 4,5%

CANTABRIA 0,7% 0,9% 1,2%

CASTILLA Y LEÓN 4,7% 4,8% 5,0%

CASTILLA - LA MANCHA 5,3% 4,2% 4,0%

CATALUÑA 14,5% 21,0% 17,8%

COMUNITAT VALENCIANA 16,1% 12,2% 10,1%

EXTREMADURA 2,1% 1,8% 2,0%

GALICIA 3,9% 4,3% 5,5%

MADRID, COMUNIDAD DE 8,6% 11,4% 16,0%

MURCIA, REGIÓN DE 6,2% 4,3% 3,0%

NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE 2,0% 1,9% 1,5%

PAÍS VASCO 6,8% 7,2% 4,9%

RIOJA, LA 0,9% 0,8% 0,7%

CEUTA Y MELILLA 0,1% 0,2% 0,2%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0%

NÚMERO DE TRABAJADORES/AS (CUENTA PROPIA Y 

CUENTA AJENA)
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3.2.6. La contribución de la Economía Social a la cohesión social y 

territorial 

Debido a la importante contribución que la Economía Social realiza tanto a la 

cohesión social como territorial, ya señalada en anteriores apartados de este informe, 

se ha considerado conveniente realizar este epígrafe específico dirigido a analizar en 

qué medida el empleo generado por este modelo empresarial contribuye a ambas 

cuestiones. 

 

Contribución a la cohesión social 

Según el Consejo de Europa, la cohesión social es la capacidad de una 

sociedad de garantizar el bienestar de todos sus miembros, reduciendo las 

disparidades y evitando la marginación. 

Uno de los elementos diferenciales de la Economía Social, dentro de la 

diversidad de sus sectores de actividad, es su contribución, a través de sus principios, 

valores y fines, a la mejora de la cohesión social, respondiendo de manera práctica a 

los objetivos de desarrollo y promoviendo, al mismo tiempo, un modelo democrático y 

jugando un papel clave en la creación y el mantenimiento de empleos de calidad 

(Dictamen del Comité Económico Social y Europeo, 2019). 

En este sentido, es necesario recordar cómo la literatura especializada en 

materia de mercado de trabajo y Economía Social (CEPES, 2019, Santero y Castro, 

2016, Calderón y Calderón, 2012, CEPES, etc., 2011) ha constatado las mejores 

condiciones laborales y empleos de mayor calidad que ofrecen sus empresas y 

entidades, hecho que se traducen en: 

▪ La creación de empleo inclusivo, mediante la mayor incorporación de 

colectivos con dificultades específicas de acceso al empleo; 

▪ Mayores niveles de estabilidad en el empleo; 

▪ Mayor porcentaje de contratos indefinidos y a jornada completa; 

▪ Menor dispersión salarial; 

▪ Mayores niveles de igualdad en las empresas (menores brechas 

salariales de género, diversidad en la dirección, mejores condiciones en 

relación con la conciliación…), etc. 

Así, tal y como se puede ver en la siguiente tabla, el empleo generado por las 

empresas y entidades de la Economía Social muestra una mayor presencia de 

colectivos con mayores dificultades y permanencia en el empleo, como pueden 

ser las personas mayores de 55 años, las mujeres mayores de 45 años, las 

mujeres jóvenes, o las personas con algún tipo de discapacidad reconocida, 

especialmente aquellas con un mayor grado de discapacidad. Además, esta 
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contribución a la cohesión social se mantiene tanto si se analiza la Economía Social de 

mercado como en relación con el total de la Economía Social (Tabla 18).  

Tabla 18. Presencia de distintos colectivos con mayores dificultades de acceso y 
permanencia en el empleo en las empresas y entidades de la Economía Social y 
en las empresas mercantiles. Año 2018 

 

FUENTE. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE CEPES, 2019 Y CEPES, 2020 

 

Asimismo, también es notable la contribución de la Economía Social en la 

contratación de personas con menores niveles de cualificación. Una 

desagregación del empleo según grupos de cotización muestra una mayor 

presencia relativa de estos grupos, en ambos, la Economía Social de mercado y en 

la total, con respecto a las empresas mercantiles, diferencia especialmente 

significativa en el grupo correspondiente a “Peones y asimilados” (Tabla 19). 

  

ECONOMÍA 

SOCIAL DE 

MERCADO

ECONOMÍA 

MERCANTIL 

(GRUPO DE 

CONTROL 1)

ECONOMÍA 

SOCIAL TOTAL

ECONOMÍA 

MERCANTIL 

(GRUPO DE 

CONTROL 2)

MUJERES. 

% MEDIO SOBRE EL EMPLEO TOTAL DE CADA EMPRESA O ENTIDAD
39,8% 39,3% 50,3% 51,0%

MUJERES DE 45 Y MÁS. 

% SOBRE EL EMPLEO TOTAL DE CADA GRUPO
20,2% 14,0% 22,9% 18,3%

TRABAJADORES/AS DE 16 A 29 AÑOS

% SOBRE EL EMPLEO TOTAL
N.D N.D 14,9% 12,6%

MUJERES 

(% SOBRE EL TOTAL DE TRABAJADORES/AS DE 16 A 29 AÑOS)
N.D N.D 54,0% 47,0%

HOMBRES

(% SOBRE EL TOTAL DE TRABAJADORES/AS DE 16 A 29 AÑOS)
N.D N.D 46,0% 53,0%

TRABAJADORES/AS DE 55 AÑOS Y MÁS. 

% MEDIO SOBRE EL EMPLEO TOTAL DE CADA EMPRESA O ENTIDAD
18,7% 14,8% 16,9% 13,8%

MUJERES DE 55 AÑOS Y MÁS 

(% SOBRE EL TOTAL DE PERSONAS CON 55 Y MÁS AÑOS)
44,5% 35,1% 54,3% 50,3%

HOMBRES DE 55 AÑOS Y MÁS 

(% SOBRE EL TOTAL DE PERSONAS CON 55 Y MÁS AÑOS)
55,5% 64,9% 45,7% 49,7%

TRABAJADORES/AS CON DISCAPACIDAD (GRADO SUPERIOR AL 33%). 

% MEDIO SOBRE EL EMPLEO TOTAL DE CADA EMPRESA O ENTIDAD
15,8% 1,3% 9,7% 1,3%

MUJERES CON DISCAPACIDAD 

(% SOBRE EL TOTAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD)
33,7% 35,7% 56,2% 54,6%

HOMBRES CON DISCAPACIDAD 

 (% SOBRE EL TOTAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD)
66,3% 64,3% 43,8% 45,4%

PERSONAS CON UN GRADO DE DISCAPACIDAD ENTRE EL 33% Y EL 65% 

(% SOBRE EL TOTAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD)
81,3% 87,2% 83,0% 84,9%

PERSONAS CON UN GRADO DE DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 65% 

(% SOBRE EL TOTAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD)
18,7% 12,8% 17,0% 15,1%

MUJERES

TRABAJADORES/AS DE 55 AÑOS Y MÁS 

TRABAJADORES/AS CON DISCAPACIDAD RECONOCIDA

TRABAJADORES/AS DE 16 A 29 AÑOS
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Tabla 19. Distribución del empleo directo (por cuenta ajena y cuenta propia) en 
Economía Social y Economía mercantil según grupos de cotización (% sobre el 
total del empleo). Año 2018 

 

FUENTE. TOMADO DE CEPES, 2019 

 

A estos datos, habría que añadir la contribución específica que las empresas 

de inserción realizan, generando casi 3.500 empleos para personas en situación de 

exclusión social, a los que habría que añadir el de aquellas personas que se 

encuentran realizando itinerarios específicos en algunas de las 260 empresas de 

inserción existentes en 2018 (CEPES, 2019). 

Para finalizar, atendiendo a las condiciones laborales, los datos parecen 

también confirmar el mejor comportamiento de la Economía Social. Así, tal y como se 

observa en la siguiente tabla (Tabla 20), son varios los aspectos en los que las 

empresas y entidades de la Economía Social muestran mejores condiciones que las 

de la economía mercantil, los cuales pueden resumirse en:  

▪ Mayor porcentaje de personas con una relación contractual 

estable. 

▪ Menor dispersión salarial, es decir, niveles salariales mucho más 

igualitarios. 

ECONOMÍA 

SOCIAL DE 

MERCADO

ECONOMÍA 

MERCANTIL 

(GRUPO DE 

CONTROL 1)

ECONOMÍA 

SOCIAL TOTAL

ECONOMÍA 

MERCANTIL 

(GRUPO DE 

CONTROL 2)

01. INGENIEROS, LICENCIADOS, ALTA DIRECCIÓN 5,3% 6,6% 12,2% 9,5%

02. INGENIEROS TÉCNICOS, AYUDANTES TITULADOS 6,9% 5,5% 14,0% 9,7%

03. JEFES ADMINISTRATIVOS Y DE TALLER 4,4% 8,6% 4,4% 6,4%

04. AYUDANTES NO TITULADOS 2,3% 4,6% 4,2% 4,3%

05. OFICIALES ADMINISTRATIVOS 16,6% 14,8% 13,8% 12,7%

06. SUBALTERNOS 2,2% 5,8% 5,3% 8,3%

07. AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 7,9% 12,1% 10,2% 14,9%

08. OFICIALES 1ª Y 2ª 11,5% 15,6% 9,0% 13,5%

09. OFICIALES 3ª Y ESPECIALISTAS 9,6% 9,4% 6,6% 8,1%

10. PEONES Y ASIMILADOS 33,2% 16,9% 20,3% 12,6%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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▪ Menor brecha salarial de género. 

▪ Mayor diversidad en sus puestos de dirección, especialmente 

visible en la mayor presencia de mujeres y personas con discapacidad 

en sus puestos directivos (Tabla 21). 

Tabla 20. Trabajadores/as según tipo de relación laboral en Economía Social y 
en economía mercantil, salarios y brecha salarial de género. Detalle para ciertos 
colectivos de trabajadores/as. % sobre el total de cada grupo (% sobre el total 
del empleo). Año 2018 

 

ECONOMÍA 

SOCIAL DE 

MERCADO

ECONOMÍA 

MERCANTIL 

(GRUPO DE 

CONTROL 1)

ECONOMÍA 

SOCIAL TOTAL

ECONOMÍA 

MERCANTIL 

(GRUPO DE 

CONTROL 2)

TRABAJADORES/AS ESTABLES (POR CUENTA AJENA CON CONTRATO 

INDEFINIDO Y  POR CUENTA PROPIA (SOCIOS/AS)
82,0% 77,0%

TOTAL TRABAJADORES POR CUENTA AJENA CON CONTRATO DE 

TRABAJO DE DURACIÓN INDEFINIDA 
69,9% 74,4% 71,3% 73,6%

HOMBRES 70,1% 73,5% 70,5% 73,2%

MUJERES 69,8% 75,4% 71,8% 73,9%

MUJERES MAYORES DE 45 AÑOS 67,0% 81,5% 81,4% 81,3%

MENORES DE 25 AÑOS 19,2% 29,4% 31,6% 33,9%

MAYORES DE 55 AÑOS 78,7% 78,9% 80,8% 80,2%

TRABAJADORES/AS CON DISCAPACIDAD 74,8% 75,8% 75,2% 74,1%

TRABAJADORES/AS DE BAJA CUALIFICACIÓN 52,3% 47,0% 56,9% 51,8%

TRABAJADORES/AS CON JORNADA A TIEMPO PARCIAL 20,0% 19,2% 28,0% 26,2%

HOMBRES 11,1% 10,3% 18,9% 14,8%

MUJERES 29,8% 30,6% 35,0% 35,7%

MUJERES MAYORES DE 45 AÑOS 21,3% 18,5% 31,2% 33,2%

MENORES DE 25 71,1% 67,9% 51,4% 48,2%

MAYORES DE 55 AÑOS 19,9% 21,1% 26,1% 25,3%

TRABAJADORES/AS CON DISCAPACIDAD 24,9% 24,2% 22,1% 26,1%

TRABAJADORES/AS DE BAJA CUALIFICACIÓN 46,5% 52,8% 22,7% 26,3%

SALARIO BRUTO ANUAL (VALOR DE LA MEDIANA EN €) 20.761 22.035 21.971 21.994

SALARIO BRUTO ANUAL (VALOR DE LA MEDIA EN €) 24.500 29.220 26.165 27.880

DISPERSIÓN (DESVIACIÓN TÍPICA) 16.324 26.254 33.191 24.494

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

TOTAL TRABAJADORES/AS 100 94 100 80

MENORES DE 25 AÑOS 100 101 100 96

DE 25 A 44 AÑOS 100 97 100 82

DE 45 A 54 AÑOS 100 93 100 78

DE 55 Y MÁS AÑOS 100 86 100 77

ÁMBITO URBANO 100 95 100 79

ÁMBITO RURAL 100 88 100 78

SALARIO 

BRECHA SALARIAL DE GÉNERO

N.D

TIPO DE JORNADA

TIPO DE CONTRATO
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FUENTE. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE CEPES, 2019 

 

Tabla 21. Diversidad en las ocupaciones de alta dirección y muy alta 
cualificación en las empresas y entidades de la Economía Social y de la 
economía mercantil. % de distintos colectivos sobre el total del Grupo de 
cotización 01. Año 2018 

 

FUENTE. TOMADO DE CEPES, 2019 

 

Contribución a la cohesión territorial 

 

Para finalizar, señalar también la buena posición de la Economía Social y su 

contribución y el compromiso de sus empresas y entidades con el territorio, que se 

concreta en su importante papel en relación con su contribución a la cohesión 

territorial, ya señalado anteriormente, en la medida en la que esta se concentra en 

algunas ramas de actividad especialmente relevantes en lo que a provisión de 

servicios esenciales se refiere (ver Tablas 12 y 13) pero también a través de la 

generación y retención de actividad y empleo en zonas rurales y su importancia en 

relación con la fijación de población (Tabla 22).  

  

ECONOMÍA 

SOCIAL DE 

MERCADO

ECONOMÍA 

MERCANTIL 

(GRUPO DE 

CONTROL 1)

ECONOMÍA 

SOCIAL TOTAL

ECONOMÍA 

MERCANTIL 

(GRUPO DE 

CONTROL 2)

MUJERES 51,0% 44,8% 58,1% 51,2%

MUJERES DE 25 A 34 AÑOS 32,1% 29,7% 12,4% 14,6%

TRABAJADORES/AS CON DISCAPACIDAD >33% 3,6% 0,3% 1,9% 0,5%

MAYORES DE 55 AÑOS 16,0% 16,5% 16,3% 14,8%

MENORES DE 25 AÑOS 1,2% 1,4% 1,7% 2,0%

EXTRANJEROS/AS 3,8% 12,0% 4,9% 9,6%
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Tabla 22. Importancia de la Economía Social en la economía rural. Peso relativo 
de las empresas y del empleo de la Economía Social. % sobre el total. Año 2018 

 

FUENTE. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE CEPES, 2019 

 

3.2.7. Evolución reciente de la Economía Social en España 

 

Para finalizar este capítulo, se ofrece información relativa a la evolución 

reciente de la Economía Social en términos de entidades y empresas y empleo.  

Una vez más, tras la realización de la revisión de la literatura y documental 

existente sobre la materia, se ha optado por ofrecer la información que 

periódicamente, CEPES recopila y publica en su página web al ser esta la única fuente 

disponible que ofrece información sobre la práctica totalidad del conjunto del modelo 

empresarial, aproximado a través de la información procedente de las estadísticas 

oficiales y la proporcionada por sus socios miembros, para los últimos años.  

Por tanto, las siguientes tablas recogen los principales resultados hallados tras 

el análisis de esta fuente. 

ECONOMÍA 

SOCIAL DE 

MERCADO

ECONOMÍA 

MERCANTIL 

(GRUPO DE 

CONTROL 1)

ECONOMÍA 

SOCIAL TOTAL

ECONOMÍA 

MERCANTIL 

(GRUPO DE 

CONTROL 2)

EMPRESAS TOTALES (CON PERSONALIDAD JURIDICA) 3,0% 6,2% 93,8% 100,0%

EMPRESAS RURALES (CON PERSONALIDAD JURIDICA) 4,3% 7,0% 93,0% 100,0%

EMPLEO TOTAL 2,6% 4,9% 95,1% 100,0%

EMPLEO RURAL 3,2% 5,2% 94,8% 100,0%

HOMBRES 3,1% 4,3% 95,7% 100,0%

MUJERES 3,3% 6,6% 93,4% 100,0%

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 20,3% 26,4% 73,6% 100,0%

TRABAJADORES AUTÓNOMOS 3,0% 3,0% 97,0% 100,0%

MENORES DE 25 AÑOS 2,9% 6,3% 93,7% 100,0%

DE 25 A 44 AÑOS 3,1% 5,2% 94,8% 100,0%

DE 45 A 54 AÑOS 3,3% 5,2% 94,8% 100,0%

DE 55 Y MÁS AÑOS 3,2% 5,0% 95,0% 100,0%
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Así, en primer lugar, tal y como se puede observar, en los últimos diez años, se 

observa una relativa estabilidad en el número de empresas y entidades que 

conforman el conjunto, no observándose crecimientos ni decrecimientos reseñables, 

aunque la evolución por tipo de entidad sí refleja cierta heterogeneidad (Tabla 23). 

 

Tabla 23. Evolución de las entidades y empresas de la Economía Social en 
España según tipo (2011/2020) 

 

FUENTE. CEPES, 2011/2020 

(1) FUENTE: MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL.  

(2) FUENTE: GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR CAJA RURAL 

(3) FUENTE: CEPES. DATOS FACILITADOS POR CNEPS (MUTUALIDADES), POR FAEDEI 

(EMPRESAS DE INSERCIÓN) Y POR FEACEM (CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO ENMARCADOS 

EN LA ECONOMÍA SOCIAL) 

(4) FUENTE: GRUP CLADE, FUNDACIÓN ESPRIU, ATLANTIS, UNIDE, AEDIS, GRUPO CAJAMAR, 

CORPORACION MONDRAGON, REAS Y UECOE 

(5) FUENTE: CERMI, REAS Y UNIDE 

(6) FUENTE: UNIDE, FUNDACIÓN ESPRIÚ, GRUPO CLADE, CEPES NAVARRA, CORPORACIÓN 

MONDRAGON Y REAS 

  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nº COOPERATIVAS CRÉDITO (2) 19 19

Nº ASOCIACIONES (SECTOR DISCAPACIDAD) (5) 6.073 6.059 7.212 7.092 7.134 7.134 8.164 8.163 8.163 N.D.

Nº CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO (3) 492 490 450 450 500 557 576 670 800 N.D.

Nº COFRADÍAS DE PESCADORES 91 219 198 132 196 196 139 198 198 198

Nº COOPERATIVAS (1) 22.595 22.022 24.597 20.258 20.384 20.384 20.958 19.954 18.635 18.035

Nº EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL CON OTRAS 

FÓRMULAS JURÍDICAS (4) 
208 456 124 3.483 3.811 3.811 3.784 3.796 6.739 N.D.

Nº EMPRESAS DE INSERCION (3) 193 200 205 206 207 207 201 260 185 186

Nº FUNDACIONES DE ECONOMÍA SOCIAL (6) 65 46 64 107 85 207 92 93 87 N.D.

Nº DE MUTUALIDADES (3) 402 404 391 373 372 372 287 281 225 219

Nº SOCIEDADES LABORALES (1) 14.574 13.465 11.322 10.828 10.313 10.313 9.234 8.725 8.160 7.801

TOTAL 44.693 43.361 44.563 42.948 43.021 43.181 43.435 42.140 43.192 N.D.
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Esta estabilidad relativa del conjunto de la Economía Social, en cuanto a 

número absoluto de empresas y entidades se mantiene si se analiza el último 

trienio para el que existe información disponible, durante el que las cifras absolutas 

apenas varían, aunque también se aprecian diferencias en la evolución de los 

diferentes tipos de entidad (Tabla 24). 

 

Tabla 24. Evolución de las entidades y empresas de la Economía Social en 
España según tipo (2017/2019) 

 

FUENTE. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE CEPES, 2017/2019 

 

Y lo mismo parece ocurrir en términos de empleo, observándose cifras muy 

similares tanto si atendemos a lo ocurrido en la última década (años 2011/2020) (Tabla 

25) como si se observa la evolución más reciente (2017/219), donde apenas hay 

variación (Tabla 26).  

La falta de datos no permite realizar un análisis de la evolución tras la llegada 

de la pandemia provocada por la COVID19, aunque sería interesante, en futuras 

ediciones de este informe, conocer si ha existido un comportamiento diferencial de la 

Economía Social durante la crisis sanitaria, con el objetivo de ver si el comportamiento 

diferencial de sus empresas y entidades se ha traducido en una mejor adaptación a 

este nuevo e inesperado contexto. 

  

Δ% 2017-2019 

N % N % N

COOPERATIVAS 20.958 48,3 18.635 43,1 -11,1

SOCIEDADES LABORALES 9.234 21,3 8.160 18,9 -11,6

ASOCIACIONES 8.164 18,8 8.163 18,9 0,0

EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL CON OTRA FORMA 

JURÍDICA
3.784 8,7 6.739 15,6 78,1

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 576 1,3 800 1,9 38,9

MUTUALIDADES 287 0,7 225 0,5 -21,6

EMPRESAS DE INSERCIÓN 201 0,5 185 0,4 -8,0

COFRADÍAS DE PESCADORES 139 0,3 198 0,5 42,4

FUNDACIONES 92 0,2 87 0,2 -5,4

TOTAL 43.435 100,0 43.192 100,0 -0,6

EMPRESAS Y ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL

2017 2019
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Tabla 25. Evolución del empleo directo e indirecto generado por las principales 
entidades y empresas de la Economía Social en España según tipo de empleo 
(2011/2020) 

 

FUENTE. CEPES, 2011/2020 

Tabla 26. Evolución del empleo directo e indirecto generado por las principales 
entidades y empresas de la Economía Social en España según tipo de empleo 
(2017/2019) 

 

FUENTE. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE CEPES, 2017/ 2019  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nª DE TRABAJADORES EN COOPERATIVAS DE 

CRÉDITO(5)
5.624 5.624 N.D.

Nº DE AGRICULTORES Y GANADEROS ASOCIADOS A 

COOPERATIVAS (4)
1.160.337 439.445 1.179.323 1.179.323 1.175.074 1.175.074 1.182.346 1.150.341 1.150.341 N.D.

Nº DE ASALARIADOS EN OTRAS FIGURAS JURÍDICAS  (2) 285.360 266.696 126.350 142.224 167.825 173.449 196.658 187.706 202.803 N.D.

Nº DE AUTÓNOMOS (3) 423.361 439.445 382.833 391.932 397.742 397.742 337.657 329.389 329.389 N.D.

Nº DE TRABAJADORES EN RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR 

(5)
442 457 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000

Nº DE TRABAJADORES EN INSERCION (5) 1.589 2.092 2.086 2.646 2.750 2.750 3.201 3.439 4.299 N.D.

Nª DE TRABAJADORES EN MUTUALIDADES (5) 1.380 1.391 1.300 1.360 1.376 1.376 1.380 1.380 2.000 2.000

Nº SOCIOS TRABAJADORES/DE TRABAJO Y 

ASALARIADOS EN COOPERATIVAS (1)
298.514 74.438 293.387 292.394 301.867 301.867 319.792 322.880 314.119 283.567

Nº DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (5) 125.157 162.459 131.424 105.694 79.039 73.620 92.102 84.946 85.104 N.D.

Nº SOCIOS TRABAJADORES Y ASALARIADOS EN 

SOCIEDADES LABORALES (1)
81.772 63.572 63.472 63.536 64.484 64.484 63.471 62.175 60.279 54.954

TOTAL 2.377.912 1.449.995 2.215.175 2.219.733 2.230.781 2.225.362 2.231.607 2.177.256 2.183.334 N.D.

Δ% 2017-2019 

N % N % N

AGRICULTORES/AS Y GANADEROS/AS ASOCIADOS A 

COOPERATIVAS
1.182.346 53,0 1.151.241 52,7 -2,6

AUTÓNOMOS/AS 337.657 15,1 329.389 15,1 -2,4

SOCIOS/AS TRABAJADORES/AS DE TRABAJO Y PERSONAS 

ASALARIADAS EN COOPERATIVAS
319.792 14,3 314.119 14,4 -1,8

PERSONAS ASALARIADAS EN OTRAS FORMAS JURÍDICAS 196.658 8,8 202.803 9,3 3,1

TRABAJADORES/AS CON DISCAPACIDAD 92.102 4,1 85.104 3,9 -7,6

SOCIOS/AS TRABAJADORES/AS Y PERSONAS ASALARIADAS 

EN SOCIEDADES LABORALES
63.471 2,8 60.279 2,8 -5,0

TRABAJADORES/AS EN COFRADÍAS DE PESCADORES 35.000 1,6 35.000 1,6 0,0

TRABAJADORES/AS EN INSERCIÓN 3.201 0,1 4.299 0,2 34,3

TRABAJADORES/AS EN MUTUALIDADES 1.380 0,1 2.000 0,1 44,9

TOTAL 2.231.607 100,0 2.184.234 100,0 0,0

EMPLEOS (DIRECTOS E INDIRECTOS) GENERADOS POR LA 

ECONOMÍA SOCIAL

2017 2019
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4. LA ECONOMÍA SOCIAL EN LAS FUENTES 

ESTADÍSTICAS OFICIALES 

4.1. Identificación de la Economía Social en las fuentes 

estadísticas y limitaciones 

4.1.1. La Economía Social en las fuentes estadísticas en la Unión Europea 

Tal y como se ha señalado en al anterior capítulo de la presente investigación y 

confirma el Parlamento Europeo en su informe del año 2016 (P.E., 2016), durante las 

últimas décadas, la Economía Social ha aumentado en número y tamaño en la Unión 

Europea, al igual que ha ocurrido a nivel mundial. 

 Sin embargo, las diferencias señaladas, tanto en reconocimiento legal como 

institucional de la Economía Social en cada Estado miembro y del papel que 

desempeñan sus empresas y entidades, unido a la relativamente escasa atención que, 

hasta hace poco, se le ha prestado por parte de los institutos de estadística, han 

supuesto una importante limitación a la hora de aproximar el tamaño de la Economía 

Social en la Unión Europea en fuentes estadísticas oficiales y comparables. 

Así, estas dificultades se traducen en obstáculos a la hora de determinar su 

importancia económica a nivel europeo (en términos de PIB), por lo que otros 

indicadores, como el número de empresas y entidades de la Economía Social o el 

empleo que estas generan, se utilizan a menudo como proxy para evaluar su tamaño 

relativo, ya que se convierten en la única posibilidad para poder establecer 

comparaciones en la situación de la Economía Social en los distintos Estados 

miembros.  

En la actualidad, tal y como recogen Monzón y Chaves (2016) en su artículo 

sobre “Medición y Estadísticas de la Economía Social: Avances y Retos”, la Economía 

Social está aún ausente, como sector institucional, en las cuentas satélite lo que 

condiciona y dificulta la aproximación a su dimensionamiento a nivel europeo y estatal, 

especialmente en relación con algunas variables macroeconómicas, como, por 

ejemplo, la dificultad de estimar su aportación al PIB de la UE y de sus diferentes 

Estados miembros (Monzón y Chaves, 2016). 

Según el mencionado artículo, la Economía Social se encuentra aún diluida en 

dos grandes subsectores en términos de contabilidad nacional: el subsector de 

mercado o empresarial y el subsector de productores no de mercado. La población de 

estos subsectores, a su vez, está compuesta por una gran variedad de actores que 

pertenecen a tres de los cinco sectores institucionales en los que el Sistema Europeo 

de Cuentas (SEC 2010) agrupa a las entidades, por lo que no es posible conocer cuál 

es la realidad que representan. 
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Adicionalmente a este obstáculo, a nivel europeo, Eurostat no recoge 

estadísticas sobre la Economía Social, añadiendo aún mayor dificultad a la hora de 

establecer comparaciones entre aquellos Estados miembros que disponen de datos 

propios (Parlamento Europe, 2016), por lo que, en la mayoría de las ocasiones se opta 

por aproximar el conjunto del modelo empresarial centrándose en los tipos 

tradicionales (que, no obstante, suelen coincidir con los mayoritarios) de entidades y 

empresas de la Economía Social: cooperativas, mutuas, asociaciones y fundaciones; 

lo que, si bien permite establecer marcos comparables con datos más homogéneos, 

supone una clara infrarrepresentación del conjunto, al no tener en cuenta todos los 

tipos de empresas y entidades que lo conforman. La falta de estadísticas 

homogéneas, comparables y fiables sigue siendo un obstáculo clave, a nivel europeo.  

Conscientes de la importancia de avanzar en el reconocimiento estadístico de 

la Economía Social a nivel de la Unión Europea, el Informe del 2015 del Consejo de la 

Unión Europea, “La promoción de la Economía Social como motor clave del desarrollo 

económico y social en Europa”, aprobado por unanimidad por los Ministros y Ministras 

de Empleo de los 28 Estados Miembros, solicita a la Comisión Europea y a los 

Estados miembro “hacer los esfuerzos necesarios para seguir estudiando la 

contribución de la Economía Social a los principales agregados macroeconómicos. 

Como todas las políticas que se llevan a cabo deberían contar con una base empírica, 

Eurostat y las autoridades estadísticas nacionales deberían pensar en elaborar y 

aplicar cuentas satélites en sus estadísticas respectivas destinadas a establecer la 

contribución real de la Economía Social al crecimiento económico y a la cohesión 

social en la Unión Europea” (Secretaría General del Consejo de la Unión Europea, 7 

de diciembre de 2015). 

En la misma línea, se encuentran las conclusiones del Grupo de Trabajo de las 

Naciones Unidas sobre la Economía Social y Solidaria (UNTFSSE), realizado en 

colaboración con UNRISD (United Nations Research Institute for Social Development), 

ICA (International Cooperative Alliance), CIRIEC y Social Economy Europe, sobre 

"Oportunidades y desafíos de las estadísticas sobre la economía social y solidaria", 

celebrado en la oficina del Comité Económico y Social Europeo, en Bruselas el 04 de 

noviembre de 2019, en el que se concluyó la necesidad de enviar los siguientes 

mensajes de cara a avanzar en este materia: “(…) A pesar de la importante labor 

realizada por los organismos nacionales de estadística y los investigadores 

(académicos e institucionales) para desarrollar metodologías y recopilar datos a nivel 

nacional e internacional, muchos países y regiones carecen de información estadística 

sobre la ESS en sus territorios y aún no se han establecido métodos e indicadores 

estadísticos acordados a nivel mundial (…)”. 

 El Grupo también señala el intento reciente de promover el manual de la 

División de Estadística del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las 

Naciones Unidas sobre la cuenta satélite de las instituciones no lucrativas y afines y el 

trabajo voluntario y su promoción reciente como una solución, pero señalan esta no 
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atiende a las necesidades de información del conjunto de la Economía Social ya que 

“(…) no logra captar todas las organizaciones de la Economía Social, ya que el criterio 

cardinal que define la Economía Social es su contribución a la democratización 

económica y no su ausencia de rentabilidad” 

Y, para avanzar en la medición y la consolidación de la Economía Social en las 

fuentes estadísticas a nivel internacional, se propone que la ONU realice una revisión 

de su manual, aproximándose a la cuestión siguiendo los trabajos de CIRIEC y el 

CESE sobre la materia o utilizando, como buena práctica, el enfoque modular de las 

cuentas satélite utilizado por el Instituto Nacional de Estadística portugués. 

Por tanto, a modo de recopilación, se puede afirmar que en el momento actual 

existe una necesidad de solventar estas lagunas de información estadística y 

avanzar en una definición y fuentes comparables y homogéneas que permitan 

contar con cifras más actualizadas y con datos reales para analizar su evolución, y ver 

cómo este modelo empresarial da respuesta a las distintos escenarios actuales y 

futuros. 

 

4.1.2. La Economía Social en las fuentes estadísticas en España 

Al igual que ocurre internacionalmente, a nivel estatal, una de las principales 

dificultades para avanzar en el conocimiento de la Economía Social es su inadecuada 

representación en las fuentes estadísticas, sobre todo en relación con la 

información de carácter económico, encontrándonos ante la inexistencia de datos 

para determinados tipos de empresas y entidades de la Economía Social, que carecen 

de representación en fuentes oficiales. La propia Estrategia Española de Economía 

Social 2017-2020, promovida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, reconoce 

esta limitación y, de hecho, propone una medida específica dirigida a revertir esta 

situación. Así, en su eje 8, cuyo objetivo se centra en el “incremento de la visibilidad de 

las entidades de la Economía Social y difusión de su actividad”, la medida 42 se 

encuentra específicamente dirigida a “Promover la mejora y homogeneidad de la 

información estadística de la economía social, especialmente en las estadísticas 

económicas y laborales” y en ella se dispone lo siguiente:  

“En orden a dar un mejor cumplimiento a lo establecido en la disposición 

adicional primera de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, se 

articularán los medios para recopilar la información estadística de las 

entidades de la economía social, de manera que se refuerce el conocimiento, 

visibilidad, análisis y proyección de estas empresas, así como el reconocimiento 

de su contribución a la generación de tejido empresarial y de empleo de calidad.  

El desafío de las estadísticas económicas y laborales se ha convertido en 

un tema clave a nivel internacional (Naciones Unidas, Comité Económico y Social 

Europeo, Comisión Europea) que ha entrado de lleno en la agenda central. La 
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elaboración de cuentas satélite deviene una prioridad y existen fórmulas para 

implantarlas, tal y como ya se ha demostrado países como Portugal, Polonia y 

España (Cuentas Satélite de Cooperativas y Mutuas realizadas conjuntamente 

por el INE y CIRIEC-España).  

La Elaboración de Cuentas Satélite de la Economía Social debería 

realizarse a partir de la delimitación conceptual de la misma realizada por las 

instituciones de la Unión Europea (Comisión, Parlamento, Consejo, CESE, 

Comité de las Regiones) y por las organizaciones representativas de la economía 

social. En concreto, a partir de los ámbitos delimitados por Social Economy 

Europe (SEE) y por los informes del CESE/CIRIEC (2008, 2012 y 2017) sobre la 

economía social en la Unión Europea, entre otros”.  

No obstante, a pesar del establecimiento de esta medida, lo cierto es que, en la 

actualidad, siguen persistiendo las mencionadas limitaciones que, al igual que sucede 

en el caso de la Unión Europea, están implicando notables dificultades a la hora de 

obtener una foto panorámica actualizada y actualizable que permita conocer las 

características básicas de las empresas y entidades que forma en el conjunto de la 

Economía Social (su tamaño, el sector de actividad en el que se ubican, su 

localización geográfica, etc.), obstaculizando la posibilidad de realizar análisis 

longitudinales de la situación del conjunto de este modelo empresarial, de su posición 

competitiva o de las estrategias empresariales a corto y medio plazo. 

Además, adicionalmente a las dificultades ya señaladas, y tal y como recoge el 

propio Ministerio de Trabajo y Economía Social (MITES), la crisis sanitaria derivada de 

la irrupción de la COVID19 ha dificultado aún más la recopilación de información y 

elaboración de las estadísticas competencia del Ministerio, de las que, en algunos 

casos, depende, al menos parcialmente, la información relacionada con la Economía 

Social, provocando en los inicios demoras en su recogida y dificultando su producción.  

Para finalizar, y antes, de ofrecer la información disponible en las distintas 

fuentes, se ha considerado conveniente realizar una actualización del trabajo realizado 

en estudios previos (CEPES, 2019; CEPES, 2011) en el que se realizaba una 

valoración de las posibilidades de obtención de información y de análisis de la 

Economía Social en las fuentes estadísticas, según tipo de estadísticas. Dicha 

actualización se puede encontrar en el Anexo 3 del presente informe.  

  



                  
 

 

 
 
 
 
   

     78     

4.2. Dimensionamiento de la Economía Social en las fuentes 

estadísticas 

Como se ha visto en el anterior apartado y se analiza con mayor grado de 

detalle en el Anexo 3 de este informe, la identificación de la Economía Social en las 

fuentes estadísticas oficiales ofrece importantes limitaciones para el conjunto. 

Por este motivo, en el presente apartado, y con el objetivo de ofrecer 

información actualizable y, por tanto, comparable anualmente, se ha considerado 

conveniente la selección de la fuente de información que ofreciese datos, de carácter 

económico, con mayor periodicidad. 

En este sentido, inicialmente se valoró la posibilidad de utilizar las cifras que, 

anualmente ofrece el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de 

Estadística (INE) y cuya última actualización corresponde al 01 de enero de 202019 al 

ser la fuente con más información sobre número de empresas y locales existentes en 

España, clasificados según su actividad económica principal, intervalos de personas 

asalariadas, condición jurídica e implantación geográfica. Sin embargo, la 

imposibilidad de identificar al conjunto de la Economía Social, debido a su insuficiente 

grado de desagregación, limita la posibilidad de obtener datos para los principales 

tipos de empresas y entidades más allá de las sociedades cooperativas y las 

asociaciones. Además, en el segundo caso (asociaciones), existen notables 

diferencias con respecto a la información disponible en el DIRCE20 y la que ofrecen 

otras fuentes sobre el número de asociaciones y fundaciones pertenecientes a la 

Economía Social21. 

Adicionalmente, el DIRCE no recoge información sobre las actividades de 

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 y actividades de organizaciones y organismos 

extraterritoriales, algunas de ellas de especial importancia en la Economía Social. 

 Estos dos motivos han desaconsejado el uso de esta fuente en el presente 

Informe. 

La segunda fuente que ofrece información sobre la evolución por sectores de la 

Economía Social es la Base de Datos de la Economía Social que publica 

trimestralmente el Ministerio de Trabajo y Economía Social y cuyo último dato 

disponible, a cierre del presente informe, hace referencia al segundo trimestre de 

 
19 Última vez revisado el 14 de julio de 2021 
20 En el año 2020, según los datos del DIRCE, había 150.701 “Asociaciones y otros 

tipos” en España 
21 Según la información disponible en www.cepes.es en el año 2019 en España había 

8.163 asociaciones y fundaciones en el ámbito de la Economía Social 

http://www.cepes.es/
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2020. Aunque, la mencionada fuente solamente ofrece información sobre las 

Sociedades Cooperativas y Sociedades Laborales Inscritas en la Seguridad Social se 

ha optado por su utilización en el presente capítulo por los siguientes motivos: 

▪ Es la única fuente oficial disponible que ofrece información sobre todos 

los sectores de actividad. 

▪ Su periodicidad trimestral permite observar la evolución de la Economía 

Social en el tiempo. 

▪ Aunque solamente ofrece información para dos tipos de entidades, 

según la aproximación realizada por CEPES (Ver Gráfico 5 y Tabla 23) 

estas representan una parte muy relevante del modelo empresarial, 

tanto en relación con su peso sobre el total de la Economía Social 

como por su importancia histórica. 

▪ En los anteriores apartados ya se ha realizado un análisis exhaustivo 

de algunas variables económicas de la Economía Social, obtenido 

gracias a la revisión de los principales artículos y estudios realizados 

hasta la fecha, por lo que, en este apartado, se pretende profundizar en 

la caracterización productiva de la Economía Social y su peso y 

distribución sectorial y por ramas de actividad, por lo que la fuente 

elegida aparece como la idónea para la realización de este análisis22. 

  

 
22 Se ha optado por reflejar la información relativa a los centros de cotización, ya que, 

tal y como explica el propio MITES en la nota explicativa de esta estadística, la fuente de 
información procede del fichero de Códigos de Cuenta de Cotización (C.C.C.) en situación de 
alta en la Seguridad Social. A partir de esa unidad registral (denominado en los cuadros como 
Centro de Cotización) y, aunque, para obtener el número de sociedades, se realiza una 
agrupación de aquellos centros que tienen un mismo CIF, en el ordenamiento por actividad 
económica no se realiza dicha agregación ya que, en muchos casos, una misma sociedad 
aparece con centros de cotización con diferente código de actividad. Por ello en los cuadros 
por actividad sólo se ofrece información a nivel de centro de cotización (En: 
https://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/sec_trabajo/autonomos/economia-
soc/EconomiaSocial/docs/NOTAS_Y_FUENTES_EXPLICATIVAS_S.S.pdf) 
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4.3. Caracterización productiva de la Economía Social en las 

fuentes estadísticas 

En primer lugar, y atendiendo a la distribución por grandes sectores de 

actividad de la Economía Social, se puede observar una importante concentración de 

empresa en el sector servicios, tanto en el caso de las cooperativas como en las 

sociedades laborales (Gráfico 9 y Gráfico 10). El 62,4% de las cooperativas y el 64,9% 

de las sociedades laborales se ubican en el sector servicios, seguido del sector 

industrial (17,8% y 19,2% respectivamente). Se observan mayores diferencias en 

relación con el sector de la construcción, donde las sociedades laborales tienen una 

mayor presencia relativa (14,1%) que las cooperativas (5,2%) y en el sector agrario 

donde la presencia del cooperativismo (14,6%) es notablemente superior, lo que se 

corresponde con la importancia, ya señalada anteriormente de las cooperativas 

agrarias. 

En términos de empleo, los datos son similares: la mayor concentración del 

empleo generado por cooperativas y sociedades laborales se aprecia en el sector 

servicios, aunque con ciertas diferencias: un 68,1% del empleo en cooperativas se 

ubica en este sector frente al 57,1% de las sociedades laborales, lo que parece indicar 

un menor tamaño medio de estas. Por el contrario, el sector industrial que representa 

el 17,7% del empleo de las cooperativas, alcanza el 27,5% en el caso de las 

sociedades laborales. Para concluir, en línea con lo que sucedía con el número de 

empresas, la concentración del empleo en cooperativas en el sector agrario es 

notable, alcanzando un 10,7% del total, frente a tan solo el 1,8% en sociedades 

laborales. 
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Gráfico 9. Distribución de las empresas y el empleo generado por las 
Sociedades Cooperativas según grandes sectores de actividad. % sobre el total. 
Año 2020 (II trimestre) 

 

FUENTE. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE BASE DE DATOS DE ECONOMÍA SOCIAL (MITES) 

 

Gráfico 10. Distribución de las empresas y el empleo generado por las 
Sociedades Laborales según grandes sectores de actividad. % sobre el total. 
Año 2020 (II trimestre) 

FUENTE. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE BASE DE DATOS DE ECONOMÍA SOCIAL (MITES) 
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Un análisis más desagregado de la distribución, conjunta en este caso, de 

cooperativas y sociedades laborales se ofrece en las siguientes tablas. 

Así, tal y como se observa en la Tabla 27, atendiendo a las actividades 

económicas en las que se ubican las empresas de la Economía Social, aproximadas a 

través de las cooperativas y sociedades laborales, se concentra, principalmente, en 

cinco actividades, que concentran a dos de cada tres empresas. Estas son: 

▪ Comercio al por mayor, por menor y reparación de vehículos (22,7%). 

▪ Industria manufacturera (18,0%). 

▪ Construcción (9,9%). 

▪ Educación (8,3%). 

▪ Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca (7,8%). 

 

En términos de empleo, la distribución de las cinco actividades principales es 

similar, aunque, en este caso, la construcción pierde protagonismo en favor de las 

actividades sanitarias y de servicios sociales. Las siguientes actividades económicas 

generan el 72,9% del empleo en cooperativas y sociedades laborales: 

▪ Comercio al por mayor, por menor y reparación de vehículos (23,5%). 

▪ Industria manufacturera (19,0%). 

▪ Educación (12,6%). 

▪ Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca (9,2%). 

▪ Actividades sanitarias y de servicios sociales (8,6%). 
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Tabla 27. Distribución de Sociedades Cooperativas y Sociedades Laborales 
según actividades económicas (centros de cotización y trabajadores/as). Valores 
absolutos y % sobre el total. Año 2020. II trimestre 

 

FUENTE. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE BASE DE DATOS DE ECONOMÍA SOCIAL (MITES) 

 

Un mayor detalle, por divisiones de actividad económica, se puede encontrar 

en las siguientes tablas (Tabla 28A y 28B) que muestran la importancia de 

determinadas actividades concretas en los sectores anteriormente analizados. Así, 

tanto en términos de empleo como en número de centros, la Economía Social se 

concentra, principalmente en las siguientes siete divisiones, representando más de 

la mitad tanto del empleo (54,4%) como de los centros (52,5%): 

▪ Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados (9,5% de los centros de 

cotización y 9,0% del empleo). 

▪ Industria de la alimentación (5,5% de los centros y 5,2% del empleo), 

▪ Actividades de construcción especializada (5,4% de los centros y 3,4% del 

empleo). 

N % N %

A AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA 2.448 7,8 31.178 9,2

B INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 28 0,1 88 0,0

C INDUSTRIA MANUFACTURERA 5.640 18,0 64.309 19,0

D SUMIN. ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDIC. 43 0,1 286 0,1

E
SUMIN. AGUA, ACT. SANEAM., GEST. RESIDUOS Y 

DESCONTAMINACIÓN
97 0,3 493 0,1

F CONSTRUCCIÓN 3.111 9,9 17.775 5,3

G COMERCIO  P/ MAYOR Y P/ MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 7.102 22,7 79.526 23,5

H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1.324 4,2 15.676 4,6

I HOSTELERÍA 1.818 5,8 8.091 2,4

J INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 739 2,4 3.511 1,0

K ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 400 1,3 17.844 5,3

L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 177 0,6 455 0,1

M ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 2.331 7,4 11.324 3,3

N ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 1.194 3,8 10.002 3,0

O ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; SEG. SOCIAL OBLIGATORIA 14 0,0 39 0,0

P EDUCACIÓN 2.601 8,3 42.620 12,6

Q ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES 1.018 3,2 29.242 8,6

R ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO 462 1,5 2.677 0,8

S OTROS SERVICIOS 757 2,4 3.331 1,0

T ACT. DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES YCOMO PRODUCTORES 24 0,1 46 0,0

U ACT. DE ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS EXTRATERRITORIALES 0 0,0 8 0,0

31.328 100 338.521 100

TRABAJADORES/AS
CENTROS DE 

COTIZACIÓNACTIVIDADES ECONÓMICAS CNAE (2009)

TOTAL



                  
 

 

 
 
 
 
   

     84     

▪ Comercio al por mayor e intermediarios del comercio (9,6% de los centros y del 

empleo 10,4%). 

▪ Comercio al por menor (8,2% de los centros y del empleo 11,7%). 

▪ Servicios de comidas y bebidas (4,6% de los centros y del empleo 2,1%). 

▪ Educación (9,7% de los centros y del empleo 12,6%). 

 

Tabla 28A. Distribución de Sociedades Cooperativas y Sociedades Laborales 
según actividades económicas -divisiones- (centros de cotización y 
trabajadores/as). Valores absolutos y % sobre el total. Año 2020. II trimestre 

 

FUENTE. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE BASE DE DATOS DE ECONOMÍA SOCIAL (MITES) 

N % N %

A 1 AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SERVICIOS RELACIONADOS 2.190 9,5 30.608 9,0

A 2 SILVICULTURA Y EXPLOTACIÓN FORESTAL 54 0,2 387 0,1

A 3 PESCA Y ACUICULTURA 57 0,2 183 0,1

B 5 EXTRACCIÓN DE ANTRACITA, HULLA Y LIGNITO 0 0,0 6 0,0

B 6 EXTRACCIÓN DE CRUDO DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL 0 0,0 0 0,0

B 7 EXTRACCIÓN DE MINERALES METÁLICOS 1 0,0 1 0,0

B 8 OTRAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 15 0,1 74 0,0

B 9 ACTIVIDADES DE APOYO A LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 2 0,0 7 0,0

C 10 INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN 1.263 5,5 17.601 5,2

C 11 FABRICACIÓN DE BEBIDAS 460 2,0 4.237 1,3

C 12 INDUSTRIA DEL TABACO 0 0,0 0 0,0

C 13 INDUSTRIA TEXTIL 56 0,2 630 0,2

C 14 CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR 80 0,3 1.207 0,4

C 15 INDUSTRIA DEL CUERO Y DEL CALZADO 35 0,2 542 0,2

C 16 INDUSTRIA DE LA MADERA Y DEL CORCHO,  CESTERÍA Y ESPARTERÍA 164 0,7 1.664 0,5

C 17 INDUSTRIA DEL PAPEL 19 0,1 187 0,1

C 18 ARTES GRÁFICAS Y REPRODUCCIÓN DE SOPORTES GRABADOS 258 1,1 1.638 0,5

C 19 COQUERÍAS Y REFINO DE PETRÓLEO 1 0,0 2 0,0

C 20 INDUSTRIA QUÍMICA 47 0,2 336 0,1

C 21 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0 0,0 4 0,0

C 22 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICOS 60 0,3 2.218 0,7

C 23 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 114 0,5 1.300 0,4

C 24 METALURGIA; FABRIC. PROD. DE HIERRO, ACERO Y FERROALEACIONES 74 0,3 5.272 1,6

C 25 FABRICACIÓN DE PROD. METÁLICOS, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO 624 2,7 9.720 2,9

C 26 FABRICACIÓN DE PROD. INFORMÁTICOS, ELECTRÓNICOS Y ÓPTICOS 28 0,1 942 0,3

C 27 FABRICACIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO 50 0,2 2.415 0,7

C 28 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.O.P. 193 0,8 7.307 2,2

C 29 FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, REMOLQUES 34 0,1 1.921 0,6

C 30 FABRICACIÓN DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE 20 0,1 621 0,2

C 31 FABRICACIÓN DE MUEBLES 214 0,9 2.152 0,6

C 32 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 53 0,2 511 0,2

C 33 REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 231 1,0 1.882 0,6

D 35 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTR., GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO 42 0,2 286 0,1

E 36 CAPTACIÓN, DEPURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA 37 0,2 123 0,0

E 37 RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 9 0,0 62 0,0

E 38 RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS; VALORIZACIÓN 28 0,1 301 0,1

E 39 ACTIVIDADES DE DESCONTAM. Y OTROS SERV. DE GESTIÓN DE RESIDUOS 3 0,0 7 0,0

F 41 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 649 2,8 5.721 1,7

F 42 INGENIERÍA CIVIL 45 0,2 544 0,2

TRABAJADORES/AS
ACTIVIDADES ECONÓMICAS CNAE (2009)

CENTROS DE 

COTIZACIÓN
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Tabla 28 B. Distribución de S. Cooperativas y S. Laborales según actividades 
económicas -divisiones- (centros de cotización y trabajadores/as). Valores 
absolutos y % sobre el total. Año 2020. II trimestre (Cont.) 

 

FUENTE. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE BASE DE DATOS DE ECONOMÍA SOCIAL (MITES) 

N % N %

F 43 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA 1.248 5,4 11.510 3,4

G 45 VENTA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS 878 3,8 4.525 1,3

G 46 COMERCIO AL POR MAYOR E INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO 2.219 9,6 35.374 10,4

G 47 COMERCIO AL POR MENOR 1.883 8,2 39.627 11,7

H 49 TRANSPORTE TERRESTRE Y POR TUBERÍA 813 3,5 13.672 4,0

H 50 TRANSPORTE MARÍTIMO Y POR VÍAS  NAVEGABLES INTERIORES 4 0,0 26 0,0

H 51 TRANSPORTE AÉREO 0 0,0 0 0,0

H 52 ALMACENAMIENTO Y ACTIVIDADES ANEXAS AL TRANSPORTE 207 0,9 1.390 0,4

H 53 ACTIVIDADES POSTALES Y DE CORREOS 55 0,2 588 0,2

I 55 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 134 0,6 919 0,3

I 56 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 1.068 4,6 7.172 2,1

J 58 EDICIÓN 92 0,4 776 0,2

J 59 ACTIV. CINEMATOGRÁF., VIDEO Y PROGR. DE TV, SONIDO Y ED. MUSICAL 66 0,3 355 0,1

J 60 ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN Y EMISIÓN  DE RADIO Y TELEVISIÓN 17 0,1 78 0,0

J 61 TELECOMUNICACIONES 60 0,3 435 0,1

J 62 PROGRAMACIÓN, CONSULTORÍA Y ACTIV. RELAC. CON LA INFORMÁTICA 225 1,0 1.621 0,5

J 63 SERVICIOS DE INFORMACIÓN 35 0,2 246 0,1

K 64 SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES 232 1,0 17.462 5,2

K 65 SEGUROS, REASEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES, 11 0,0 64 0,0

K 66 ACTIVIDADES AUXIL.A LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y A LOS SEGUROS 84 0,4 318 0,1

L 68 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 115 0,5 455 0,1

M 69 ACTIVIDADES JURÍDICAS Y DE CONTABILIDAD 619 2,7 3.466 1,0

M 70 ACTIV. DE LAS SEDES CENTRALES; CONSULTORÍA DE GESTIÓN EMPRESARIAL 231 1,0 1.837 0,5

M 71 SERVICIOS TÉCNICOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA 348 1,5 2.612 0,8

M 72 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 53 0,2 1.191 0,4

M 73 PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO 123 0,5 681 0,2

M 74 OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 131 0,6 1.088 0,3

M 75 ACTIVIDADES VETERINARIAS 67 0,3 449 0,1

N 77 ACTIVIDADES DE ALQUILER 116 0,5 661 0,2

N 78 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL EMPLEO 39 0,2 826 0,2

N 79 ACTIVIADES DE AGENCIAS DE VIAJES 86 0,4 511 0,2

N 80 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN 24 0,1 215 0,1

N 81 SERVICIOS A EDIFICIOS Y ACTIVIDADES DE JARDINERÍA 411 1,8 5.708 1,7

N 82 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OFICINA Y OTRAS AUX. A EMPRESAS 192 0,8 2.081 0,6

O 84 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA 9 0,0 39 0,0

P 85 EDUCACIÓN 2.234 9,7 42.620 12,6

Q 86 ACTIVIDADES SANITARIAS 285 1,2 4.658 1,4

Q 87 ASISTENCIA EN ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES 130 0,6 5.439 1,6

Q 88 ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO 395 1,7 19.145 5,7

R 90 ACTIVIDADES DE CREACIÓN, ARTÍSTICAS Y ESPECTÁCULOS 125 0,5 1.195 0,4

R 91 ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS, MUSEOS Y OTRAS CULTURALES 31 0,1 242 0,1

R 92 ACTIVIDADES DE JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS 6 0,0 17 0,0

R 93 ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO 184 0,8 1.223 0,4

S 94 ACTIVIDADES ASOCIATIVAS 106 0,5 834 0,2

S 95 REPARACIÓN DE ORDENADORES, EFECTOS PERSONALES Y DE USO DOMÉSTICO 115 0,5 793 0,2

S 96 OTROS SERVICIOS PERSONALES 304 1,3 1.704 0,5

T 97 ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES DE PERSONAL DOMÉSTICO 24 0,1 46 0,0

T 98 ACTIV.DE HOGARES COMO PRODUCT. DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO PROPIO 0 0,0 0 0,0

U 99 ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS EXTRATERRITORIALES 0 0,0 8 0,0

23.044 100 338.521 100TOTAL

ACTIVIDADES ECONÓMICAS CNAE (2009)

CENTROS DE 

COTIZACIÓN
TRABAJADORES/AS



                  
 

 

 
 
 
 
   

     86     

En cuanto a su ubicación geográfica, se confirma la mayor presencia de la 

Economía Social en determinadas autonomías, ya reflejada en la literatura académica 

y en las fuentes documentales que ofrecen cifras del conjunto del modelo empresarial. 

Así, comunidades como Andalucía (22,5% de los centros y 18,3% del empleo), 

Cataluña (11,2% y 13,8% respectivamente), Comunidad Valenciana (9,0% y 11,9%) y 

País Vasco (7,8% y 18,1%) son las autonomías donde en términos porcentuales, la 

Economía Social se encuentra más presente (Tabla 29). 

 

Tabla 29. Distribución de Sociedades Cooperativas y Sociedades Laborales 
según comunidades autónomas (centros de cotización y trabajadores/as). 
Valores absolutos y % sobre el total. Año 2020. II trimestre 

 

FUENTE. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE BASE DE DATOS DE ECONOMÍA SOCIAL (MITES) 

N % N %

 ANDALUCIA 5.001 22,5 61.856 18,3

 ARAGON 780 3,5 8.668 2,6

 ASTURIAS 453 2,0 4.396 1,3

 BALEARES 210 0,9 2.332 0,7

 CANARIAS 469 2,1 5.928 1,8

 CANTABRIA 176 0,8 2.040 0,6

 CASTILLA-LA MANCHA 1.593 7,2 14.613 4,3

 CASTILLA Y LEON 1.547 7,0 11.728 3,5

 CATALUÑA 2.478 11,2 46.645 13,8

 COM. VALENCIANA 1.987 9,0 40.208 11,9

 EXTREMADURA 831 3,7 8.520 2,5

 GALICIA 1.131 5,1 10.635 3,1

 MADRID 1.664 7,5 22.423 6,6

 MURCIA 1.461 6,6 24.440 7,2

 NAVARRA 539 2,4 10.943 3,2

 PAIS VASCO 1.729 7,8 61.211 18,1

 RIOJA (LA) 114 0,5 1.471 0,4

CEUTA 12 0,1 205 0,1

MELILLA 18 0,1 259 0,1

TOTAL 22.193 100 338.521 100

CENTROS DE COTIZACIÓN TRABAJADORES/AS
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4.4. Evolución de la Economía Social  

Para finalizar este capítulo, al igual que en el anterior, se ofrece una 

panorámica de la evolución reciente de la Economía Social, en este caso aproximada 

también solamente a través de las sociedades cooperativas y las sociedades 

laborales. Así, tal y como recoge la Tabla 30 se observa cierto decrecimiento en el 

número de cooperativas en el período comprendido entre el segundo trimestre del año 

2014 y el segundo trimestre de 2020. No obstante, este descenso no se reproduce en 

el caso del empleo generado que, por el contrario, asciende 5,4 puntos porcentuales 

en este período. 

En el caso de las sociedades laborales, se observa un descenso más acusado, 

aunque también es menor en el caso del empleo que en el número de entidades. 

 

Tabla 30. Evolución de las empresas y el empleo en Sociedades Cooperativas y 
Sociedades Laborales. Valores absolutos. II trimestre 2014 a II trimestre de 2020  

 

FUENTE. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE BASE DE DATOS DE ECONOMÍA SOCIAL (MITES) 

  

II/14 II/15 II/2016 II/2017 II/2018 II/2019 III/2019 IV/2019 I/2020 II/2020
Δ% 2014-

2020 

NÚMERO DE COOPERATIVAS 21.241 20.108 20.524 20.761 20.743 18.756 18.743 18.635 18.011 18.035 -15,1

NÚMERO DE TRABAJADORES/AS 269.156 278.177 284.251 295.941 306.389 297.183 294.699 314.119 301.915 283.567 5,4

NÚMERO DE SOCIEDADES LABORALES 11.122 10.675 10.124 9.541 9.034 8.491 8.287 8.160 7.711 7.801 -29,9

NÚMERO DE TRABAJADORES/AS 64.723 65.518 64.343 62.953 64.420 60.315 60.241 60.279 56.012 54.954 -15,1

TOTAL EMPRESAS 32.363 30.783 30.648 30.302 29.777 27.247 27.030 26.795 25.722 25.836 -20,2

TOTAL TRABAJADORES/AS 333.879 343.695 348.594 358.894 370.809 357.498 354.940 374.398 357.927 338.521 1,4
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5. RELACIÓN Y EXPLICACIÓN DE LOS PROCESOS 

PRODUCTIVOS 

De manera general, se puede afirmar que, en todos los sectores de actividad 

en los que la Economía Social está presente, los procesos productivos son comunes a 

cualquier tipo de empresa o entidad, independientemente de la forma jurídica que esta 

adopte. La Economía Social, al operar en un entorno de mercado, encuentra los 

mismos condicionantes, elementos facilitadores y factores de competitividad que otros 

tipos de empresa y estos están, generalmente, vinculados a las especificidades de 

cada sector. El éxito de las empresas va a depender, en gran medida, de cómo los 

integren en sus respectivas organizaciones y procesos para mantenerse en el 

mercado. 

No obstante, aunque los principales factores condicionantes de los procesos 

productivos sean coincidentes con los que afectan a todo tipo de empresas, la 

singularidad de la Economía Social, tanto por sus condiciones internas de 

funcionamiento y estructuración, como por su especialización sectorial, conlleva 

ciertas diferencias, fundamentalmente, vinculadas a: la posibilidad de 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, esenciales en algunos de los sectores con mayor peso de la 

Economía Social.  

 En este sentido, el presente capítulo pretende ofrecer una fotografía 

panorámica de los principales sectores en los que la Economía Social tiene una mayor 

presencia y/o especialización (Gráfico 11), bien en términos absolutos (porcentaje de 

empresas y entidades sobre el total), bien relativos (en su comparación con la 

economía mercantil), con el objetivo de ofrecer un análisis de la relación y explicación 

de sus procesos productivos y de la incidencia de la Economía Social en estos. 
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Gráfico 11. Principales sectores de especialización de la Economía Social 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1 Agricultura y sector primario 

El sector primario engloba todas aquellas actividades económicas que 

conllevan un proceso extractivo directo de la naturaleza y que obtienen bienes que son 

empleados como materias primas por otras industrias. Las principales ramas que 

componen el sector son la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura, 

correspondiéndose con la letra A del código de la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas (CNAE).  

La importancia del sector primario es indiscutible, en cuanto a que es el que da 

respuesta a las necesidades de subsistencia, al proporcionar los alimentos necesarios 

para el consumo humano y animal, por lo que la función que realiza es necesaria para 

garantizar la conservación de la población.  

Además, en términos económicos, el sector primario aportó de forma directa el 

2,7% del Producto Interior Bruto (PIB) de España. Si se añaden la industria 

agroalimentaria (que aporta más del 2,5% al PIB) y las actividades indirectas 

(insumos, transporte y distribución), el sistema agroalimentario y pesquero aporta más 

del 10% del PIB23. 

 
23 https://www.lamoncloa.gob.es/espana/eh18-19/agricultura/Paginas/index.aspx 

         

- Agricultura y S. primario           Industria               Comercio y S. personales  
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La Economía Social, el Sector Primario y los retos a futuro 

Como se ha visto en el anterior capítulo, la Economía Social se encuentra 

presente en todas las ramas del sector primario, siendo especialmente relevante 

su presencia en la rama agraria. Asimismo, es importante también recordar la 

importancia de la Economía Social en relación con la pesca y la acuicultura, al 

integrarse en ella, como uno de los tipos de empresas y entidades que la conforman, 

las cofradías de pescadores.  

En conjunto, el Sector Primario es uno de los de mayor peso de la 

Economía Social Española, representado el 17,8 % de las empresas y entidades del 

subsector de mercado y el 9,1% de la total (Tabla 11) y proporcionando empleo, de 

forma directa, al 11,9% de la Economía Social de mercado y al 6,6% de la total (Tabla 

16). 

En este sentido, y como ya se señalaba en las anteriores ediciones del 

presente informe (CEFORA, 2020 y CEPES, 2019), el cooperativismo ha sido, 

tradicionalmente, una alternativa exitosa para los y las productores/as del sector 

primario, ya que, entre otras ventajas, han visto en la posibilidad de agruparse una 

estrategia para mejorar sus niveles de competitividad y su capacidad de negociación. 

Esta solución ha sido especialmente relevante en el caso de las cooperativas 

del sector agroalimentario, ya sean de primer o de segundo grado, que reúnen a un 

notable número de productores/as, con más de un millón de socios/as cooperativistas 

a nivel estatal (España es el segundo país de la Unión Europea con mayor número de 

cooperativas agrarias, solamente por detrás de Italia); y actuando en todos los 

subsectores agrarios (CEPES, 2019). 

Por otro lado, la importancia histórica de las Cofradías de Pescadores en 

España no solamente se fundamenta en su contribución en términos cuantitativos, 

sino también en relación con su papel fundamental en el control de los derechos de 

pesca, especialmente en el contexto de las pesquerías costeras (Franquesa, 2005). 

No obstante, la evolución reciente de las estructuras agrícolas, tanto de la 

Economía Social como de la mercantil, ha sufrido ciertos cambios. La mayor 

integración de los procesos ha implicado un alejamiento, paulatino, de la relación 

directa entre productor/consumidor y el desarrollo de una compleja red, compuesta por 

diversos eslabones en la cadena de valor que requieren de una mayor coordinación e 

integración de los procesos. La progresiva liberalización del comercio mundial; las 

sucesivas ampliaciones europeas y la legislación impulsada desde la propia Unión, y 

las consiguientes reformas de las políticas comunitarias; el desarrollo tecnológico; el 

aumento de las exigencias medioambientales; y la aparición de nuevas demandas por 

parte de los y las consumidores/as han conllevado que el sector tenga que enfrentarse 

a importantes transformaciones que den respuesta a estas nuevas demandas y 

necesidades (CES, 2005). 
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Como consecuencia de estos y otros cambios, cada vez más, el factor precio 

resulta prácticamente el único elemento de mercado, una vez descontados los 

estándares de calidad.  

Como respuesta, las entidades agrícolas han adoptado estructuras productivas, 

organizativas y comerciales viables, con objeto de alcanzar una posición competitiva 

que les permita abarcar canales de distribución cada vez más concentrados.  

Estas transformaciones, al igual que ocurre con las empresas de la Economía 

mercantil, también tienen repercusiones en cooperativas y otros tipos de entidades de 

la Economía Social. Actualmente, el sector agrícola está viviendo el efecto de la 

concentración empresarial, que deriva en una disminución en el número de 

cooperativas y en un incremento del tamaño medio de cada empresa (CEPES, 

2019). 

Además, debido al notable grado de diversificación de las actividades del 

sector agrícola cooperativo (suministro agrícola, venta de fertilizantes, sección de 

crédito etc.), este ha emprendido un proceso de modernización de las instalaciones y 

maquinaria para satisfacer las crecientes demandas en calidad y seguridad alimentaria 

y de informatización. Estas a su vez se vinculan a una creciente exigencia normativa –

en relación con, por ejemplo, trazabilidad, etiquetado o embalaje– que obligan a 

adaptar las explotaciones y generar procesos de producción cada vez más 

tecnificados. 

Adicionalmente a lo anteriormente expuesto, el sector primario, tanto el agrícola 

como el pesquero, se enfrenta a un nuevo paradigma que se presenta como 

consecuencia de los principales retos sociales y sectoriales: la innovación 

tecnológica, la sostenibilidad y la seguridad, que conllevan la necesidad de buscar 

cómo incorporar procesos productivos en los que se tenga en cuenta e incorporen 

criterios medioambientales relacionados con la soberanía alimentaria, la reducción y 

reutilización de recursos y materias primas, la economía circular o la reducción de 

desperdicios e investigación de nuevos usos para estos.  

Es decir, para adaptarse a las tendencias socioeconómicas, el sector 

agroalimentario ha de establecer objetivos dirigidos a garantizar su sostenibilidad 

económica, aumentando su productividad y mejorando su eficiencia, y adaptándose a 

las demandas cambiantes de la sociedad y de los y las consumidores/as. Asimismo, 

deben garantizar su sostenibilidad social y territorial, incluido el relevo generacional y 

la continuidad del entorno rural y ambiental, y mejorar los procesos y los ciclos 

productivos para minimizar el impacto sobre el medioambiente. 

 Todos estos cambios y tendencias se encuentran, en gran medida, 

alineadas con los principios, valores y filosofía sobre la que se asientan las 

empresas y entidades de la Economía Social y que son parte de su identidad, por lo 

que esta especificidad puede suponer, en el corto y medio plazo, una ventaja 

competitiva para este modelo empresarial. 
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Ante este panorama, son varios los elementos clave para dar respuesta a estos 

retos: avanzar en nuevas tecnologías y la apuesta por la I+D+i, la profesionalización, 

la diferenciación y la orientación al exterior, retos que afectan al conjunto del sector 

agroalimentario y no solamente a las empresas y entidades de la Economía Social, 

pero que son fundamentales para entender y abordar el futuro a medio y largo plazo. 

Adicionalmente, existen dos factores o elementos fundamentales para fomentar el 

desarrollo de este sector en el entorno de la Economía Social (CEFORA, 2020): 

• La capacitación para detectar, seleccionar e incorporar nuevas tecnologías 

o para adaptar las estructuras de gestión a entidades de mayor tamaño, 

procurando dotar a los productores de todos los productos, servicios y 

ayudas que sean necesarias para mejorar la conectividad y el rendimiento 

de sus explotaciones. 

• La realización de actuaciones dirigidas a impulsar y fortalecer el 

asociacionismo, el cooperativismo y, en general, la concentración e 

integración empresarial aparece como un elemento fundamental que 

permita rentabilizar inversiones, ganar poder de negociación en el mercado 

y permitir la participación de agricultores/as y ganaderos/as y las 

cooperativas en las fases de comercialización y/o distribución del producto, 

eliminando a su vez intermediarios entre el productor y el consumidor para 

captar el valor añadido correspondiente. 

Por último, a todos los cambios anteriormente señalados hay que añadir las 

transformaciones que introdujo la irrupción de la crisis sanitaria de la COVID19, las 

cuales configuran un nuevo escenario en el que el sector primario se ha mostrado 

como estratégico y esencial24. La crisis sanitaria ha reforzado la necesidad de definir 

un nuevo modelo agrario basado en los elementos ya señalados: innovación, 

tecnología y sostenibilidad. En este proceso de transformación hacia un nuevo modelo 

agrario, todos los sectores de la cadena alimentaria necesitan esforzarse para 

adaptarse a los nuevos modelos de consumo, producción y distribución. 

De cara a dar respuesta a todos los retos anteriormente planteados, el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha presentado recientemente las 

acciones previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

(PRTR)25 para el sector agroalimentario y pesquero, en el que se identifican los 

 
24 Recientemente, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado la 

primera estimación de las principales cifras económicas del sector agrario, en la que se puede 
apreciar la respuesta positiva del sector ante la emergencia sanitaria. Según estos datos, la 
renta agraria ha alcanzado los 29.093 millones de euros en 2020, lo que supone un incremento 
del 4,3 % con respecto a 2019, recuperando de esta forma su senda de crecimiento. Esta 
evolución positiva de la renta agraria está asociada al buen comportamiento que ha tenido la 
producción de la rama agraria, que se ha situado en 52.991 millones de euros, lo que supone 
un aumento del 2,6 % con respecto a 2019 

25https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/agricultura/Documents/
2021/170521-PRTR-MAPA.pdf 
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grandes retos que, en el corto plazo, han de abordarse para mejorar la situación 

competitiva y hacer frente a las principales tendencias socioeconómicas con impacto 

en el sector y en su relevo generacional: 

• Mejora de la eficiencia en regadíos;  

• El impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la 

ganadería;  

• Una estrategia de digitalización del sector agroalimentario y del medio rural,  

• La modernización del sector pesquero, a través del impulso de la 

sostenibilidad, investigación, innovación y digitalización. 

En total, se prevé una inversión de 1.051 millones de euros para 11 proyectos 

de inversión y seis reformas de calado que fomentarán las transformaciones 

necesarias y, previsiblemente, supondrán una gran oportunidad para el sector 

agroalimentario y pesquero, en general, y para la Economía Social en la medida 

en la que esta está notablemente presente en el mismo. 

 

5.2. Sector industrial 

Se denomina industria manufacturera a aquella que realiza la transformación 

de materias primas en productos y bienes acabados y listos para su consumo o 

distribución por quienes los lleven a los/as consumidores/as finales26. Este grupo de 

actividad incluye diversos subsectores (papel, textil, confección, madera y mueble, 

etc.) e incluso a menudo se incluye también toda la industria del metal.  

Como señalan diversos estudios (Cámara de Comercio, 2018, KPMG, 2020), el 

sector industrial es clave para configurar una economía competitiva, fuerte, estable, 

sostenible y garante del bienestar colectivo, ejerciendo un destacado efecto arrastre 

sobre el conjunto de la actividad productiva. Por este motivo, pese a que la dimensión 

relativa del sector industrial, tanto en términos de producción como de empleo, se ha 

reducido paulatinamente en los países desarrollados; en los últimos años se ha 

recuperado el interés por este sector. El reconocimiento, dada su trascendencia 

económica y social, de la necesidad de disponer de un tejido industrial fuerte ha 

permitido que el sector industrial haya recobrado la atención de la agenda actual de la 

política económica (Cámara de Comercio, 2018). 

La Economía Social, el Sector Industrial y los retos a futuro 

En relación con su presencia y posición en la Economía Social, el sector 

industrial tiene una presencia significativa en el conjunto, representando el 20% 

del número de empresas del subsector de mercado (9,5% del total) (Tabla 11) y 

el 16,1% de su empleo en la Economía Social de mercado (9,1% de la total) (Tabla 

16). Importante es, además, destacar la presencia de algunos grupos cooperativos 

 
26 https://www.definicionabc.com/economia/industria-manufacturera.php 
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industriales, referentes en España, y líderes en sus respectivas actividades a nivel 

internacional. Además, tal y como se señala en el informe realizado por CEPES en el 

año 2019, la Economía Social ha supuesto una solución a empresas industriales en 

crisis o en declive y cuyos/as trabajadores/as consiguieron continuar con la actividad 

gracias a la reconversión de estas empresas. 

A pesar de la diversidad de actividades que conforman el sector industrial, 

existen una serie de factores más o menos comunes que influyen en todos ellos, 

con independencia de la forma jurídica que adopte la empresa, por lo que los retos y 

oportunidades son comunes a todo el sector; es decir, 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.  

No obstante, es importante recordar que las características específicas de 

las empresas y entidades de la Economía Social tienen les permiten aplicar 

procesos y sistemas de gestión particulares 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 (CEFORA, 2020). 

No obstante, en líneas generales, se puede afirmar que existen una serie de 

elementos compartidos por todo el sector industrial, tales como: 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., que enmarcan el panorama reciente y 

presente y que han incidido de manera directa en los diferentes subsectores 

industriales como, por ejemplo (CEPES, 2019): 

• El textil y confección, donde las nuevas dinámicas, en las que las grandes 

cadenas han optado por abastecerse en terceros países con costes muy 

bajos, ha impedido a las empresas y entidades españolas del sector 

competir en igualdad de condiciones. Aunque, en un primer momento, la 

mayoría de las empresas del sector optó por la diferenciación vía diseño y 

marca, la alta capacidad de réplica de estos países ha implicado grandes 

dificultades para todo el subsector a nivel estatal y, por tanto, también para 

las empresas y entidades de la Economía Social en él ubicadas. 

• El metalmecánico, altamente influido por la evolución de los sectores a los 

que abastecen —en España, fundamentalmente, la automoción, maquinaria 

o construcción, entre otros. En estos subsectores se ha producido un 

intenso proceso de reestructuración productiva, debido tanto a la 

reorganización en búsqueda de una mayor capacidad competitiva como 

gracias a la innovación tecnológica. Muchos de las actividades de este 
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subsector son claves para poder avanzar en el Internet de las cosas, es 

decir, la interconexión digital de objetos mediante Internet (CEFORA, 2020). 

En cualquier caso, para todos los subsectores industriales, la incorporación de 

tecnologías avanzadas en la producción, en los productos manufacturados o en la 

propia gestión y organización interna, son los elementos que permiten a las empresas 

en ellos encuadradas alcanzar niveles de competitividad adecuados.  

En este sentido, tal y como señala Deloitte en su página web27, los estudios 

publicados recientemente en España sobre el sector industrial y la reindustrialización 

coinciden al identificar una serie de problemas, de carácter estructural, que limitan la 

competitividad y la posibilidad de crecimiento de la industria española. Estos son: 

• Productividad del capital: La falta de tamaño medio de la empresa 

industrial española en comparación con las economías europeas de 

referencia se traduce en una falta de economías de escala de las 

inversiones y, por lo tanto, en una productividad del capital subóptima. 

Aunque como se ha visto en este estudio, el tamaño de las empresas y 

entidades de la Economía Social es ligeramente mayor que el de la 

economía mercantil, la gran mayoría del sector sigue teniendo un tamaño 

medio reducido y, por tanto, esta situación condiciona sus posibilidades de 

crecimiento y los factores que deben ser tenidos en cuenta a la hora de 

realizar actuaciones de apoyo al mismo. 

• Productividad del trabajo: A pesar de la mejora de la productividad del 

trabajo que, desde el año 2009, reflejan las fuentes estadísticas, la principal 

ganancia de productividad ha tenido lugar por la vía del coste y no del 

ingreso, por lo que el recorrido potencial de mejora de la productividad es 

muy limitado. 

• Otros factores, como: la limitada inversión en investigación; el elevado 

coste energético; la falta de desarrollo de los mercados de capitales para 

las empresas de tamaño mediano; o la fragmentación del mercado único en 

España por la proliferación de la legislación autonómica en materia 

comercial. Si bien son múltiples los elementos que se consideran dentro de 

la productividad total de los factores, tradicionalmente se ha considerado la 

falta de inversión en I+D como la principal área de mejora.  

En este contexto general y ante los obstáculos señalados, los principales 

retos que deben afrontar las empresas industriales se pueden resumir en los 

siguientes (CEFORA, 2020): 

1. Automatización industrial. 

2. Robótica colaborativa. 

 
27 https://www2.deloitte.com/es/es/pages/strategy/articles/Cuales-son-los-principales-

retos-del-sector-industrial-espanol.html 
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3. Impresión 3D. 

4. Fabricación aditiva. 

5. Experiencia del/a trabajador/a. 

6. Sostenibilidad. 

 

Englobando los anteriores elementos, las Directrices Generales de la Nueva 

Política Industrial Española 2030, publicadas por el Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo en el año 2019, identifica, fundamentalmente dos retos a los que se 

enfrenta el sector a nivel estatal, señalando: 

▪ “Digitalización. El sector industrial se encuentra inmerso en la denominada 

cuarta revolución industrial, donde las nuevas tecnologías digitales ganarán 

protagonismo en la actividad productiva hasta constituirse en un motor del 

desarrollo industrial y en un factor de competitividad decisivo. La 

transformación digital de la industria implica la aplicación de las tecnologías 4.0 

en toda la cadena de valor del sector. Este nuevo paradigma supondrá un 

cambio en el modelo de gestión de las empresas y alterará los actores y las 

dinámicas competitivas actuales. La industria debe aprovechar las nuevas 

oportunidades ofrecidas por las tecnologías para evolucionar y mejorar su 

propuesta de valor, elevando el valor añadido de los productos industriales, 

incrementando la eficiencia de los procesos productivos y desplegando nuevos 

modelos de negocio.  

▪ Transición ecológica, La necesidad de impulsar la transición ecológica no 

solo responde a los compromisos asumidos por España y el resto de los países 

firmantes del Acuerdo de París de 2015 sino que presenta una importante 

oportunidad desde el punto de vista económico y de modernización de nuestro 

país. Además, la adopción de medidas adecuadas permite minorar los riesgos 

financieros asociados al incremento en el volumen de emisiones de gases de 

efecto invernadero o a la mayor vulnerabilidad frente a los impactos físicos del 

cambio climático. La obligación de limitar las emisiones y la sensibilización de 

los consumidores condiciona las políticas sectoriales e implica cambios en los 

patrones de consumo. De este modo, esta transición conlleva ventajas 

relacionadas con la modernización del modelo productivo y la transformación 

de los productos y los modelos de negocio, y ofrece oportunidades de empleo, 

de negocio y de crecimiento que el sector industrial debe saber aprovechar”. 

Como respuesta a estos retos, la nueva política industrial española 2030 

(MINCOTUR, 2019)28 prevé 10 ejes de acción sobre los que articular el futuro del 

sector en España:  

 
28https://industria.gob.es/es-

es/Documents/Directrices%20Generales%20de%20la%20Pol%C3%ADtica%20industrial%20es
pa%C3%B1ola%2025.02.19%20FINAL.pdf#page=6&zoom=100,109,144 
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1. Digitalización, que pretende lograr una mayor penetración de la 

digitalización en el tejido industrial y garantizar que existan mecanismos 

para asegurar el óptimo aprovechamiento del potencial de estas nuevas 

tecnologías y de los beneficios que la digitalización industrial ofrece a la 

economía en su conjunto. 

2.  Innovación. En este eje se persigue: la consolidación de las 

Administraciones Públicas como catalizadoras del proceso innovador en la 

empresa industrial; la mejora de la eficiencia en la implementación de 

políticas públicas, con especial énfasis en la evaluación ex post de 

programas de ayuda y en la reducción de cargas administrativas exigidas 

para la concurrencia a los mismos; el fomento de la cultura de la innovación 

y el emprendimiento; el impulso a la colaboración entre los distintos 

agentes del proceso innovador: sector público, mundo académico y agentes 

económicos y sociales; el fomento del talento científico e innovador y la 

facilitación de su desarrollo en el seno de la empresa industrial y/o de su 

incorporación a la misma; el fomento de la participación industrial en los 

programas de la UE y/o internacionales de investigación e innovación; y la 

promoción de la utilización de las patentes, modelos de utilidad y otras 

formas de protección a las innovaciones desarrolladas por las empresas 

españolas). 

3. Capital humano. Este eje contempla: el ajuste de las necesidades 

formativas a los nuevos retos y definición de un sistema formativo reglado 

más orientado a la industria; el incremento de la proporción de mujeres en 

la población con formación STEM; el desarrollo de un nuevo modelo de 

formación para el empleo, mediante un decidido impulso a la modificación y 

actualización del actual sistema y la adopción de esquemas de 

responsabilidad social corporativa; y la mejora de la calidad del recurso 

empresarial y su prestigio social, contribuyendo a la profesionalización de la 

gestión empresarial de las pymes y a la difusión de modelos organizativos 

mejor adaptados a los nuevos retos del sector industrial. 

4. Regulación. Incluyendo: la elaboración de una nueva Ley de Industria que 

adapte el marco regulatorio industrial a la transformación digital y ecológica, 

actualice la regulación sobre calidad y seguridad industrial y reduzca las 

cargas administrativas del sector; el impulso, en el marco de la Ley 9/2017 

de Contratos del Sector Público, a la aplicación de las previsiones y 

principios de la misma que permiten potenciar los vectores estratégicos 

previstos para la nueva política industrial; la defensa y perfeccionamiento 

de la unidad de mercado, tanto en el ámbito doméstico como en el 

comunitario; el refuerzo de las unidades administrativas de vigilancia de 

mercado, comunidades autónomas, Aduanas, SOIVRE e Industria; el 

refuerzo de los medios de los juzgados mercantiles, en aras de garantizar 

la seguridad jurídica y la libre competencia; y el incremento de la capacidad 
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de influencia de España en los foros europeos e internacionales de 

regulación. 

5. Tamaño y crecimiento empresarial, que contempla: actuaciones sobre el 

contexto, mediante la actualización del marco institucional a fin de mejorar 

el clima de negocios en general y el regulatorio en particular; el estímulo 

directo del crecimiento, a través de la internacionalización, la colaboración 

interempresarial, el asesoramiento, la formación de clústeres y el apoyo a 

las empresas de alto potencial de crecimiento; y la promoción de la 

formación de consorcios de empresas españolas con otras de la UE para 

que participen en los programas UE de I+D+i. 

6. Financiación, incluyendo: el impulso del buen gobierno y la transparencia 

financiera de las pymes; la mejora del acceso de las pymes industriales a 

instrumentos alternativos de financiación; la potenciación de la actividad de 

titulización de activos, poniendo así a disposición de las entidades de 

crédito de más fondos para prestar; la eliminación de la morosidad 

mediante códigos de buenas prácticas; y la revisión y refuerzo de la eficacia 

de entidades e instrumentos financieros públicos. 

7. Coste energético. Entre otros, contempla: el desarrollo reglamentario del 

Estatuto del Consumidor Electro-intensivo; el desarrollo normativo de las 

llamadas “redes cerradas de distribución”; la implementación de medidas de 

apoyo a la cogeneración de alta eficiencia asociada a la producción; 

realizar una evaluación y seguimiento transparente de la evolución de los 

costes regulados de los sistemas eléctrico y gasista, con el fin de facilitar la 

adaptación y mejora en línea con los países de nuestro entorno; y el 

impulso a la eficiencia energética en la industria y al desarrollo de 

tecnologías y de innovaciones en este campo para cada subsector 

industrial). 

8. Logística e infraestructuras. Incluyendo: la potenciación de las 

infraestructuras ferroviarias y el desarrollo de este mercado; la integración y 

desarrollo de grandes infraestructuras como puertos comerciales o 

aeropuertos; el fomento de la competitividad de la empresa logística 

española; el análisis, junto con los actores implicados, de la repercusión de 

los límites en masas y dimensiones máximos permitidos en los costes del 

transporte de mercancías por carretera, en el marco de la normativa 

vigente; y la potenciación de las áreas industriales y empresariales a través 

del apoyo a su gestión, del refuerzo de su mantenimiento y conservación, 

del desarrollo de los servicios proporcionados). 

9. Sostenibilidad. Este eje contempla: la potenciación del papel 

ejemplarizante del Estado como demandante de sostenibilidad, a través de 

la contratación pública ecológica, de la compra pública innovadora y de los 

focos temáticos en los programas de apoyo a la I+D+i.; la difusión de la 

cultura de la sostenibilidad, implicando a empresas y a agentes del sistema 
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educativo; el desarrollo combinado de incentivos y disposiciones 

normativas para profundizar en ámbitos como la internalización de los 

costes medioambientales; y el fomento de la colaboración intersectorial 

para impulsar la ecoinnovación; y potenciación de los análisis de 

vulnerabilidades y fortalezas de las empresas en relación a la transición 

ecológica y al cambio climático). 

10. Internacionalización. Por último, este eje plantea: el incremento de la base 

de empresas industriales que exportan de forma regular; la potenciación de 

la captación de inversión industrial extranjera a nuestro país; el refuerzo de 

las entidades públicas de internacionalización e impulso de la coordinación 

y complementariedad entre agentes; la potenciación de los instrumentos 

públicos de apoyo a la exportación y a la internacionalización de empresa; y 

el apoyo a la entidad nacional de normalización; y apoyo a la entidad 

nacional de acreditación. 

En este contexto, la crisis económica surgida tras la irrupción de la COVID 

19, ha acelerado las inversiones de las empresas en una variedad de tecnologías que 

forman parte de lo que se ha dado en llamar la cuarta revolución industrial (KPMG, 

2020), acelerando los esfuerzos realizados por muchas empresas, especialmente, en 

lo que ha transformación digital se refiere.  

Las respuestas que desde el sector público se den a los nuevos retos han 

de pasar por la apuesta por una política industrial rentable, sostenible y con impacto 

social; en la cual las empresas y entidades de la Economía Social deben tener un 

lugar protagonista como motor y buena práctica en el sector. 

 

5. 3. Comercio y servicios personales 

El sector del comercio comprende las actividades socioeconómicas 

consistentes en el intercambio de materiales que sean libres en el mercado de compra 

y venta de bienes y servicios, sea para su uso, o para su venta29. Dentro de esta 

actividad, se distinguen dos modelos: 

• Comercio minorista: es la actividad de compraventa de mercancías cuyo 

comprador es el/a consumidor/a final. 

• Comercio mayorista: componente de la cadena de distribución en el que 

la empresa no se pone en contacto directo con los y las consumidores/as o 

usuarios/as finales de sus productos, sino que entrega esta tarea a un 

especialista.  

El comercio minorista es una de las actividades más importantes en la 

economía española, representando el 40% del total de las ventas del sector. 

 
29 https://www.ccoo-servicios.es/comercio/pagweb/2693.html 



                  
 

 

 
 
 
 
   

     100     

Adicionalmente, es el mecanismo por el cual se conecta la producción con el/a 

consumidor/a final, reflejando todas las interacciones económicas y sociales que 

existen alrededor del proceso de distribución y venta de bienes y servicios. Por una 

parte, se encuentran todas las etapas del proceso productivo de las empresas 

dedicadas a ofrecer productos al por menor y la cadena de valor que se genera en 

dicho proceso y, por otra parte, se encuentran todos los factores, económicos, sociales 

y culturales que inciden en el acto de la compra, los cuales llevan a tomar la decisión 

de consumir (Díaz Granados, 2017). 

Por otro lado, el comercio al por mayor también tiene una importancia cada día 

más grande dentro de nuestra sociedad en lo que respecta a su potencia económica, a 

la cantidad de personas que a él se dedican y en cuanto a la necesidad que los 

comercios minoristas tienen de obtener los productos que este comercializa.  

 

La Economía Social, el Sector del Comercio y los retos a futuro 

El comercio y los servicios personales, en la Economía Social española 

agrupan al 17,1% de las empresas y entidades del subsector de mercado y al 

9,1% de la total (Tabla 11) y dan empleo al 24,8% y 13,8% de ambos subsectores, 

respectivamente (con respecto al total del empleo de la Economía Social) (Tabla 16). 

El comercio está representado en la Economía Social por grandes grupos o 

cadenas de implantación estatal que compiten en el mercado con el reducido grupo de 

compañías distribuidoras de su mismo nivel. Adicionalmente, existe un importante 

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. (CEFORA, 2020). 

Por otro lado, el subsector de servicios personales está resultando ser un 

ámbito propicio para el desarrollo de entidades de Economía Social, como pueden ser 

las cooperativas de trabajo asociado. Es una actividad en constante crecimiento y con 

una perspectiva de mayor expansión en todos los niveles de la prestación de servicios 

a las personas. En este sentido, la capacitación y formación profesional de las 

personas empleadas y el adecuado nivel de gestión se van a constituir en elementos 

fundamentales, no solo para asegurar un crecimiento sostenido del número de 
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empresas, sino también del mantenimiento de unos estándares de calidad que 

resultan claves para el sector (CEPES; 2019). 

Pese a la heterogeneidad y amplitud del sector del comercio y los servicios 

personales, existen un conjunto de elementos específicos en sus procesos 

productivos que las definen y que, al igual que sucedía con el sector industrial, 

operan con independencia de la forma jurídica que adopte la empresa (Llopis, 

2000). Entre los factores, internos y externos, que afectan los procesos productivos, 

especialmente del comercio minorista, destacan, por un lado, aquellos relacionados 

con su tamaño empresarial, coincidentes, en líneas generales, con los de las micro y 

pequeñas empresas españolas y, por otro, por las características y condiciones del 

empleo que generan (Díaz Granados, 2017). 

No obstante, en los últimos años, han aparecido una serie de tendencias que 

están implicando una modificación en los patrones del comercio internacional y estatal, 

fundamentalmente vinculadas a cambios en los hábitos de consumo de la población, a 

la creciente globalización económica y a los cambios sociodemográficos que están 

introduciendo nuevos elementos y retos para el sector. 

En este sentido, tal y como se señala en el informe de CEPES (CEPES, 2019) 

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. 

Asimismo, el propio Ministerio de Industria, Comercio y Turismo establece en 

su Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia traza una hoja de 

ruta del sector para responder a los desafíos de la próxima década, donde la 

sostenibilidad y la digitalización serán dos pilares claves. El uso de la tecnología, 

tanto en los productos que se venden como en el proceso de venta (marketing digital, 

venta on line, etc.) es una nueva oportunidad para el comercio, lo que se ha 

demostrado claramente tras la irrupción de la pandemia de la COVID 19, que ha 

dibujado un escenario donde se ha visto la necesidad de incrementar el uso de 

herramientas digitales y su papel esencial para construir un sector comercial más 

eficiente y estar más cerca del/a consumidor/a, que cada vez está más conectado/a y 

busca lo local y lo cercano. Como recoge la propia página web del Ministerio30 “El 

comercio es un sector esencial para la vertebración y la dinamización de los pueblos y 

ciudades, pero también debe ser resiliente y moderno. Por eso, debemos impulsar la 

omnicanalidad donde el comercio digital conviva con el presencial”. 

En este sentido, el sector comercial puede actuar sobre esto último, 

incorporando nuevas formas de relacionarse con las personas consumidoras 

(CEFORA, 2020).  

 
30 https://comercio.gob.es/es-es/NotasPrensa/2020/Paginas/201009_SEC_BNEW.aspx 
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Con el objetivo de dar respuesta a estos retos e impulsar el crecimiento del 

sector, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio está trabajando en el Plan de 

Impulso del Sector Comercial, que se plantea para el 2021-2023, y que estará 

financiado con 317 millones de euros procedentes de los fondos europeos, que está 

vertebrado en torno a los siguientes 5 pilares: 

▪ Digitalización del sector para adoptar nuevas fórmulas comerciales y 

hábitos de consumo. 

▪ Sostenibilidad social y medio ambiental para contribuir a un modelo 

de comercio más limpio, innovador, sostenible y eficiente. 

▪ Gobernanza, competitividad y competencia leal, donde se 

impulsarán proyectos como el turismo de compras o reforzar la lucha 

contra las falsificaciones. 

▪ Capacitación, formación e información. 

▪ Recuperar la confianza y sensibilización del/a consumidor/a través 

de diferentes campañas para estimular el consumo. 

Por tanto, en vista de la previsión de crecimiento de la demanda que se 

adivina para las próximas décadas, (CEPES, 2019) y las múltiples oportunidades 

que en términos económicos y de generación de empleo se presentan, este 

subsector merece una atención especial en el marco de la Economía Social, 

aprovechando la capacidad de esta de tejer redes de cooperación (interna y externa) y 

de su cercanía y proximidad con el territorio. 

Adicionalmente, tal y como se observa en el informe realizado por CEPES 

(CEPES, 2020) sobre “el acercamiento de la Economía Social a las personas jóvenes 

como oportunidad de interés para su acceso al mercado de trabajo”, sectores como el 

comercio y los servicios personales muestran una baja presencia relativa de personas 

jóvenes en la Economía Social, por lo que existe margen para una mayor y mejor 

incorporación de estas, que redunde en un crecimiento del modelo empresarial y de 

sus empresas y entidades. 

 

5.4. Sector educativo 

Siguiendo la definición del Instituto Vasco de Estadística, el sector educativo 

está formado por “las actividades características del sector educativo. Persiguen el 

objetivo de mejorar los conocimientos y aptitudes de las personas. Aunque educar y 

formar se consideren a veces términos sinónimos, cada uno incorpora un matiz que 

hace su significado diferente del otro. 

Por formar se entiende la adquisición de una aptitud o habilidad para el 

ejercicio de una determinada función que, por lo general, se entiende en términos 

profesionales. Mientras que a educar le corresponde un significado más general que 

abarca el perfeccionamiento integral de las facultades intelectuales. El matiz tiene 
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sentido a priori; sin embargo, en las actividades orientadas a la enseñanza el objetivo 

general suele mezclarse con el específico, razón por la que en SCE ambas actividades 

forman parte de una misma categoría funcional”. 

En un sentido amplio, la educación hace referencia a cualquier proceso de 

aprendizaje y socialización que las personas desarrollamos a lo largo de nuestras 

vidas. Es el mecanismo a través del cual se obtienen conocimientos y valores, se 

desarrollan hábitos, habilidades, costumbres, creencias, formas de actuar, etc., por lo 

que, además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, 

los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. 

Tal y como plantea las Naciones Unidas a través de su Organismo para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)31, la educación es un derecho humano 

para todos y todas, a lo largo de toda la vida, y que el acceso a la instrucción debe ir 

acompañado de la calidad.  

Así, aunque muchos de los avances tecnológicos actuales hayan replanteado 

la forma de enseñanza en el mundo, la importancia de la educación sigue siendo 

innegable de cara a la formación de los ciudadanos en el siglo XXI32.  

Una buena parte de los y las profesionales de este sector reclama desde hace 

años un cambio en los sistemas de enseñanza en todos los niveles, especialmente en 

relación con sus contenidos y diseño, para mejorar la calidad del aprendizaje y 

adecuar sus métodos y herramientas al alumnado del siglo XXI, que habita un mundo 

más dinámico, más ágil y con mayores posibilidades y oportunidades. 

Estos cambios, previsiblemente, van a configurar el futuro del sector educativo 

en el corto y medio plazo. 

 

La Economía Social, el Sector Educativo y los retos a futuro 

La Economía Social tiene una presencia muy relevante en el sector 

educativo: un 9,4% de sus empresas y entidades del subsector de mercado y un 

17,5% del total de empresas y entidades de Economía Social se ubican en este 

sector (Tabla 11). El sector educativo emplea a un 11,7% y a un 17,7% de la 

Economía Social de Mercado y del total de la Economía Social, respectivamente 

(Tabla 16). 

Tal y como se señala en el informe realizado por CEPES en el año 2019, la 

Educación es una actividad reglada y sujeta a condiciones de funcionamiento y 

servicio establecidas por las administraciones competentes. Aun así, es importante 

resaltar que las entidades de Economía Social encuadradas en este sector presentan 

unas condiciones internas de funcionamiento específicas, que generan procesos de 

 
31https://eacnur.org/blog/la-importancia-la-educacion-siglo-xxi-

tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/ 
32 Educación en el siglo XXI (educa21xxi.blogspot.com) 

https://educa21xxi.blogspot.com/
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organización y de gestión particulares. La vinculación del personal –docente, técnico y 

auxiliar– con la entidad es mayor y más directa, lo que potencia sistemas de mejora 

profesional y organizativa más profundos (CEPES, 2019). 

No obstante, al igual que cualquier otro sector productivo, los cambios 

tecnológicos, sociales, culturales, etc. tienen un impacto directo e indirecto en el 

sector educativo, e implican la aparición de nuevos retos y desafíos, entre los que 

destacan: la necesidad de incrementar la competencia digital de los y las 

docentes, incorporando nuevas herramientas TIC que favorezcan su capacitación; la 

mejora en la accesibilidad de todo el alumnado y el fomento del uso inclusivo de 

tecnologías; la mejora de las infraestructuras y conectividad de los centros; la 

necesidad de avanzar en la mejora y adecuación de los contenidos, metodologías y 

herramientas a las realidades cambiantes y a las necesidades del alumnado, etc. 

Además, la llegada de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha 

implicado la necesidad de realizar cambios de importante calado, ya que el sector 

educativo ha sido uno de los que ha sufrido sus consecuencias de forma más 

acusada: colegios cerrados, transición de una enseñanza presencial a una digital e 

incertidumbre en torno a los procesos habituales del sistema educativo (Trujillo-Sáez 

et al, 2020). 

El Informe realizado por FAD en el año 2020, en el que se ahondaba sobre la 

repercusión de la crisis de la COVID 19 alcanzaba las siguientes reivindicaciones del 

sector de cara al futuro: 

• “Necesidad de realizar inversiones adecuadas a la complejidad del reto. La 

invocación a la autonomía de los centros y los docentes sin la consiguiente 

dotación de recursos dará lugar a prácticas más ineficaces, a un aumento 

de la desigualdad social y a una mayor frustración por parte del 

profesorado. Si la educación es importante en este momento, ha llegado la 

hora de invertir en ella con rigor y criterio, no sólo para abordar los retos del 

próximo curso sino para fortalecer y mejorar nuestro sistema educativo” 

• Necesidad de obtener instrucciones claras que vayan más allá de la 

autonomía de los centros, pero al mismo tiempo confianza y autonomía 

para que los centros puedan dar respuesta a los retos y problemas de su 

contexto particular. El recurso a la autonomía de los centros genera 

desigualdad si no se articula dentro de un marco de instrucciones claro y 

globalmente coherente, que considere todos los aspectos centrales de la 

situación de pandemia en la cual vivimos.  

• La respuesta educativa en esta situación incluye necesariamente la 

educación digital, con todas sus implicaciones, pero la presencialidad sigue 

siendo el ideal innegociable tanto para los y las docentes como para las 

familias y los estudiantes. 
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• La educación no es un reto exclusivo del profesorado, aunque este tenga la 

máxima responsabilidad dentro del sistema educativo. El reto de la 

educación es social.” 

En este contexto, el sector educativo es de especial relevancia en un doble 

sentido: en primer lugar, desde el punto de vista que este tiene para la Economía 

Social, pero también, desde la perspectiva de la importancia que la Economía Social 

para el sector educativo, vinculada, entre otros, a la importante contribución que los 

centros educativos de la Economía Social realizan, tanto desde el punto de vista 

de la cohesión territorial, como de la cohesión social, ampliando, en muchas 

ocasiones, la oferta educativa allí donde el sistema público no está llegando de forma 

eficiente. 

La respuesta que, desde el mismo, se ofrezca en materia de adaptación 

rápida y eficaz a los nuevos contextos, incluida la adecuación de sus herramientas, 

metodologías e infraestructuras a las rápidas realidades cambiantes de los últimos 

años, va a configurar las posibilidades de crecimiento y sostenibilidad de un modelo 

empresarial, que se ha demostrado imprescindible para el sostenimiento de 

determinados territorios, sobre todo en el ámbito rural, pero también como garante de 

una educación de calidad, adaptada a diferentes necesidades sociales. 

 

5.5. Servicios a las empresas 

Según la información que ofrece KPMG, el sector de servicios a las empresas 

agrupa, entre otras, a compañías de empleo, seguridad, limpieza, facility management, 

contact center y externalización de procesos (BPOs), presentando una composición 

muy heterogénea que integra actividades de fuerte carácter tecnológico con otras más 

tradicionales e intensivas en capital humano33. 

Con respecto a su importancia, en términos económicos, según los últimos 

datos del INE, el sector representa más del 4% del PIB español y del 8% de las 

personas empleadas, siendo uno de los sectores que más empleo generan en 

España. 

 

La Economía Social, el Sector de Servicios a las Empresas y los retos a 

futuro 

Las empresas ubicadas en el sector de servicios a las empresas 

representan un 12,4% del total de la Economía Social y a un 11,4% del subsector 

de mercado (Tabla 11), desempeñando un importante papel, en términos cuantitativos 

y cualitativos. En términos de empleo, este sector da trabajo a un 17,2% de las 

 
33 https://home.kpmg/es/es/home/sectores/servicios-empresas.html 
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personas en el subsector de mercado de la Economía Social y a un 13,9% de la 

total (Tabla 16). 

Con respecto a sus características, se puede afirmar que este es un sector que 

presenta unas características en cierto modo similares al comercio, si bien en este 

caso se trata de interrelaciones de empresa a empresa. También, en este caso, la 

cualificación técnica y profesional de las empresas ofertantes es el principal factor de 

competitividad y el principal objetivo de sus responsables (CEPES, 2019). 

Aunque este es un sector altamente heterogéneo, las empresas pertenecientes 

al mismo presentan denominadores comunes, sin importar su forma jurídica, tales 

como la significativa incidencia que tienen en sus cuentas de resultados los márgenes 

comerciales, el elevado impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias de los gastos 

de personal (al ser sociedades en muchos casos intensivas en mano de obra), así 

como la relevancia que las nuevas tecnologías tienen para conseguir procesos más 

eficientes que permitan a las compañías ser más competitivas (KPMG, 2021). 

Estas características implican la existencia de una serie de retos sectoriales, 

en los que la capacidad de innovar, el avance en tecnologías digitales, o la 

transformación de las organizaciones, adquieren especial relevancia a la hora de 

posibilitar incrementos en la eficiencia productiva de las empresas.  

En este sentido, la posibilidad de generar agrupaciones para ganar tamaño y 

generar mayores ventajas competitivas es una estrategia que está siendo utilizada por 

algunas empresas del sector, estrategia donde la Economía Social tiene una gran 

fuente de oportunidades, de la mano de la intercooperación entre sus empresas y 

entidades y la posibilidad de ofrecer servicios integrales de esta forma. 

 

6. PRINCIPALES TENDENCIAS SOCIOECONÓMICAS Y 

SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA SOCIAL EN 

TÉRMINOS DE COMPETITIVIDAD 

Una vez ofrecida la panorámica de la Economía Social y sus cifras básicas, a 

nivel europeo y estatal, el presente capítulo se centra en el análisis del escenario 

social, económico y tecnológico tendencial para el contexto estatal, y cómo este está 

condicionando la situación actual y el futuro a corto y medio plazo de la Economía 

Social. Este escenario se conforma mediante las principales tendencias y factores 

transformadores detectados en la actualidad, y que van a configurar el conjunto del 

tejido productivo y social en los próximos años.  

Para su realización, se han utilizado dos aproximaciones complementarias. En 

un primer lugar, se ha revisado y ampliado la información procedente de los informes 

previos de análisis de tendencias de la Economía Social realizados en los años 2019 y 
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2020 (CEPES, 2019 y CEFORA, 2020) en los que se enumeraban los principales retos 

a tener en cuenta, identificados por la literatura especializada, entre los que se 

encuentran cuestiones como los cambios demográficos, la digitalización y el cambio 

tecnológico, la desigualdad creciente o el cambio climático y la transición energética y 

la interrelación existente entre todo ellos. Estos factores, de especial relevancia en el 

momento presente, son los que están configurando los principales desafíos a nivel 

económico y social. 

En segundo lugar, y para complementar la información obtenida gracias a la 

revisión y análisis de los estudios previos, se ha procedido a la realización de un 

análisis cualitativo que ha combinado dos técnicas complementarias: las entrevistas en 

profundidad y el grupo de discusión y que han permitido obtener la visión de los 

principales actores y personas expertas en la materia. 

Así, y con el objetivo de detallar en profundidad los procesos y tendencias que 

están teniendo o tendrán un impacto en el corto y medio plazo sobre la Economía 

Social, se ha dividido el presente capítulo en cuatro grandes epígrafes. El primero de 

ellos está dedicado a los retos sociales, por lo que en el mismo se tratará la 

importancia de los cambios demográficos, cuyos principales exponentes son el 

envejecimiento y los movimientos migratorios, y la desigualdad creciente en el 

escenario tendencial y su impacto sobre el modelo empresarial.  

En el segundo epígrafe se tratarán con detalle los factores transformadores, 

instrumentos del cambio en el escenario también conocidos como drivers, analizando 

de este modo la situación y el impacto de la crisis climática y la transición ecológica, 

los cambios tecnológicos y la innovación, incluyendo la transformación digital y su 

impacto en la Economía Social. 

El tercer epígrafe, también siguiendo la línea de los estudios previos, ofrece 

una previsión de la evolución de la Economía Social, sus empresas y entidades y su 

empleo, en los próximos años  

Para finalizar, el cuarto se dedica al análisis de la información obtenida gracias 

a la participación de los principales actores relacionados con el modelo empresarial, 

cuyas aportaciones han permitido la realización de un apartado específico en este 

capítulo y complementar la información documental y estadística. 

 

6.1. Retos sociales 

6.1.1. Cambios demográficos: Envejecimiento poblacional 

El envejecimiento de la población es una evolución a largo plazo que se 

manifiesta desde hace varias décadas en Europa (Mapa 3). Este proceso se ve 

impulsado por unas tasas de fecundidad históricamente bajas, el aumento de la 

esperanza de vida y, en algunos casos, las pautas migratorias. Las proyecciones 
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demográficas sugieren que el envejecimiento de la población de la Unión Europea se 

acelerará en las próximas décadas, con una rápida expansión del número y la 

proporción de personas mayores (Eurostat, 2020)34 

Se prevé que la población total de la UE-27 aumente marginalmente de 446,8 

millones a principios de 2019 a un máximo de 449,3 millones durante el período 2026-

2029, antes de volver a caer lentamente a 441,9 millones en 2050 (Eurostat, 2020).  

Además, si se tiene en cuenta que uno de los indicadores que habitualmente 

se utilizan para aproximar el nivel de envejecimiento es la edad media de la población, 

es importante también destacar que uno de los aspectos más notable de los cambios 

previstos en la estructura de la población del conjunto de la Unión Europea sea el 

progresivo envejecimiento de la propia población mayor. Así, el peso relativo de las 

personas con 85 años o más está creciendo a un ritmo mucho más acelerado que los 

restantes grupos de edad y se prevé que, entre el año 2019 y el año 2050, el número 

de personas de 85 o más años se duplique, con un aumento del 113,9%, pasando de 

12,5 millones en 2019 a 26,8 millones en 2050. 

Mapa 3. Población de 65 años o más según NUTS2. %sobre el total de la 
población. Año 2019 

 
34 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Ageing_Europe_-

_statistics_on_population_developments#Older_people_.E2.80.94_population_overview 
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Fuente. Tomado de Eurostat, 2020 

 

En el caso concreto de España, el año 2021 registró un máximo histórico 

en su índice de envejecimiento al alcanzar un 129,2% es decir, por cada 100 

personas menores de 16 años hay 129 personas mayores de 64. 

Según la proyección del INE (2020-2070), la población de 65 y más años 

supondrá el 26,5% del total en el año 2035 y, en los próximos 15 años, España ganará 

954.497 habitantes (un 2,0%), hasta superar los 48 millones de personas en 2035. En 

2070, la población alcanzará los 50,6 millones, con un incremento de 3,2 millones de 

personas (Gráfico 12). Este aumento de población se deberá, fundamentalmente, al 

saldo migratorio positivo, ya que se prevé un saldo vegetativo negativo para todo el 

período señalado. 

Por tramos de edad, hacia 2050 las personas mayores casi habrán duplicado 

las cifras del año 2020, mientras la población en edad de trabajar (de entre 16 y 65 
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años) y las personas menores de 15 años verán su peso reducido. La población 

centenaria (los que tienen 100 años o más) pasará de las 12.551 personas en la 

actualidad a 217.344 al final del periodo proyectado (2070).   

Gráfico 12. Proyección de la población residente en España 2020-2070 

 

 

Tomado de INE, 2020 

 

Por su parte, y de mantenerse las tendencias actuales, la tasa de dependencia 

(entendida como la división, en tanto por ciento, entre la población de menos de 16 

años o mayor de 64 y la población de 16 a 64 años) también alcanzaría su máximo en 

torno al año 2050 (del 81,1%), para ir bajando paulatinamente a partir de entonces, 

hasta el 72,2% en 2070 (Tabla 31).  

Tabla 31. Tasas de dependencia proyectadas (Años 2020-2070) 
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Tomado de INE, 2020 

 

Ante este escenario, se abren una serie de retos, tanto a nivel europeo como 

estatal que se detallan a continuación. 

  

AÑOS

Mayores

de 64

años (%)

Menores

de 16

años (%

Total (menores de

16 y mayores de

64 años) (%)

2016 28,7 24,7 53,4

2017 29,2 24,7 53,8

2018 29,6 24,6 54,2

2019 29,9 24,4 54,3

2020 30,2 24,0 54,2

2025 33,5 21,8 55,3

2030 38,0 20,1 58,1

2035 43,2 19,7 62,9

2040 49,1 21,0 70,1

2045 54,9 22,9 77,8

2050 56,9 24,1 81,1

2055 55,7 24,1 79,8

2060 53,1 23,5 76,6

2065 50,4 22,8 73,2

2070 49,2 22,9 72,2
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Principales retos y oportunidades 

El incremento en la esperanza de vida, unido a las bajas tasas de natalidad de 

la mayoría de las sociedades europeas están originando un crecimiento acelerado en 

el porcentaje de personas mayores, que tiene como consecuencia el aumento del 

envejecimiento de la población, señalado en el apartado anterior, y que supone uno de 

los principales retos sociales a afrontar en los próximos años.  

En Europa, la ciudadanía vive más tiempo que nunca y el perfil de edad de la 

sociedad evoluciona rápidamente. El envejecimiento demográfico significa que la 

proporción de personas en edad de trabajar en la Unión Europea está disminuyendo 

progresivamente, mientras que el número de personas mayores está aumentando; 

este patrón continuará en las próximas dos décadas, a medida que la generación del 

“baby boom” complete su paso a la jubilación. 

En el caso España, en el año 2050, las personas mayores de 65 años 

representarán más del 30% del total de la población y las personas octogenarias 

llegarán a superar la cifra de cuatro millones (Fernández et al., 2010). 

Esta situación plantea importantes retos en diferentes esferas, como el 

mercado de trabajo, la salud, los cuidados o las políticas públicas. Así, por 

ejemplo, en relación con el gasto público derivado de las consecuencias de este 

envejecimiento poblacional (con consecuencias como el incremento en la necesidad 

de atención médica a largo plazo o la asistencia médica), un estudio reciente de la 

Comisión Europea35 calcula que el coste total del envejecimiento -incluyendo gasto 

público en pensiones, atención médica, atención a largo plazo, educación y 

prestaciones por desempleo- aumentará en 1,7 puntos porcentuales entre 2016 y 

2070, hasta representar el 26,7% del PIB.  

En materia de empleo, la reducción del porcentaje de población en edad de 

trabajar, unido a una mayor tasa de dependencia, supondrán los principales retos 

sociales. No obstante, en este ámbito es importante señalar el efecto compensador 

que puede tener la entrada de población migrante, el incremento de la tasa de 

actividad femenina o la incorporación al mercado laboral de colectivos con dificultades 

para el acceso al empleo como, por ejemplo, las personas con discapacidad.  

Además, el envejecimiento del empleo también puede tener efectos positivos 

vinculados al mayor capital relacional, de conocimiento y de experiencia que la 

ciudadanía de mayor edad tiene, o a la diversidad, en este caso intergeneracional, que 

aporta. 

 
35 Population Ageing in Europe: Facts, Implications and Policies (EC, 2014) 
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No obstante, también será necesario atender al impacto negativo que este 

genere, ya que, si no se realizan los ajustes necesarios en cuestiones como, por 

ejemplo, el gap digital y tecnológico de la población de mayor edad o la potencial 

aparición de otros obstáculos, como puede ser la resistencia al cambio o a la 

introducción de innovaciones de perfiles menos acostumbrados a ellos, puede tener un 

efecto perjudicial sobre la competitividad. 

Aun así, desde una perspectiva económica, se puede afirmar que, en líneas 

generales, el envejecimiento de la población puede convertirse en una 

importante fuente de oportunidades para determinados sectores, sobre todo, para 

aquellos vinculados al envejecimiento activo, al ocio y participación social de las 

personas mayores, al ámbito sociosanitario o a la economía de los cuidados, que 

ofrezcan una atención de calidad y diversificada a las personas de más edad, en 

situación o no de dependencia. La incorporación de nuevas tecnologías tendrá una 

presencia cada vez mayor en todos estos sectores de actividad y, probablemente, 

configurará su futuro. 

En este sentido, como ya se ha visto en anteriores capítulos de este informe, la 

Economía Social tiene una importante presencia en algunos de los sectores que 

aparecen como claves en relación con la provisión de servicios al colectivo de 

personas mayores. Por tanto, es de vital importancia que la Economía Social tenga 

presentes estos procesos y tendencias en torno al envejecimiento, puesto que el tipo 

de servicios demandado puede variar de forma importante a lo largo del ciclo de vida y 

también como consecuencia de la incorporación de tecnologías en los mismos. De 

hecho, la irrupción de la pandemia de la COVID 19 ha demostrado las lagunas del 

sistema asistencial y de provisión de cuidados a la población mayor, abriendo el 

debate sobre la necesidad de acelerar y agilizar el cambio de modelo a uno más 

integral que tenga en cuenta y priorice a las personas, lo que puede conllevar un 

escenario de cambio en sí mismo.  

En este sentido, la respuesta que, desde la Economía Social, se ofrezca a 

estos nuevos retos puede abrir un abanico de oportunidades que satisfagan las 

nuevas demandas de la población, afianzando su posición como referente y, al mismo 

tiempo, reforzando su ya importante papel en la cohesión social, ejerciendo un papel 

de palanca y motor innovador. 

 

6.1.2. Desigualdad creciente 

La desigualdad en el reparto de la riqueza aumenta en todo el mundo, y 

España no es una excepción. Según los datos publicados por el Observatorio Social 

de la Caixa, la desigualdad de ingresos en España, tras la crisis económica del año 

2008, es mayor de lo que los diferentes análisis auguraban y no ha dejado de crecer 

desde antes de que estallara la crisis financiera.  
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Los cuatro puntos clave que explican esta situación, según el mencionado 

estudio, se pueden resumir en (Martínez-Toledano, et al. 2019): 

“1. La proporción de los ingresos en manos de la clase alta ha aumentado, 

pasando de obtener un 35,9% del total en 2006 a un 39,9% en 2015. En 

cambio, a la clase baja le ha ocurrido lo contrario. Esto explica el aumento de la 

desigualdad habido recientemente. 

2. Los ingresos relativos de la clase alta han mejorado porque la cuota de 

ingresos del 1% más rico ha crecido desde 2006 (11,6%) a 2015 (15,5%). Esto 

es, la desigualdad ha crecido porque una minoría muy pequeña acumula más 

ingresos. 

3. El 1% más rico ha ido acumulando una proporción mayor de los ingresos 

totales generados en España tanto por el trabajo como, especialmente, por el 

capital. De hecho, España es el país -en comparación con Francia y EE. UU.- 

en el que la cuota de ingresos del 1% más rico ha crecido más. 

4. La clase alta de España acumula una cuota de ingresos mayor que la de sus 

homólogos en Francia y menor que la de sus homólogos en EE. UU. Es decir, 

la desigualdad en España es mayor que en Francia y menor que en EE. UU”. 

Ante este escenario, la llegada de la pandemia de la COVID-19 no ha hecho 

sino empeorar la situación. Así, tal y como se desprende de un reciente estudio 

realizado por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Oxford, el 

porcentaje de personas empobrecidas ha aumentado en todo el territorio, aunque con 

notables diferencias según comunidades autónomas (Rodríguez, Sebastián y 

Palomino, 2020), lo que ha contribuido a un deterioro de la cohesión social, territorial e 

interterritorial. A lo que hay que sumar la pérdida salarial de un importante porcentaje 

de trabajadoras y trabajadores, que ya se encontraban con anterioridad en los 

umbrales de la pobreza. 

Así, según el avance de resultados del último Informe AROPE (European 

Antipoverty Network, 2021), en el que se utilizan los datos procedentes de la Encuesta 

de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2020, un total 

de 12.495.000 personas (el 26,4% de la población) se encontraba en riesgo de 

pobreza y/o exclusión social, porcentaje 1,1% superior al de 2019. 

En relación con los datos que ofrece este avance de resultados, quizá los más 

importantes sean los referidos al notable incremento de la Privación Material Severa, 

pasando del 4,7% en 2019 hasta el 7% en 2020; el incremento del porcentaje de 

personas que llegan con mucha dificultad a fin de mes, que pasa del 7,8 % al 10 % de 

la población; y al riesgo de pobreza, que se incrementa también tres décimas, hasta 

alcanzar el 21 % de la población española (EAPN, 2021). 

Principales retos  
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En el año 2014, España se sumó a la aprobación de la Agenda de Desarrollo 

Sostenible 2030, que tiene como objetivo la lucha contra la pobreza y la desigualdad a 

nivel global. Sin embargo, lejos de su erradicación, la realidad es que la desigualdad 

es un problema creciente y uno de los principales retos, tanto a nivel mundial, como a 

nivel país. 

Son múltiples los estudios que establecen que la vía más efectiva para que 

las personas en riesgo o situación de exclusión y/o pobreza puedan salir de ella 

es la consecución de empleos de calidad y estables. La generación de empleo de 

calidad, por tanto, debe convertirse en una prioridad para cualquier gobierno y las 

políticas públicas han de ir dirigidas a la consecución de esta meta ya que, no solo 

tiene un impacto individual sobre las personas que lo adquieren, en la medida en la 

que contribuye a su inclusión social y mejora en la calidad de vida, sino también tiene 

efectos positivos sobre el conjunto del país, ya que la desigualdad no solamente afecta 

a la equidad y a la justicia social, sino que también tiene otros efectos directos sobre la 

estabilidad de un país: a mayor desigualdad, mayor tensión y conflictividad social; 

sobre su economía: en relación con la necesidad de dotar de programas y 

prestaciones al colectivo de personas en situación de vulnerabilidad; y sobre la 

sociedad en su conjunto. 

Ante este escenario, como ya se ha visto a lo largo de este informe, la 

Economía Social está ya jugando un papel preminente, en lo que a contribución 

a la cohesión social y reducción de las desigualdades se refiere y, con los 

apoyos necesarios, debe liderar el motor del cambio en el modelo económico para 

prevenir y corregir situaciones de desigualdad y garantizar la igualdad de derechos y 

oportunidades. Para ello, se ha de seguir trabajando y consolidar las principales vías 

mediante las que la Economía Social contribuye a la reducción de desigualdades: 

▪ Apoyando la creación de empresas y entidades de Economía 

Social y proporcionando instrumentos de mejora de sus factores de 

competitividad, en la medida en que, como se ha demostrado, en los 

valores añadidos que incorpora la Economía social reside la capacidad 

de su tejido productivo para promover una transformación económica y 

social de los territorios donde surgen, mejorando tanto la cohesión 

social como la territorial. 

▪ El apoyo directo a las empresas y entidades de la Economía Social 

y, especialmente, a aquellas cuya filosofía de existencia es la creación y 

promoción de empleo para colectivos en situación de vulnerabilidad, 

como las empresas de inserción, los centros especiales de empleo de 

iniciativa social o las cooperativas de iniciativa social, pero también para 

todo el conjunto de empresas de la Economía Social, ya que al no 

buscar la maximización del beneficio a corto plazo, sino una 

competitividad empresarial y sostenibilidad económica compatible con 

la generación de empleo de calidad, el fomento del desarrollo local y de 
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la igualdad de oportunidades, su tejido productivo es generador de 

empleo de calidad para colectivos con especiales dificultades de 

acceso y permanencia en este, fomentando un crecimiento inclusivo 

corrector de las desigualdades económicas y sociales, como así 

demuestra la menor dispersión salarial de las empresas y entidades de 

la Economía Social donde los niveles salariales son mucho más 

igualitarios  (CEPES, 2019) 

▪ Afianzando su sostenibilidad institucional y el establecimiento de 

alianzas que refuercen los compromisos políticos y estratégicos de la 

Economía Social como, por ejemplo, el relativo a su alineamiento con la 

Agenda 2030 y, en especial, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

relacionados con el empleo, la reducción de las desigualdades 

económicas y sociales, el desarrollo local, la igualdad de género, el 

acceso a una educación de calidad para todas las personas o la 

inserción en el mercado laboral de colectivos en exclusión. 

 

6.2. Factores transformadores del escenario 

6.2.1. Cambio climático y transición ecológica 

El cambio climático provoca múltiples modificaciones en la naturaleza y en los 

ecosistemas con implicaciones que van, desde el desplazamiento de las distintas 

especies en busca de condiciones climáticas que les sean favorables, a cambios en 

sus ritmos vitales y migratorios, con el fin de adaptarse a los cambios estacionales, 

con los consiguientes desajustes medioambientales que esto genera. 

Desde el punto de vista de las sociedades humanas, el cambio climático 

tampoco es neutro, ya que afecta y modifica las actividades económicas (agricultura, 

silvicultura, pesca, turismo, etc.), a la salud humana (con la aparición de nuevas 

enfermedades, las olas de frío y calor, etc.) y a la configuración de sus sociedades 

(con el incremento de crisis humanitarias derivadas del incremento de desastres 

naturales y fruto del aumento de la temperatura media, de las modificaciones 

geográficas y del aumento de las desigualdades, entre otros efectos). 

A nivel internacional, el reciente informe del Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU (ONU, 2021) constata que el 

calentamiento global se encuentra generalizado en todo el planeta, avanza con 

rapidez, y se intensifica a un ritmo altamente preocupante. Este informe también 

subraya la urgencia a la hora de reducir, de manera notable, rápida y sostenida 

en el tiempo las emisiones de gases de efecto invernadero y alerta sobre la 

irreversibilidad de algunos de los cambios que ya están sucediendo, como el aumento 

continuo del nivel del mar, los cuales, señalan, no se podrán revertir hasta dentro de 

varios siglos o milenios. 
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El informe también constata, sin ningún lugar a duda, la influencia de la 

actividad humana en el cambio climático y pone de manifiesto que las medidas que se 

emprendan, en el corto y medio plazo, pueden todavía determinar el curso futuro del 

clima y mitigar el impacto y los daños, señalando la necesidad de reducir, sustancial y 

sostenidamente, la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, así como la de otros 

gases de efecto invernadero. Conseguir una menor emisión de CO2 y otros gases de 

efecto invernadero tendría beneficios inmediatos para la salud y la estabilidad de la 

temperatura media mundial en el plazo de dos o tres décadas. 

A nivel estatal, la propia web del Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico36, señala que, en el caso de España, la situación geográfica y las 

características socioeconómicas del país, hacen que nuestro territorio sea 

especialmente vulnerable al cambio climático, y sus impactos, ya visibles hoy en día, 

se agravarán, previsiblemente, en el corto y medio plazo, a medida que la crisis 

climática continúe avanzando.  

Así, aunque el cambio del clima adquiere rasgos específicos en diferentes 

zonas del planeta, para el caso de España, se han observado los siguientes efectos37: 

▪ “El alargamiento de los veranos, estimado por AEMET en casi cinco semanas 

desde los años 70 del siglo pasado. 

▪ La disminución de los caudales medios de los ríos, en algunos casos más del 

20% en las últimas décadas. 

▪ La expansión del clima de tipo semiárido, con más de 30.000 Km2 de nuevos 

territorios semiáridos en unas pocas décadas. 

▪ El incremento de las olas de calor, cada vez más frecuentes, más largas e 

intensas”. 

Y, de cara al futuro, las perspectivas tampoco son más halagüeñas. Los 

modelos que simulan el clima terrestre han permitido a las y los científicas/os explorar 

las tendencias futuras y las estimaciones realizadas para España prevén38: 

▪ “Nuevos aumentos de las temperaturas máximas y mínimas. 

▪ Una disminución moderada de las precipitaciones. 

▪ Una disminución moderada de la nubosidad. 

▪ Periodos de sequía más largos y frecuentes. 

▪ Olas de calor más largas, frecuentes e intensas”. 

  

 
36https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-

ecologica/Paginas/2021/220621-olascalor.aspx 
37 https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/que-es-el-cambio-climatico-y-

como-nos-afecta/ 
38 https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/que-es-el-cambio-climatico-y-

como-nos-afecta/ 
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Principales retos y oportunidades 

 Ante esta situación, la necesaria transición ecológica, en respuesta a la lucha 

contra el cambio climático, es otro de los principales factores que ya está 

condicionando y que va a tener un notable impacto, en el corto y medio plazo, sobre el 

escenario tendencial socioeconómico a nivel mundial. 

El importante reto que supone la paliación y mitigación, de manera urgente, de 

los efectos negativos que conlleva el marco energético actual está implicando una 

intensa actividad política y legislativa que ha dado lugar a diversos acuerdos y 

compromisos a nivel internacional, europeo y estatal (CEPES, 2019).  

En relación con estos retos están apareciendo y consolidándose una serie de 

sectores económicos que ponen el foco en el cuidado del medio ambiente y la 

reducción del impacto de las actividades sobre el entorno, dando lugar a nuevas 

corrientes socioeconómicas, ideológicas y políticas. 

Además, es también importante señalar que este impulso político y normativo 

viene acompañado por sociedades más concienciadas y preocupadas por los efectos 

nocivos del actual sistema económico y de producción sobre el planeta, apareciendo 

nuevos perfiles de consumidores/as más concienciados/as y demandantes de 

soluciones “limpias”. 

 En materia de impulso político, importante es resaltar la previsión 

presupuestaria del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que el 

pasado mayo de 2021 anunció que el Plan de Recuperación destinará más del 40% de 

la inversión a la transición ecológica. Así, el 40,3% de los 70.000 millones estimados 

deberán destinarse a medidas dirigidas a contribuir a los objetivos de mitigación y 

adaptación al cambio climático y a la meta de plena descarbonización de la economía 

a 2050. Asimismo, se dispondrá que el 100% de las inversiones respeten el 

denominado "filtro verde", de modo que la totalidad de reformas y actuaciones sujetas 

al Plan no provoquen ningún daño significativo al medio ambiente39, impulsando la 

transición hacia una economía de cero emisiones netas e impulsando áreas como: la 

movilidad sostenible, la rehabilitación de viviendas en municipios de menos de 5.000 

habitantes, la conservación y restauración de ecosistemas, el despliegue de la 

generación de renovables y la hoja de ruta del hidrógeno verde. 

Asimismo, el marco estratégico y normativo español muestra también un 

desarrollo especialmente activo y ambicioso en los aspectos medioambientales, que 

ha colocado a España entre los países europeos dispuestos a adquirir mayores 

compromisos. Entre las políticas más relevantes destacan, entre otras, el Plan 

Nacional de Energía y Clima (PNIEC), la Estrategia de Descarbonización a Largo 

Plazo, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Hoja de Ruta del 

 
39 https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-

ecologica/Paginas/2021/060521-transicion_ecologica.aspx 
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Hidrógeno Verde o la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética- o el Escenario 

energético de transición adoptado por el Gobierno.  

La aprobación de la mencionada Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética en España, que prevé, entre otras cuestiones, la disminución de las 

emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030; una presencia de las energías 

renovables que represente, al menos, un 42% del consumo de energía final y el 74% 

del sistema eléctrico; y un aumento de la eficiencia energética del 39,5%, han 

supuesto una importante apuesta del Estado español por cumplir las exigencias del 

Acuerdo de París. 

Para finalizar en la ya señalada línea de alineamiento de las actuaciones 

llevadas a cabo desde España con las estrategias y compromisos internacionales, a 

continuación, se realiza un breve resumen de los principales instrumentos, entre los 

que cabe destacar (CEPES, 2019): 

Instrumentos jurídicos de la ONU 40ratificados por España 

• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

En 1992, la Cumbre para la Tierra dio lugar a la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) como primer paso 

para afrontar este enorme problema. Actualmente, un total de 197 países 

han ratificado la Convención, cuyo objetivo final es prevenir una 

interferencia humana "peligrosa" en el sistema climático. 

• Protocolo de Kyoto. En 1995, la comunidad internacional inició 

negociaciones para fortalecer la respuesta mundial al cambio climático. En 

la actualidad, son 192 los países parte de este. Este obliga jurídicamente a 

los países firmantes a cumplir unas metas de reducción de emisiones. El 

primer período de compromiso del Protocolo comenzó en 2008 y finalizó en 

2012. El segundo período de compromiso empezó el 1 de enero de 2013 y 

terminó en 2020.  

• Acuerdo de París y los compromisos vinculados. En la 21ª Conferencia 

en París de 2015, las Partes de la CMNUCC alcanzaron un acuerdo 

histórico con el objetivo de combatir el cambio climático y acelerar e 

intensificar las acciones y las inversiones necesarias para un futuro 

sostenible con bajas emisiones de carbono. El principal objetivo del 

Acuerdo de París es reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio 

climático, manteniendo el aumento de la temperatura mundial en este siglo 

por debajo de los 2 ˚C con respecto a los niveles preindustriales y proseguir 

con los esfuerzos para limitar aún más el aumento de la temperatura a 1,5 

˚C”.  

 
40 Extraído de: https://www.un.org/es/global-issues/climate-change 

https://www.pactomundial.org/2021/05/claves-de-la-nueva-ley-de-cambio-climatico-y-transicion-energetica/
https://www.pactomundial.org/2021/05/claves-de-la-nueva-ley-de-cambio-climatico-y-transicion-energetica/
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Otros de los compromisos adoptados son la presentación de planes generales 

nacionales de actuación para la reducción de emisiones, así como la 

comunicación cada cinco años de sus resultados y la garantía de la 

transparencia y supervisión de estos y sus logros y, por otro lado, el apoyo a 

los países en desarrollo en la reducción de sus emisiones y en la lucha contra 

el cambio climático (CEPES, 2019) 

• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además del Acuerdo de París, 

en 2015 la ONU aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que 

contiene un total de 17 Objetivos de aplicación universal. El Gobierno de 

España ha declarado su compromiso con los ODS en múltiples ocasiones y 

lo ha materializado en sus Planes, Estrategias e incluso con la 

denominación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Dentro 

de los ODS, y en el marco de la transición energética, cabe destacar el 

Objetivo 7: “Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 

sostenible y moderna para todos”; el Objetivo 13: “Acción por el clima” y el 

Objetivo 8: “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”.  

Directrices OIT sobre Transición Justa  

En el año 2015, la OIT, consciente de las implicaciones que el cumplimiento de 

los objetivos energéticos recogidos en el Acuerdo de París y en las distintas 

normativas nacionales e internacionales van a tener sobre el empleo y las 

economías de los países más industrializados, publicó sus “Directrices para 

una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles 

para todos”. En ellas, se incluyen los principios rectores y orientaciones 

prácticas, aunque no vinculantes, para una transición justa, como la necesidad 

de un consenso y diálogo social sólidos, y la importancia de fomentar la 

cooperación internacional y se insta a los distintos gobiernos a integrar estos 

principios en la búsqueda y consecución de los ODS. 
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Políticas europeas que obligan y/o condicionan las decisiones 

El ya mencionado Acuerdo de París se integra en una senda de disminución de 

las emisiones de gases de efecto invernadero, iniciada con anterioridad en el seno de 

la Unión Europea (UE) y que ya se había plasmado en compromisos vinculantes hacia 

la consecución de determinados objetivos, principalmente en materia de energía 

(CEPES, 2019). 

Para dar respuesta al cumplimiento de reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero para 2030, la Unión Europea ha creado un plan para seguir 

reduciendo las emisiones en un mínimo de un 55%, con el objetivo de ser el primer 

continente climáticamente neutro. A continuación, se presentan las principales 

acciones que se están llevando a cabo desde la Unión Europea en esta materia dentro 

del denominado Pacto Verde Europeo, que contempla un ambicioso paquete de 

medidas que van desde una disminución drástica de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, pasando por la investigación de vanguardia y la innovación, hasta la 

conservación del entorno natural europeo41. Las primeras iniciativas de acción por el 

clima dentro del Pacto Verde son: 

• “La Ley Europea del Clima, que consagra en una ley el objetivo de 

neutralidad climática para 2050. 

• El Pacto Europeo sobre el Clima, que pretende que la ciudadanía y 

todas las partes de la sociedad se comprometan en la acción por el 

clima. 

• El Plan del objetivo climático para 2030 con vistas a seguir reduciendo 

las emisiones netas de gases de efecto invernadero en un mínimo del 

55% de aquí a 2030. 

• La Nueva Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la UE para 

hacer de Europa una sociedad resistente al cambio climático de aquí a 

2050, plenamente adaptada a los efectos inevitables del cambio 

climático”.  

Importante es también recordar que, como se señaló en el capítulo dedicado al 

creciente reconocimiento institucional de la Economía Social a nivel internacional, la 

Comisión Europea ha identificado la Economía Social como uno de los 14 

"ecosistemas" prioritarios dentro su estrategia para liberar todo el potencial 

empresarial e industrial de la Unión Europea. Dentro de las iniciativas que la Comisión 

ha adoptado, el Pacto por las Capacidades ("Pact for Skills") se dirige a capacitar y 

facilitar el reciclaje profesional de los trabajadores/as europeos/as, aunando esfuerzos 

y estableciendo asociaciones en favor de las transiciones ecológica y digital, así 

como estrategias de crecimiento locales y regionales. 

 

 
41 Extraído de: https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action_es 
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Dentro de este Pacto, CEPES, en coordinación con Social Economy Europe 

está participando directamente en el grupo de trabajo de la Comisión Europea 

compuesto por personas expertas encargadas de elaborar medidas e instrumentos de 

capacitación y reciclaje profesional que mejoren las habilidades profesionales de los 

trabajadores y trabajadoras de la Economía Social, para aprovechar todas las 

oportunidades de la doble transición digital y verde y las oportunidades que los nuevos 

mercados ofrecen a las empresas de la Economía Social. 

En definitiva, el nuevo escenario por el que están apostando las distintas 

instituciones y gobiernos, tanto a nivel internacional como estatal, y los distintos 

compromisos e impulso a las políticas públicas de apoyo a la transición energética, en 

los que el desarrollo económico se sustenta en los principios de equidad, derechos 

humanos y sostenibilidad ambiental, económica y social, unido a una mayor demanda 

por parte de consumidores y consumidoras más conscientes de la necesidad de 

apostar por un modelo económico respetuoso con el planeta, abren una serie de retos, 

pero, sobre todo, de oportunidades para la Economía Social, tanto desde el punto 

de vista sectorial, por la posibilidad de convertirse en referente en las denominadas 

actividades económicas “verdes”; pero también desde una perspectiva más integral, 

en la medida en la que el modelo empresarial ya tiene incorporados internamente los 

principios que mueven el desarrollo sostenible. 

Así, ante este nuevo escenario, la Economía Social tiene un importante papel 

en el presente y múltiples oportunidades, en el corto y medio plazo, para aprovechar 

esta nueva corriente. Los principios y valores que rigen sus empresas y 

entidades, entre los que se encuentran el cuidado por el entorno local y 

ambiental y la apuesta por un modelo económico basado en el desarrollo 

sostenible, desde el punto de vista social, ambiental y económico, así como su 

creciente presencia en determinadas actividades, como la producción de energía 

renovable o la apuesta de muchas de sus empresas y entidades por la denominada 

economía circular, auguran un escenario favorable para la Economía Social. 
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6.2.2. Cambio tecnológico e innovación 

Desde hace ya varias décadas, el cambio tecnológico y la innovación están 

configurando nuevos retos y desafíos para el tejido productivo de los países 

industrializados a un ritmo, a veces vertiginoso, que requiere de respuestas ágiles y 

flexibles y de una capacidad de adaptación constante a las nuevas realidades que las 

tecnologías y la I+D+i están introduciendo. 

Desde el surgimiento de la primera revolución industrial en la Inglaterra del 

siglo XVIII, la tecnología ha ido avanzando paulatinamente, hasta llegar en los años 

noventa del pasado siglo a lo que se denominó la primera fase de la segunda era 

industrial, momento histórico en el que las tecnologías digitales empezaron a cambiar 

las dinámicas empresariales, permitiendo la robotización completa de muchas tareas 

manuales o rutinarias. 

Desde entonces hasta el momento presente, la tecnología ha avanzado a 

pasos agigantados y, en la actualidad, nos encontramos ante una nueva fase en la 

que las tecnologías permiten ya la realización de tareas no rutinarias y son capaces de 

resolver problemas autónomamente. Este cambio ya no afecta solamente a 

determinados sectores, sino que configura un escenario global, tanto desde el punto 

de vista territorial como intersectorial.  

Por otro lado, es importante también resaltar la importancia que los procesos 

de innovación tecnológica están teniendo y su impacto social y económico. El 

estudio realizado el pasado año (CEFORA, 2020) proponía el modelo del diseñador 

industrial Jay Doblin42 para identificar y entender qué consideramos por innovación, 

catalogándola en los siguientes diez tipos (Gráfico 13). 

 
42 Keely, L. et alter (2013): Ten types of innovation. The discipline of building, 2013. 
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Gráfico 13. Modelos de innovación 

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 esta lista. Este tipo de innovación es la forma de 

ganar dinero, por lo que es esencial para la base de lo que la empresa realiza. 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 la clientela y 

usuarios valoran y buscan dónde pueden estar situadas las oportunidades de ingresos reales. 

  

Red: En un mundo conectado, ninguna empresa debe actuar y seguir su camino de forma 

independiente. Se pueden encontrar oportunidades trabajando con otras empresas (creando, 

por ejemplo, joint ventures). Las empresas deben aprovechar los procesos, tecnologías, 

ofertas y canales de otras compañías para crecer y apoyarse. 

 

Estructura: Es posible trabajar hacia nuevas innovaciones, simplemente, estructurando la 

empresa de forma que los talentos y activos puedan alcanzar todo su potencial. 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 se cuente con departamentos de I+D+i e Informática, entre otros, para ayudar en la 

atracción de talento mediante la creación de entornos laborales atractivos. 

 

Proceso: Una forma para lograr diferenciarse en un mercado competitivo sería usar procesos 

mejores que los de la competencia. El desarrollo de mejores procesos a lo largo del tiempo es 

algo que la mayoría de las empresas se esfuerza por hacer, pero pocas lo logran 

significativamente. Si la organización puede hacer un verdadero progreso en términos de los 

procesos que utilizan para hacer su trabajo, es posible que sea vista como una innovación. 
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Rendimiento del producto: Los productos que las empresas llevan al mercado son lo más 

visible 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. 

 

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 la 

clientela y conseguir una mayor fidelización. 

 

Servicio: A la clientela 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 la clientela 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 servicio excelente puede 

contribuir, en gran medida, a crear una buena experiencia de cliente. Además, las 

innovaciones en el servicio aseguran y mejoran la utilidad, el rendimiento y el valor. 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. 

Canal: ¿Cómo lleva sus productos a sus clientes? A través de un canal, que es posible que 

pueda ser visto como 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 estos casos, se abarcan las formas de conexión con la clientela. 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 la clientela compre lo que desee, cuando quiera y donde y como quiera. La 

satisfacción aumentará si los costes son pequeños y la satisfacción es máxima. 
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Fuente. CEFORA, 2020 

No obstante, pese a que los efectos de la innovación y del cambio tecnológico, 

como se ha visto, se encuentran presentes en todos los ámbitos y no solo en relación 

con el mercado de trabajo, desde el punto de vista académico la discusión se ha 

centrado, fundamentalmente, en los efectos que esta está teniendo y tendrá sobre la 

esfera laboral concretados en:  

▪ La búsqueda de perfiles con mayor cualificación para el desarrollo, 

implementación y adaptación a las nuevas tecnologías. 

▪ El aumento de los niveles de desempleo, vinculados a los procesos de 

automatización y robotización; y  

▪ El consecuente incremento de la desigualdad salarial entre los perfiles de 

mayor y menor cualificación. 

Además de esta limitación y también como se recoge en este mismo informe 

(CEFORA, 2020), la mayor parte de los estudios se centran en los cambios 

tecnológicos vinculados a la transformación digital43, aunque este no sea el único 

espacio en el que el cambio tecnológico está presente. Es más, en la actualidad los 

cambios tecnológicos y la innovación se observan en todos los sectores económicos y 

afectan a prácticamente todos las actividades y productos. 

En este escenario, la irrupción de la pandemia de la COVID19 ha acelerado 

algunos de los cambios que ya se venían observando y ha propiciado la introducción 

de una serie de nuevos elementos que han de ser tenidos en cuenta, ya que 

trascienden del ámbito estrictamente económico y se universalizan al conjunto de la 

 
43 En el siguiente apartado del presente epígrafe se realiza un análisis específico sobre 

la transformación digital y su efecto en las empresas y entidades de la Economía Social 

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.  

Compromiso con la clientela: Es posible que pueda innovar de manera significativa al 

decidir cómo interactuar con la clientela. 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 la clientela 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 y realizar acciones entre este y la empresa.  
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sociedad. Entre los que tendrán un impacto más directo sobre la economía y la 

población destacan (Smale, 2019): 

“1. Comercio móvil. Aunque el comercio móvil ya era una realidad y en los 

últimos años cada vez más personas hacían uso de este servicio, la irrupción 

de la pandemia y las necesidades que introdujo, aceleró y normalizó las 

compras vía móvil y el uso y mejora de las aplicaciones, cada vez más 

intuitivas, así como el desarrollo de webs optimizadas para su visualización en 

teléfonos móviles. Al mismo tiempo, la posibilidad de realizar pagos solamente 

utilizando el móvil con el uso de aplicaciones como Apple Pay o Google Wallet 

se está introduciendo y, aunque su uso no sea aún general, se prevé que está 

tendencia acabe por imponerse, aún más derivado de la preferencia por 

minimizar el contacto que la pandemia ha supuesto. 

2. Red 5G. El aumento en el ancho de banda no solo permitirá una conexión a 

mucha mayor velocidad, sino que también facilitará el uso de drones y de 

coches autónomos, permitiéndoles comunicarse mucho más rápido con otros 

vehículos inteligentes, lo que constituye un componente fundamental para las 

ciudades inteligentes del futuro. 

3. Analíticos preceptivos. Hasta ahora, las herramientas de análisis, sobre 

todo el big data, se focalizaban en aplicaciones descriptivas y predictivas, es 

decir, buscaban realizar análisis de los “históricos” para poder realizar una 

mejor aproximación a los cambios y poder realizar predicciones a futuro. En la 

actualidad, son varios los sectores, como el sanitario o algunas industrias, 

como la petrolera, los que ya utilizan los análisis preceptivos.  

4. La inteligencia artificial (AI) como servicio. Una de las principales 

revoluciones digitales viene de la mano del avance de la Inteligencia Artificial y 

los cambios económicos y productivos que conlleva. En este sentido, la 

combinación de los modelos de negocios software como servicio, con la 

asistencia de Inteligencia Artificial, previsiblemente acercará, cada vez más, a 

esta última a la sociedad en general, como, por ejemplo, gracias al 

reconocimiento de voz, o a las soluciones de machine learning”. 

 

Por tanto, ante esta realidad caracteriza por el constante y vertiginoso cambio, 

aparecen una serie de retos y oportunidades para la economía y la sociedad y, por 

tanto, también para la Economía Social, que de ser aprovechados correctamente 

moldearán la economía y la sociedad del futuro, los cuales se presentan a 

continuación. 
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Principales retos y oportunidades 

Como se ha señalado, los cambios e innovaciones tecnológicas tienen un 

impacto directo tanto en el tejido productivo como sobre el conjunto de la sociedad y 

abren nuevos escenarios que pueden generar múltiples oportunidades y beneficios, 

pero también, ciertos elementos que hay que tener en cuenta ya que, de lo contrario, 

existe el riesgo de perder competitividad, en el caso de las empresas en las que no se 

realicen las transformaciones necesarias para introducir y adaptarse a dichos cambios, 

o para el conjunto de la sociedad, si no se es capaz de proporcionar a toda la 

ciudadanía de herramientas y conocimiento para poder gestionar las nuevas 

tendencias y usos que las nuevas tecnologías incorporan, atendiendo a sectores de la 

población como, por ejemplo, las personas mayores, que pueden tener más 

dificultades en su aprendizaje y uso. 

En el ámbito económico, el modo en el que las empresas aborden e 

introduzcan los cambios tecnológicos y la innovación en sus procesos y 

procedimientos va a determinar, en gran medida, la competitividad de las mismas y, 

aunque es cierto que el desarrollo tecnológico es muy distinto de unos sectores a 

otros, en cualquier caso, es importante señalar la importancia de que las innovaciones 

se incorporen en todo tipo de empresas y entidades; y que estas no se limiten a la 

creación de servicios o productos, sino que sean introducidas en todas las áreas de 

gestión, procesos, procedimentales, recursos humanos, etc. 

A pesar de la anterior afirmación, es importante resaltar la ausencia de 

consenso a la hora de identificar cuáles son las principales tendencias que las 

empresas están introduciendo en sus estructuras, procesos y procedimientos, aunque, 

como se verá en el apartado de este capítulo dedicado explícitamente a la 

transformación digital, existen algunos elementos que parecen estar consolidándose 

en el momento presente y que parecen ser las directrices o guías que configurarán el 

corto plazo. 

En este sentido y de forma general para el conjunto de la economía y, por 

tanto, también para la Economía Social, los estudios e investigaciones centrados en la 

transformación digital, parecen indicar que, en el momento presente, la revolución 

digital se apoya fundamentalmente en cuatro tecnologías. Los estudios previos 

realizados por CEPES, 2019 y CEFORA, 2020 los resumen así (Gráfico 14): 
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Gráfico 14. Tecnologías de referencia en la evolución digital 

 

Fuente: Tomado de CEPES; 2019 

 

▪ “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. 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”. 

Por tanto, para finalizar este apartado, es necesario analizar en qué medida los 

cambios tecnológicos están afectando y van a afectar a la Economía Social 

específicamente, más allá del lógico impacto que estos tienen sobre el tejido 

productivo en general, con independencia de la forma jurídica de las empresas y 

entidades que lo conforman. Así, por su especial relevancia, a continuación, se ofrece 

un apartado específico en el que se analiza cómo la transformación digital ha 

penetrado en el tejido productivo y en qué medida impacta en las empresas y 

entidades de la Economía Social.  
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6.2.3. La transformación digital y el efecto en las empresas y entidades de 

la Economía Social 

Desde el punto de vista del tejido productivo y la perspectiva más económica, 

la transformación digital se puede definir como la integración de las nuevas 

tecnologías en todas las áreas de una empresa o entidad con el objetivo de optimizar 

los procesos, mejorar su competitividad y ofrecer valor añadido a sus clientes y esto se 

consigue gracias al desarrollo tecnológico, fundamental en la transformación digital y 

en el impulso de la digitalización de los procesos empresariales, en la experiencia del 

cliente y en los modelos de negocio.  

Las ventajas y beneficios que presentan las innovaciones tecnológicas y la 

digitalización de las empresas y de las entidades para el desarrollo competitivo son 

incuestionables. Así, desde el sector empresarial, en general, y desde la Economía 

Social, en particular, se están asumiendo, con mayor o menor nivel de agilidad, 

nuevos enfoques de gestión, producción y comercialización basados en estas 

innovaciones. Estos cambios, especialmente los relacionados con la digitalización, 

tienen dos consecuencias de gran calado para el entorno empresarial (CEPES, 2019): 

▪ Desde el punto de vista de la sociedad, se adquiere poder y esta determina, 

cada vez en mayor medida, el futuro de las empresas. El papel de 

consumidoras/e y usuarias/os, clientes, trabajadoras/es, entidades financieras, 

administración pública y, en general, toda la sociedad ven reforzada su 

posición como grupos de interés con demandas sobre los resultados de las 

empresas. 

▪ Desde la perspectiva de los modelos productivos, se produce un cambio 

radical en la forma de diseñar y producir bienes o prestar servicios, en los 

modelos de gestión, en las relaciones, en los roles y en la participación de 

las/os empleadas/os, que se han de adaptar a las nuevas fórmulas de negocio 

que surgen como nuevas o iniciativas o derivadas de la transformación de las 

ya existentes. 

En este contexto, el avance y convergencia de las tecnologías SMAC (social, 

móvil, analítica y cloud, en sus siglas en inglés) está abriendo un nuevo escenario en 

el que las organizaciones empresariales se encuentran en constante proceso de 

transformación y cambio, ya que estas ayudan a eliminar las barreras geográficas, 

reducir los costes y mejorar las operaciones de cualquier negocio. Más concretamente: 

▪ Social: Las tecnologías basadas en las redes sociales impulsan la difusión del 

conocimiento, a través de la colaboración, facilitan conectar, de forma rápida y 

continua con los y las clientes y ayudan a entender sus necesidades, así como, 

mejorar los resultados empresariales. Asimismo, las redes sociales contribuyen 

también a que los recursos humanos de las empresas mejoren en cuanto a que 
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contribuyen a la difusión de contenidos entre pares, facilitando su difusión y 

permitiendo su implementación en el desarrollo del negocio. 

▪ Móvil: Las plataformas móviles hacen posible trabajar en cualquier momento y 

desde cualquier lugar. Se encuentran en desarrollo constante y su crecimiento 

(dispositivos móviles y smartphone, Tablets, etc.) ha permitido una nueva ola 

en la que la conectividad es posible en casi cualquier lugar y hora.  

▪ Analítica: La analítica y monitoreo de los negocios permite a las empresas 

generar conocimiento para tomar decisiones informadas basadas en datos 

confiables. La obtención de estos datos es cada vez más sencilla y, ahora, el 

cuello de botella para muchas empresas se encuentra en saber cómo 

gestionarlos y analizarlos para poder incorporar el conocimiento acumulado en 

sus estrategias empresariales.  
▪ Cloud: La tecnología en la nube proporciona a las organizaciones 

escalabilidad, flexibilidad, seguridad, así como la posibilidad de incrementar la 

eficiencia de los recursos y reducir costes. Su crecimiento ha sido exponencial 

por los grandes beneficios que ofrece a bajo coste, eliminando la necesidad de 

invertir en servidores físicos. 

A las tecnologías SMAC, según la opinión de otros medios expertos habría que 

añadir una serie de nuevas tendencias que el tejido productivo está implementando 

para aumentar su desempeño, entre las que destacan44: 

▪ "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). Muchas personas 

expertas 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. 

▪ 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. 

▪ La nube sigue siendo tendencia en la transformación digital. Coincidiendo con 

lo anteriormente expuesto, 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 

 
44Tomado de: https://rockcontent.com/es/blog/tendencias-de-transformacion-digital/ 

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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necesidad de un servidor para permitir la ejecución de pequeños programas en 

entornos ligeros como dispositivos móviles o ponibles –como, por ejemplo, 

relojes inteligentes. 

▪ 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 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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 brindar 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 Interfaz) o interfaz de programación de aplicaciones y 

tecnologías en la nube y dejar atrás los “secretos” 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”. 
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Principales retos y oportunidades 

Como ya se ha señalado, el impacto de la transformación digital no tiene 

solamente repercusión desde un punto de vista económico, sino que la perspectiva 

social también está muy presente, sobre todo, en lo referente al desigual acceso y uso 

a las TIC y a la inmersión en la era digital de determinados colectivos en lo que se ha 

venido a denominar brecha digital. Así, tal y como recoge en el informe de análisis de 

tendencias de la Economía Social realizado por CEPES (CEPES, 2019), desde la 

perspectiva social, la literatura académica identifica diversos clivajes en relación con la 

brecha digital entre: hombres y mujeres; áreas rurales y urbanas; o tramos de edad 

(población más envejecida frente a población joven) (Martínez-Cantos y Castaño, 

2017). Así, según ha avanzado el desarrollo digital, se han ido produciendo las 

distintas olas o fases de las brechas digitales, las cuales también pueden ser aplicadas 

a entidades y empresas, realizando el símil y equiparando los diferentes perfiles de 

empresas en función del grado de incorporación y utilización de las TIC e internet: 

acceso a las tecnologías (ordenadores e internet), uso básico de las mismas, 

utilización estratégica de recursos TIC y, finalmente, utilización de recursos ligados a 

estrategias funcionales de innovación y comercialización que estas realicen. Así, las 

empresas y entidades podrían clasificarse o incluirse en las siguientes tres fases 

(Espasandín, Casanueva y Ganaza, 2004 en CEPES 2019): 

▪ “La primera fase, de acceso básico a internet es considerada como la primera 

brecha digital;  

▪ La segunda fase, ligada a las competencias o habilidades digitales que marca 

el grado de incorporación efectiva de la tecnología, es conocida como la 

segunda brecha digital,  

▪ La tercera fase, más actual, de usos más avanzados de las TIC, conforma la 

tercera brecha digital”.  

Estas brechas también tienen su repercusión a la hora de hablar de los 

recursos humanos, tanto los ya incorporados en las empresas, como de cara a la 

conformación de las plantillas del futuro, si se pretende construir un modelo que “no 

deje a nadie atrás” frente a una realidad en la que, cada vez en mayor medida, es 

necesaria la capacitación y “re-capacitación” digital de los recursos humanos.  

Por tanto, la transformación digital requiere una nueva forma de aprender 

y adquirir nuevas capacidades que preparen a las personas para enfrentarse a una 

realidad cambiante, unido a procesos de recualificación constantes para evitar 

desajustes entre necesidades y cualificación. Para ello, es necesaria una capacidad de 

liderazgo empresarial más participativa y colaborativa que implique cambios 

estructurales en los modelos tradicionales de empresa. Este proceso implica formación 

y capacitación, pero también un cambio de mentalidad y en la forma de trabajar y 

de organizar los recursos humanos, creando culturas empresariales más 
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colaborativas, en las que se genere una mayor confianza en la capacidad de las 

personas empleadas (CEFORA, 2020). 

En este contexto, cabe preguntarse si las especificidades propias de la 

Economía Social ofrecen nuevos retos y oportunidades vinculadas a las nuevas 

tecnologías y a la transformación digital. Así, según Cañellas (2017) la aplicación de la 

transformación digital a la Economía Social es “el proceso de reinvención 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.”. 

En este sentido, los estudios previos realizados en los años 2019 y 2020 sobre 

el análisis de tendencias de la Economía Social (CEPES, 2019 y CEFORA, 2020) 

realizan un recorrido por la literatura especializada en materia de digitalización y 

transformación digital en las empresas y entidades de la Economía Social, 

constatando la escasez de evidencia que analice la cuestión para el conjunto de la 

Economía Social (la mayor parte de los informes centran sus análisis en algunos tipos 

concretos de empresas o entidades) o que abarque el conjunto del territorio estatal. 

Además, la mayor parte de los informes identificados por los estudios de CEPES, 2019 

y CEFORA, 2020, fueron elaborados y publicados en la década de los años 2000 y, 

los menos, en la de los años 10 del presente siglo, por lo que, debido al rápido avance 

que la transformación digital ha experimentado, tanto desde el punto de vista 

empresarial como social, no parece adecuada su utilización como referentes a la hora 

de analizar tendencias. 

En relación con este asunto, más interesante es destacar el estudio 

recientemente publicado por la Comisión Europea (Gagliardi et al, 2020) en el que se 

analiza en qué medida la Economía Social está haciendo frente a los retos que 

implica la transformación digital y cómo la integración de las plataformas 

digitales y las tecnologías más avanzadas (como, por ejemplo, el uso de código 

abierto u Open Source, la Inteligencia Artificial, el Internet de las Cosas, el Big Data, 

etc.) pueden contribuir al diseño, a los resultados y al impacto social y societario de la 

Economía Social. El informe, entre otras cuestiones concluye resaltando la importancia 

que para la Economía Social europea puede llegar a tener la realización de acciones 

colectivas, que vinculen e integren la visión y valores sociales, con el uso de 

plataformas digitales y otras tecnologías avanzada. Para ello, se enfatiza en la 

necesidad de avanzar en una mayor integración de los procesos, que ofrezca 

rendimientos superiores y mejoras en la toma de decisiones. Asimismo, el estudio 

afirma que el uso de plataformas digitales y de tecnologías avanzadas también 

permitirá obtener elementos comparables para el seguimiento y evaluación del 

impacto social generado por las empresas y entidades de la Economía Social. 
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A nivel estatal, a pesar de los matices señalados en los párrafos anteriores, y a 

la falta de literatura especializada reciente que aborde, de forma integral, la situación y 

tendencias relativas a la transformación digital en las empresas y entidades de la 

Economía Social, es importante resaltar que sí parece existir cierto consenso entre las 

personas expertas en la materia a la hora de afirmar que, en un principio y de modo 

general, la principal diferencia en la operativa del día a día de las empresas y 

entidades de la Economía Social en cuanto a sus necesidades de transformación 

digital no se referiría a su forma jurídica sino que se encontraría vinculada al sector de 

actividad en el que estas se ubiquen y, aunque apuntan a la existencia de algunas 

especificidades (mayor cercanía a las socias y socios, mayor capacidad de votación, 

etc.), estas no parecen ser el factor determinante.  

Así, teniendo este hecho en cuenta y considerando que, en la mayoría de los 

casos, la situación de las empresas y entidades de Economía Social es equivalente a 

la situación de las empresas similares de sus sectores, para finalizar este apartado y 

aterrizando en el caso español, se analizan aquellos sectores donde la Economía 

Social tiene una importante presencia (ver Capítulo V del presente Informe) y en los 

que la literatura especializada coincide en afirmar la importancia de los cambios 

tecnológicos y la transformación digital, así como la rapidez e intensidad con la que 

están operando los mismos: 

▪ El sector sanitario y los servicios sociales, donde los cambios y avances 

ligados a las posibilidades que abren las tecnologías de la información y la 

comunicación son constantes y están revolucionando las posibilidades de 

atención y servicios vinculados. En la Economía Social, además, se da la 

circunstancia de que los procesos de transformación son asumidos en una 

cultura organizacional que se muestra abierta a adoptar nuevos roles por las/os 

profesionales sanitarias/os. Un escenario que se promueve desde la 

presidencia en entidades y empresas de Economía Social y que se apoya por 

el hecho de que este tipo de estructuras cuenta con una amplia presencia de 

profesionales de alta cualificación con mayor proactividad y menor resistencia 

al cambio (CEPES, 2019). En estos sectores el estudio realizado por CEFORA 

(2020) identifica las siguientes tendencias emergentes:  

o “Autoconocimiento: gracias a las plataformas online que ofrecen 

servicios de autodiagnóstico.  

o Autodiagnóstico: internet es un medio que cada vez tiene mayor peso 

en la consulta de información. 

o Redes de apoyo: ganan en importancia las comunidades online que 

prestan apoyo al/a paciente. 

o Disponibilidad de profesionales sanitarios: la idea de “salud bajo 

demanda” y las plataformas de chat online 24 horas y video consulta 

médica. 
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o Farmacia digital: y la facilidad para comprar determinados productos 

para la salud en marketplaces online. 

o Hospital inteligente: vinculado con la tecnología 5G para transmitir datos 

en tiempo real y poder realizar operaciones en remoto. 

o Intervenciones: Los asistentes robóticos y los simuladores de realidad 

aumentada permiten simular las intervenciones con el fin de mejorar los 

procedimientos quirúrgicos.  

o Implantes: entre las tecnologías de implantes destacan los materiales 

bio implantables; al mismo tiempo la impresión 3D está revolucionando 

el cuidado de la salud. 

o Medicina no invasiva: de la mano de sensores ingeribles, los mini robots 

inteligentes, y los sensores implantables. 

o 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. 

o Monitorización y seguimiento: las tecnologías más disruptivas para 

facilitar la monitorización y seguimiento de las patologías. 

o Terapias robóticas: tienen la finalidad de acompañar al paciente en su 

proceso de rehabilitación. 

o Investigación clínica: 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. 

o Medicina preventiva: con el desarrollo de métodos como, por ejemplo, 

el mindfulness en la prevención de enfermedades”. 

▪ El sector educativo. Los avances tecnológicos en este sector, muy 

relacionados con las TIC, se han visto acelerados por las necesidades 

introducidas por la irrupción de la pandemia de la COVID19 y, aunque son una 

realidad que comenzó ya hace algunos años entre las entidades más punturas, 

en la actualidad se ha extendido en todo el sector. No obstante, la innovación 

no solamente se limita a la posibilidad de impartir clases en remoto, al uso de 

tabletas o pizarras digitales en las aulas o uso de otras aplicaciones, sino que 

va más allá y supone otros cambios en todas las esferas educativas, desde la 

planificación hasta la comunicación, interna y externa, o la dirección. Dentro de 

las innovaciones educativas se pueden encontrar, por ejemplo (CEFORA; 

2020; CEPES; 2020): 

o “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 
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enseñanza-aprendizaje, para motivar a los estudiantes y hacer que estos 

desarrollen un mayor compromiso con las asignaturas y en su aprendizaje. 

o 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. 

o 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. 

o 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 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. 

o 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”. 

▪ El sector del comercio minorista. También según el estudio realizado por 

CEFORA (CEFORA, 2020) los procesos de innovación en esta actividad se 

sustentan sobre la base de que la innovación debe centrarse en la 

satisfacción del cliente y, al mismo tiempo, buscar la diferenciación e 

individualizar su oferta y diferenciarse de la competencia. Así, se pueden 

identificar cuatro grandes áreas de innovación, que se presentan de forma 

resumida a continuación (CEFORA; 2020)45: 

o “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 

 
45  https://globalkamconsultoresretail.com/empieza-a-innovar-en-tu-comercio/ 

https://www.educaweb.com/cursos-de/flipped/
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sus funcionalidades. En este sentido, el producto o servicio es valorado 

como novedoso por parte de la clientela. 

o 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. 

o 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.  

o Innovación 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 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.” 

▪ En el sector industrial, la denominada revolución de la Industria 4.0 se 

configura como una tendencia clara que deben seguir todas las empresas 

con objeto de optimizar los recursos, mejorar la eficiencia productiva y 

responder a las demandas de mercado y clientes. Las nuevas tecnologías e 

innovaciones están acelerando esta tendencia: la inteligencia artificial, 

robótica, internet de las cosas (IoT), la realidad aumentada o la fabricación 

aditiva (CEPES, 2019). En la Economía Social, el estudio realizado por 

CEPES señala cómo en los grupos cooperativos la evolución de la 

digitalización encuentra resistencias de diferente tipo, según se trate de 

negocios maduros B2C (Business to Costumer), donde el recorrido es más 

largo al no apreciarse beneficios inmediatos y al contar con estructuras más 

rígidas, frente a B2B (Business to Businness), donde la barrera es más 

cultural y el liderazgo en los procesos de capacitación y transformación son 

clave. Así, la Economía Social ya está incorporando nuevos modelos de 

negocio y de organización basados en las tecnologías de inteligencia de 

negocios y big data, en sectores como la banca y seguros y retail; o en los 

grandes grupos cooperativos, donde la I+D+i o los proyectos colaborativos 

son habituales. 

 

▪ Para finalizar, la industria agrícola y alimentaria, convertido en uno de los 

principales focos de interés en la actual crisis sanitaria y medioambiental, 

que ya comenzó mucho antes de la llegada de la pandemia de la COVID19, 

ha permitido el desarrollo de nuevas técnicas agrícolas y procesos 
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alimentarios mediante la incorporación de innovaciones tecnológicas, la 

incorporación de equipamiento avanzado para una agricultura moderna y 

sostenible, de medios de producción tecnológicamente desarrollados y la 

promoción de iniciativas innovadoras. En este sentido, es importante 

recordar la importancia de la Economía Social para el sector 

agroalimentario y la necesidad de adoptar nuevos procesos y de crear 

nuevos productos que cumplan con las exigencias de la sociedad y las 

normativas, a la vez que generan valor para el sector. Los retos ocupan 

diferentes esferas: seguridad alimentaria, calidad, alimentación saludable, 

producción ecológica, optimización de recursos (agua y energía), 

integración vertical de la industria y transformación digital. Tal y como se 

señala en CEPES (2019) “estos retos forman parte de diferentes líneas de 

investigación y desarrollo, desde las que se promueven acciones 

encaminadas a la adopción de soluciones fundamentalmente basadas en 

tecnologías de precisión, big data, robótica, IoT, IA e Industria 4.0”.  

 

6.2.4. Sectores emergentes 

A la hora de hablar de sectores emergentes, es importante señalar que no 

existe consenso a la hora de determinar qué se entiende por “emergente” y, en la 

literatura especializada cohabitan varias definiciones sobre este concepto.  

No obstante, ya en los años ochenta, autores como Porter (1982), realizaban 

una catalogación sectorial, atendiendo a las fases del ciclo de vida de las empresas, 

según la cual existían cuatro tipos de sectores: 

1. Sectores nuevos o emergentes. 

2. Sectores en crecimiento. 

3. Sectores maduros. 

4. Sectores en declive. 

 

En esta línea, el Observatorio Europeo de Clúster, perteneciente a la Dirección 

General de Empresa e Industria, desarrolló en 2012 un amplio trabajo dirigido a 

identificar, determinar las características y clasificar las “industrias emergentes”. Tanto 

por los criterios seguidos en la identificación como por el esfuerzo de sistematización 

realizado, se considera que este es uno de los trabajos más completos en este ámbito. 

Así tal y como recoge en el estudio realizado por CEPES en al año 2016 

(CEPES, 2016) sobre el Fomento de la presencia de la Economía Social en el 

emprendimiento de base tecnológica, en líneas generales, se puede afirmar que todos 

los sectores experimentan un ciclo de vida similar al de una empresa o un producto 

individual. Un sector no es más que la agregación de un amplio número de iniciativas 

empresariales en distintos momentos de su línea vital. Y, en la medida en la que estas 

evolucionan con una fuerte concentración en las fases de su ciclo de vida, determinan 

también la fase en la que se encuentra el sector (Monfardini, et al., 2012). 
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Los sectores emergentes integran actividades económicas basadas en nuevos 

productos, servicios, tecnologías o ideas que están en sus primeras etapas de 

desarrollo y que se caracterizan por sus altas tasas de crecimiento (presentes y 

esperadas) y la amplitud de sus mercados potenciales (Gráfico 15). Estas actividades 

comparten algunas características entre las que cabe señalar las siguientes, según 

plantea el informe de Monfardini (2012 en CEPES, 2016): 

▪ “Son actividades con un alto potencial de crecimiento, con independencia de 

que su crecimiento actual sea mayor, similar o inferior al de otros sectores. 

▪ Se configuran a partir de una base de nuevos productos, servicios o ideas que 

dan respuestas a cambios en las necesidades de los consumidores; a la 

incorporación de nuevas tecnologías a los procesos de producción y/o 

distribución; o a la emergencia de nuevas condiciones socioeconómicas. 

▪ Incluyen tanto actividades económicas completamente nuevas como 

procedentes de sectores reestructurados que se están transformando o que 

están evolucionado por las intersecciones encontradas con otras actividades. 

Estas últimas proceden frecuentemente de “spillovers” tecnológicos y dan lugar 

a actividades híbridas. 

▪ Son actividades intensivas en conocimiento y en investigación, que surgen 

frecuentemente de innovaciones disruptivas y de la aplicación de la creatividad. 

▪ Se alimentan del espíritu emprendedor y del espíritu innovador, ambos 

capaces de movilizar recursos de todo tipo y de transformarlos en nuevos 

productos y servicios; y capaces también de tolerar el riesgo al fracaso, en 

algunos casos, alto. 

▪ Introducen y desencadenan cambios estructurales en los mercados (aumento 

del número de oferentes, de consumidores, de productos y servicios, nuevos 

modelos de negocio, etc.). 

▪ Se caracterizan también por su estado de desequilibrio (conllevan cierto grado 

de incertidumbre), ya que frecuentemente nacen por la introducción de 

cambios disruptivos en la cadena de valor, en la aceptación social y/o en la 

demanda. 

▪ Presentan cierta propensión al clúster, a aglomerarse geográficamente”.  
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Gráfico 15. Ciclo de vida de una empresa o sector de actividad 

 

Fuente: Tomado de CEPES, 2016 

 

Asimismo, el estudio del Observatorio (Monfardini, et al, 2012) realiza la 

siguiente clasificación de sectores emergentes (en CEPES, 2016): 

▪ “1. Industrias creativas, incluyen aquellas actividades relacionadas con la 

generación, la producción y/o distribución de bienes y servicios creativos, así 

como con la integración de elementos creativos en procesos más amplios y en 

otros sectores. En algunas ocasiones las industrias creativas son equiparadas 

a las industrias culturales, aunque ambos términos no son sinónimos ni 

intercambiables. En resumen, las industrias creativas incluirían también 

actividades relacionadas con la publicidad, la arquitectura, el arte, la artesanía, 

el diseño, la moda, el cine, la música, las artes escénicas, la edición, la I + D, el 

software, los juguetes y juegos, la radio y la televisión y los videojuegos. 

▪ 2. Ecoindustrias. Incluyen aquellos sectores que ofrecen productos y servicios 

innovadores y que repercuten favorablemente en el medio ambiente, su 

delimitación ha dado lugar también al término de “economía verde”. 

Habitualmente, por eco-industrias se entiende lo que la OCDE y EUROSTAT, 

en el ámbito internacional denominan “sectores de bienes y servicios 

ambientales”, que incluyen tecnologías limpias, productos que reduzcan 

riesgos ambientales o que minimicen la contaminación y el uso de recursos. 

Entre estas actividades se encuentran el control de la contaminación, la 

recogida y tratamiento de residuos y aguas residuales, las energías 
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renovables, el reciclaje de materiales, la gestión sostenible del agua o la eco-

construcción. 

▪ 3. Industrias de experiencias, incluye a aquellas empresas cuyas actividades 

se centran en productos y servicios innovadores dirigidos a ofrecer a los 

clientes "experiencias" que estimulen emociones y sentidos, el movimiento, el 

entretenimiento y la sorpresa, la emoción, el entusiasmo y la participación. Las 

industrias de experiencias incluyen actividades tradicionalmente asociadas a 

los sectores del turismo, la cultura o el ocio y, en particular, relacionados con la 

"creación y el funcionamiento de lugares de interés turístico como museos, 

galerías, centros científicos, patrimonio, zoológicos y acuarios y parques 

temáticos", basándose en el potencial de "viabilidad, arquitectura, construcción, 

diseño de exposiciones o interpretación. 

▪ 4. Industrias marítimas. Incluyen empresas cuyas actividades proveen de 

productos y servicios innovadores al sector marítimo tradicional. La delimitación 

de este conjunto de actividades está dando lugar a la denominada “economía 

azul”. Los nuevos productos y servicios se apoyan frecuentemente en la 

introducción de innovaciones en actividades tradicionales, como la pesca, o en 

la colaboración intersectorial, como la que se da en algunos casos entre la 

construcción naval y las energías renovables. 

▪ 5. Industrias de servicios móviles. Incluyen las empresas cuyas actividades 

permiten la prestación de servicios de telecomunicación, información y 

entretenimiento, incluyendo los servicios de voz, Internet, SMS, texto, y otros 

servicios de datos). Incluye también servicios de conversación (mensajes de 

voz en móviles y mensajes persona-a-persona), servicios de acceso de datos 

(GSM, GPRS, CDMA, EDGE, UMTS, WLAN / Wi-Fi y otros métodos), y 

servicios de contenido (servicios basados en SMS o MMS, navegador, 

descarga de aplicaciones y otros) dirigidos tanto a los consumidores finales 

como a las empresas.  

▪ 6. Industrias de la movilidad. Incluyen las actividades que ofrecen productos 

y servicios para optimizar la movilidad de bienes y personas mediante la 

combinación o la conexión de diferentes medios y modos de transporte, 

optimizando la eficacia y la eficiencia de los recursos o reduciendo los costes 

del impacto ambiental de la movilidad (por ejemplo, mediante el uso de nuevos 

materiales, nuevas fuentes de energía y nuevas redes, nuevas tecnologías y 

dispositivos como GPS o Galileo para vehículos eléctricos, etc.). 

▪ 7. Industrias de la medicina personalizada. Estas industrias combinan los 

campos de la ciencia, la ingeniería y las tecnologías para facilitar innovaciones 

en el ámbito biomédico y una creciente convergencia de las plataformas 

tecnológicas físicas y biológicas. Estas industrias son la clave para el apoyo a 

los avances en el conocimiento y las tecnologías médicas, dirigiéndose a una 

medicina personalizada y a dar respuesta a los nuevos retos de la sociedad 

(como la amenaza de nuevas enfermedades, las pandemias o el 
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envejecimiento), permitiendo una mayor elección y personalización de la 

atención y una tendencia hacia nuevos estilos de vida relacionados con la 

medicina personalizada. Incluyen las actividades de productos innovadores en 

los campos de la tecnología médica, el equipo médico-quirúrgico, las 

tecnologías de la información, las infraestructuras y los servicios relacionados 

con la medicina personalizada, la atención preventiva y el bienestar general 

(cuidado natural personalizado, servicios deportivos y recreativos, información 

médica personalizada, etc.)”. 

No obstante, existen otros estudios y personas expertas que afirman que la 

definición y categorización de los sectores emergentes se encuentra en constante 

cambio, por lo que no se puede realizar una clasificación estática. De hecho, a la 

categorización anteriormente descrita, la literatura más reciente parece coincidir a la 

hora de señalar que, hay otros sectores que, debido a su creciente importancia, deben 

ser también incorporados como sectores emergentes, por ejemplo: 

• Economía colaborativa y las empresas de plataforma que facilitan el 

intercambio de productos y servicios, y que han crecido con gran rapidez 

gracias, sobre todo, gracias a las nuevas tecnologías y a los cambios 

sociales de la demanda, que han visto su máximo exponente durante la 

pandemia de la COVID19 y las restricciones a la movilidad vinculadas a 

esta. 

• Economía de los cuidados. Como ya se ha señalado, según los datos 

publicados por el INE, y de mantenerse las tendencias actuales, la tasa de 

dependencia (cociente, en tanto por ciento, entre la población menor de 16 

años o mayor de 64 y la población de 16 a 64 años) se elevaría desde el 

54,2% actual hasta el 62,4% en 2033, y llegaría al 75,8% en 2068. Aunque 

la economía de los cuidados incluye el trabajo no remunerado que se 

realiza en los hogares, se prevé una tendencia a una mayor visibilización 

de estos trabajos y una mayor profesionalización de los mismos. 

• Economía circular. Aunque es un concepto del que se lleva hablando 

cierto tiempo, la economía circular, entendida como el modelo económico 

por el que cuyo objetivo es reducir los residuos al mínimo posible y 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, reutilizándolos hasta el 

agotamiento de su vida útil, es un sector en auge y con un gran potencial a 

corto y medio plazo. 

• Economía azul. Integrada inicialmente dentro de la economía verde, es, 

según la definición de la Unión Europea “la economía que reconoce la 

importancia de los mares y los océanos como motores de la economía por 

su gran potencial para la innovación y el crecimiento”. No obstante, en la 

misma línea de la economía verde, la economía azul tiene sus propios 
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subsectores (Energía renovable; pesca; acuicultura; turismo; biotecnología 

azul; y minería del lecho marino) y se rige por sus propios principios que, 

según el Fondo Mundial por la Naturaliza (WWF, en sus siglas en inglés) 

son46:  

o “Que todos los actores económicos (gobiernos, empresas, ecologistas y 

ciudadanía) establezcan objetivos claros, medibles y coherentes (por 

ejemplo, las capturas anuales de pescado, la calidad de las aguas, 

etc.). 

o Medir y comunicar regularmente el avance hacia dichos objetivos. 

o Crear un entorno económico y legislativo que proporcione a la 

economía azul los incentivos adecuados a través de impuestos, 

subvenciones o permisos. 

o Planear y gestionar de manera eficaz el espacio marino y sus recursos. 

o Desarrollar y aplicar los estándares y las mejores prácticas que lleven a 

un aprovechamiento sostenible de los recursos marinos. 

o Reconocer que la economía marítima y la terrestre están entrelazadas y 

que muchas de las amenazas para el mar se originan en tierra. 

o Cooperar activamente, compartir información y conocimiento para 

alcanzar un futuro sostenible y próspero para todos. 

o Frente a ello, el economista Gunter Pauli propone el modelo de la 

economía.” 

Principales retos y oportunidades 

Como señala el informe de CEPES (2016) una mayor presencia de la 

Economía Social en estos sectores, recordando que son aquellos con un alto 

potencial de crecimiento en el corto y medio plazo, es una gran fuente de 

oportunidades ya que contribuiría a fortalecer su tejido productivo, al incorporar 

perfiles diferentes a sus recursos humanos y de empresas y entidades caracterizadas, 

por: 

▪ Su alto potencial de creación de empleo, especialmente de alta cualificación. 

▪ Su alta capacidad de atracción y generación de empleo joven. 

▪ Su contribución transversal y su hibridación con otras actividades económicas. 

De hecho, conscientes de la importancia para la Economía Social de 

incrementar su presencia en este tipo de sectores, la Estrategia Española de 

Economía Social 2017-202047 prevé entre sus objetivos la articulación de 

programas de asistencia especializados para el desarrollo de proyectos innovadores 

 
46http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/15_1471_blue_economy_6_pages_fi

nal.pdf 
47https://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/sec_trabajo/autonomos/economia-

soc/EconomiaSocial/docs/EstrategiaEspanolaEconomiaSocial.pdf 
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con alto valor tecnológico, a través de convenios con universidades, empresas y otros 

agentes estratégicos, así como fomentar el emprendimiento en los sectores 

emergentes y de base tecnológica y el emprendimiento online, para aprovechar 

también su alto potencial de creación de empleo, de alta cualificación y joven y su alto 

contenido en conocimiento. 

 Asimismo, la propuesta del grupo de trabajo de la comisión permanente 

del consejo de Desarrollo Sostenible para la Agenda 203048 plantea la necesidad 

de continuar impulsando la Economía Social, considerando la nueva Estrategia de 

Fomento de la Economía Social 2021-2027, que previsiblemente el Gobierno aprobará 

en breve, como una política innovadora, señalando la necesidad de continuar 

trabajando entre otros en: 

▪ Generar mecanismos innovadores de participación de la Economía Social en 

sectores estratégicos vinculados con el desarrollo sostenible (economía verde, 

economía de los cuidados de las personas, entre otros) y dinamizadores de los 

territorios.  

▪ Promover la innovación social colectiva y poner a su disposición los recursos 

formativos y de acompañamiento necesarios para que afloren nuevos 

proyectos socioeconómicos viables y con un impacto social positivo. 

 

6.3. Previsión de evolución en los próximos años en relación con 

los procesos productivos y el empleo 

En el escenario señalado en los párrafos previos cabe preguntarse qué 

posición puede ocupar la Economía Social española, qué oportunidades representan 

para ella los sectores emergentes y qué retos deberá afrontar para aprovechar el 

potencial de estos. 

En el pasado año, el estudio realizado por CEFORA presentaba unas 

proyecciones a cinco años del empleo en la Economía Social. Sus principales 

conclusiones pueden encontrarse en el informe realizado para FUNDAE. 

Una vez valorada la metodología utilizada en el citado Informe, se ha 

considerado conveniente el replanteamiento de la aproximación a llevar a cabo para la 

elaboración de las previsiones de los próximos años por los siguientes motivos: 

▪ Las previsiones de evolución del empleo de la Economía Social del citado 

informe se realizaron teniendo en cuenta la información disponible, la cual 

permite solamente el análisis para dos de los tipos de entidades que lo 

conforman: las Sociedades cooperativas y las Sociedades laborales, por ser 

las únicas para las que existe una serie temporal de datos. 

 
48 https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/GTEstrategia_Retos-pais_CDS.pdf 
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▪ El período base utilizado en el Informe de CEFORA es el referido a los años 

2009-2019, período caracterizado por la notable repercusión de la crisis 

económica de finales del año 2008 y por la recuperación de mediados de la 

década de los años 10, hechos que pueden estar condicionando, de forma 

significativa, la evolución de cooperativas y sociedades laborales en esos años, 

así como el de su empleo. 

▪ La irrupción de la pandemia de la COVID19 y sus consecuencias en la 

economía y en el empleo, condicionan notablemente los datos 

correspondientes a 2020 y principios de 2021. 

▪ El impacto que la movilización de ayudas directas, medidas de liquidez y las 

medidas comprendidas en los diferentes Planes de Recuperación van a tener 

sobre el conjunto de la economía española y, por tanto, sobre la Economía 

Social probablemente potenciarán la llegada de un escenario que rompa con 

las tendencias hasta ahora analizadas. 

En este sentido, y en vista a los elementos anteriormente señalados, se ha 

considerado más adecuado realizar una estimación de la previsión de evolución 

del tejido productivo y del empleo de la Economía Social que contemple a todo su 

conjunto y que tenga en cuenta el escenario tendencial disruptivo ante el que nos 

encontramos. 

Por tanto, teniendo en cuenta estas matizaciones, se ha optado por realizar las 

proyecciones de evolución teniendo en cuenta la previsión que los organismos 

nacionales e internacionales vaticinan para el conjunto de la economía española, ya 

que no existe, a priori, ningún condicionante que haga presuponer un comportamiento 

de la Economía Social diferente al del conjunto de la Economía, en relación con su 

crecimiento. Es más, los Fondos Next Generation, instrumento temporal concebido 

para impulsar la recuperación, que consta de 2,018 billones de euros a precios 

corrientes y los Planes de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno 

de España prevén un papel clave y decisivo para la Economía Social, por lo que se 

presupone un impacto ciertamente positivo. 

Así, a continuación, se ofrecen las previsiones de evolución de la Economía 

Social para los próximos años utilizando, para ello, las previsiones de crecimiento 

procedentes de dos fuentes diferentes: por un lado, se utiliza para aproximar el 

crecimiento de empresas y entidades de la Economía Social, los porcentajes de 

crecimiento previstos por la OCDE en su informe publicado el pasado mes de 

septiembre de 2021 (OCDE, 2021), el cual contempla riesgos y oportunidades y es el 

informe internacional más reciente; teniendo en cuenta que, como se ha señalado, no 

parece existir ningún factor especialmente resaltable que vaticine un comportamiento 

de la Economía Social diferente al del conjunto de la Economía española y en la 

medida en la que esta va a ser beneficiaria de las medidas postcovid del Gobierno al 

igual que otros actores económicos. 
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En segundo lugar, la información se complementa con las previsiones 

realizadas en el mes de mayo de 2021 por el Gobierno de España, en su actualización 

del Programa de Estabilidad y que realiza una evaluación anual para el período 2020-

2024, ofreciendo previsiones tanto en relación con el crecimiento del PIB como del 

empleo (aproximado a través del porcentaje de personas ocupadas). En relación con 

la solidez de estas estimaciones cabe resaltar que las previsiones macroeconómicas 

que acompañan a esta actualización del Programa de Estabilidad han sido avaladas 

por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), quien considera 

que el escenario macroeconómico del Gobierno que acompaña a este Programa de 

Estabilidad 2021- 2024 es factible en un contexto de incertidumbre, como el actual. 

Teniendo en cuenta los citados informes, la siguiente tabla muestra las 

previsiones de evolución de la Economía Social desde el punto de vista de su tejido 

productivo (empresas y entidades) y empleo. Así, en los próximos años, aproximando 

el crecimiento de la Economía Social usando como base las estimaciones del 

Gobierno, en los próximos cuatro años la Economía Social podría crecer en torno a 

unas 8.220 empresas y entidades y en unos 156.708 empleos, directos e 

indirectos (Tabla 32). 

 

Tabla 32. Previsión de evolución de la Economía Social para el período 2021-
2024 (tejido productivo y empleo) 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de CEPES – varios años-, OCDE, 2021 y Gobierno de 

España, 2021 

  

AÑOS
Previsiones 

OCDE

PIB (%) PIB (%)

Empleo 

(Personas 

ocupadas) 

Empresas y 

entidades 

(N)

Empresas y 

entidades 

(N)

Empleo 

(N)

43.192 43.192 2.182.238

2021 6,8 6,5 2,0 46.129 45.999 2.225.883

2022 6,6 7,0 2,3 49.174 49.219 2.277.078

2023 N.D. 3,5 1,0 N.D. 50.942 2.299.849

2024 N.D. 2,1 1,7 N.D. 52.012 2.338.946

Previsiones Gobierno 

España
Estimaciones para la Economía Social
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6.4. La visión de los principales actores 

El presente capítulo desarrolla el análisis de la aproximación cualitativa que ha 

pretendido complementar la información obtenida en las anteriores fases con la visión 

de los principales actores y personas expertas vinculadas a este modelo empresarial 

para que aportasen su conocimiento, experiencia y valoración sobre las principales 

tendencias socioeconómicas con impacto potencial, a corto y medio plazo, sobre la 

Economía Social.  

Para ello, como fuente de información principal, se realizó una jornada online 

en la que se llevó a cabo un grupo de discusión con una duración de, 

aproximadamente, dos horas, en el que, desde la participación activa de sus 

integrantes, se buscó el debate y la reflexión conjunta sobre el tema objeto de estudio. 

Adicionalmente, se realizaron cinco entrevistas en profundidad49 a una 

selección de actores expertos en Economía Social, cuya visión holística ha permitido 

analizar aquellos aspectos clave identificados como tendencias de futuro. 

En ambos casos, los bloques de temas sobre los que se propuso trabajar 

fueron los siguientes: 

▪ Tendencias/cambios demográficos. 

▪ Tendencias/cambios sociales y culturales. 

▪ Tendencias/cambios en el mercado laboral. 

▪ Tendencias/cambios en el sistema educativo. 

▪ Transformación digital. 

▪ Capacidad tecnológica (Infraestructuras, conocimientos, adaptación de 
tecnologías, etc.…). 

▪ Sectores emergentes. 

▪ ODS y sostenibilidad. 

▪ Irrupción y consecuencias de la COVID19.  

▪ Importancia y prioridad concedida por las políticas de las AA.PP. al fomento 
de la Economía Social. 

Es importante señalar que, debido a la amplitud de esta propuesta inicial de 

áreas temáticas a abordar, no todas ellas se desarrollaron por igual, ni tuvieron el 

mismo grado de importancia y atención por parte de las personas participantes, por lo 

que, a partir del análisis de los contenidos del grupo y de las entrevistas, en el 

presente capítulo se ha realizado una selección de aspectos que, por su especial 

 
49 Agradecemos la desinteresada participación y contribución de todas las personas y 

entidades que han colaborado en el grupo de trabajo y en las entrevistas realizadas (Ver 
Anexos para más información). 
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interés y por la emergencia en el discurso, podrían categorizarse como procesos 

clave en relación con las principales tendencias socioeconómicas con especial 

impacto en la Economía Social. 

No obstante, debido a la propia metodología utilizada, se ha considerado 

conveniente realizar una serie de matizaciones o aclaraciones que es conveniente 

tener en cuenta antes de leer el presente apartado: 

• Los diferentes perfiles de participantes en el grupo de trabajo y en las 

entrevistas han generado una diversidad de opiniones y perspectivas sobre los 

diferentes temas tratados por lo que, si bien este documento recoge las 

opiniones mayoritarias, estas no son necesariamente suscritas por todas las 

entidades y personas. En los casos en los que se ha considerado relevante, se 

señalan las principales matizaciones. 

• El tipo de análisis realizado y la propia metodología de carácter cualitativo 

permiten la incorporación al análisis de aportaciones en un formato más 

espontáneo que el que habitualmente se encuentra en artículos de carácter 

académico. 

• Se ha incorporado una selección de verbatim (palabras textuales de las 

personas entrevistadas) entrecomilladas, para reforzar el análisis y facilitar la 

mejor comprensión de las posturas, posiciones y conceptos específicos 

expresados por las personas participantes. 

Así, a continuación, se presenta, de forma esquemática, el resultado del 

análisis, dividido en los puntos clave que van a configurar el escenario tendencial con 

especial impacto para la Economía Social en los próximos años y que va a configurar 

los principales retos, pero también sus oportunidades. 

De cara a facilitar su lectura, en primer lugar, se ha optado por destacar 

aquellos elementos coincidentes con las tendencias socioeconómicas identificadas por 

la literatura especializada, manteniendo el mismo orden que el listado en los primeros 

apartados del presente capítulo. Posteriormente, la segunda parte recoge aquellos 

aspectos específicos identificados por las personas participantes en el grupo de 

discusión y las entrevistas realizadas en el marco del presente proyecto, adicionales a 

los recabados en el análisis de la literatura y documental. 

 

6.4.1. Retos sociales: el envejecimiento poblacional y la despoblación del 

entorno rural 

En primer lugar, es importante señalar que, desde el punto de vista de los 

actores participantes en la fase cualitativa de este estudio, y coincidiendo con el 

diagnóstico que realiza la literatura especializada en la materia, se detecta cierta 
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preocupación por los cambios demográficos que están ocurriendo a nivel mundial y 

que, se señala, está teniendo un efecto especialmente negativo en el caso español.  

No obstante, pese a la preocupación por el envejecimiento poblacional y sus 

consecuencias, existe cierto consenso entre las personas participantes en esta fase 

del estudio a la hora de identificar oportunidades derivadas de estos cambios 

demográficos, gracias a la importante presencia de la Economía Social, por un lado, 

en el entorno rural, donde proporciona servicios que, de otra forma, no existirían pero 

también como fuente generadora de empleo y, por tanto, contribuyendo al 

asentamiento de población. 

“El tema del reto demográfico y la vinculación al territorio (…) Todo lo que es el 

trabajo que están haciendo las cooperativas agroalimentarias en todo el medio 

rural y (…)” 

“Todos los temas que hemos abordado, los estamos abordando desde 

cooperativas agroalimentarias, por esa vinculación de nuestro sector que está 

muy en el territorio. Estamos muy vinculados a la problemática que habéis 

comentado (hablando de despoblación) y es una problemática que se ha ido 

madurando durante décadas, con muchas políticas no solo agrarias, muchas 

políticas de desinversión en algunas zonas, políticas de descentralización en 

torno a centros económicos que tenían una mayor rentabilidad que invertir a 

largo plazo en el territorio (…). Donde solo han quedado cooperativas agrarias” 

Y donde el modelo de la Economía Social ha de ser fomentado para contribuir 

a paliar el problema de la despoblación. 

“En zona rural se tiene que ayudar a combatir esa España despoblada y (la 

Economía Social) tenemos un modelo que hay que fomentar” 

Pero, también vinculado a la aparición de nuevas ocupaciones o a la 

ganancia de importancia de algunas ya existentes o de servicios específicos que 

atiendan las demandas o los nichos de mercado que, de otra forma, se quedarán 

vacíos. 

“Es como lo de los bancos, lo de quitar oficinas en las zonas del interior (…) 

Esa tendencia habría que corregirla (…) No solamente proporcionando 

servicios sino también el mantenimiento de los mismos y, eso, por supuesto, 

está generando pues desafíos en el propio sector, pero también oportunidades 

para empresas y entidades de la propia Economía Social y para nuevos 

trabajos y nuevas ocupaciones y nueva formación en este contexto. Yo creo 

que este, probablemente, es uno de los ámbitos donde se van a desarrollar 

más ocupaciones en los en los próximos años” 
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O a las nuevas necesidades que aparecen de la mano de una población, cada 

vez más envejecida, que va a necesitar nuevos servicios y una mayor y mejor 

provisión de estos. 

“Se están viendo muchas cosas, pero tirando de tema demográfico, todo lo que 

tiene que ver con el envejecimiento activo de las personas, ahí tenemos mucho 

que decir en el ámbito de vivienda, en el sector de los cuidados… Porque, al 

final, las cooperativas lo que hacemos es solucionar los problemas de las 

personas y hacerlo de forma colectiva y la propia vocación que tenemos (…)”. 

“(…) Y luego tenemos una tendencia generalizada y ver cómo sustituimos a las 

personas (…) El reto demográfico que tenemos en nuestro país es inmenso y 

eso nos afecta en muchas cuestiones. Nos afecta en las posibilidades de 

actividades económicas que se van a potenciar, como es el cuidado de las 

personas, que ahí podemos tener una posición importante. Nos afecta también 

a toda la parte de la España vacía, de los entornos rurales que pueden verse 

impulsados por todo el tema de la transformación ecológica y la apuesta por 

una economía más sostenible (…)” 

pero también derivado de un potencial fomento de las políticas públicas 

dirigidas tanto a la atención de las personas mayores como para intentar revertir la 

despoblación de las zonas rurales e interiores del país. 

“(…) Y el tema de los cuidados. Evidentemente creo que, en una sociedad 

envejecida, como la que tenemos, y que va a seguir creciendo, tenemos que 

atender a las personas mayores mucho mejor de lo que se les venía 

atendiendo antes de la pandemia. Y las políticas sociales se van a reforzar en 

esa línea y, por tanto, puede ser una oportunidad muy importante para que las 

cooperativas, para que las empresas de Economía Social, en general, puedan 

volver a entrar en ese sector de la atención a las personas mayores, del que 

han tenido que salir por las características del mercado, por la falta de 

financiación y por los precios públicos tan bajos”. 

O vinculado a las posibilidades que la Economía Social ofrece a las 

personas, en este caso mayores, pero no solamente como receptoras de servicios 

sino también en relación con las posibilidades de emprender y dotarse de soluciones 

colectivas a las necesidades de vivienda, dotación de servicios, etc. 

“Cada vez tenemos más modelos (…) Porque estamos hablando de un 

emprendimiento colectivo, donde el cliente es el emprendedor, diseña su 

hogar, su lugar para retirarse o, en general, a cualquier edad para desarrollar 

una vida conjuntamente con otras personas, para satisfacer sus intereses (…). 

Eso lo vemos en el ámbito del envejecimiento: ni la residencia, ni quedarme en 

casa, sino construir conjuntamente con otras personas, en mi misma situación, 

para dar respuesta a las necesidades colectivas “ 
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“(…) que el objetivo sea ofrecer el mejor servicio, pero, además, ahí también 

hay una oportunidad para el auto-emprendimiento de las personas mayores y 

que también puede estar ligado al desarrollo rural, porque a la gente le puede 

apetecer vender su piso en Madrid, comprarse algo en el campo junto con 

otras personas y proveer de servicios” 

En este sentido, se matiza, la necesidad de apostar por las nuevas 

tecnologías y la digitalización como forma de optimizar la calidad de los servicios 

prestados y para proporcionar a los recursos humanos de las empresas y entidades 

las herramientas y conocimientos necesarios para una mayor profesionalización de los 

sectores vinculados a la atención y cuidados de las personas mayores. 

“(…) Tienen que ver con el envejecimiento de la población y el desarrollo de los 

servicios sociales, gracias a iniciativas interesantes de digitalización 

relacionadas con el cambio demográfico y envejecimiento de la población que 

sirven a dos objetivos: para mejorar la calidad del servicio. Disminuyendo algo 

su coste y, además, para profesionalizar a los trabajadores del sector” 

Y, ante este tema, algunas de las personas entrevistadas y participantes en el 

grupo de trabajo muestran su preocupación por la persistencia de problemas 

relacionados con la conectividad de las zonas rurales, que están impidiendo que 

algunas empresas y entidades se establezcan en estos entornos, o que vean limitadas 

sus posibilidades de crecimiento y el detrimento que supone en relación con su 

competitividad por este motivo. 

“La mejora de la conexión y de los recursos de acceso a Internet, 

especialmente en zonas rurales (…). Las empresas destacan los problemas y 

los impedimentos que encuentran por las dificultades de conectarse a una red 

estable en las zonas rurales” 

E, incluso, alguna de las personas participantes señala que observa cierto 

retroceso en materia de conectividad en zonas rurales en las que, en algunos 

casos, ya no se está hablando de mejorar los servicios sino de mantenerlos. 

“Hace una semana, una cooperativa importante (…) que tiene unos ciento y 

pico trabajadores, pues decía que, a lo mejor, no podía mantener la actividad 

productiva porque el servicio telefónico que había ya no le era rentable y se lo 

habían cortado. Es decir, se estaba quedando, ya no con una banda muy corta, 

sino directamente sin suministro” 

Para finalizar, interesante es también resaltar la observación de alguna de las 

personas participantes en relación con el envejecimiento de la población y su 

repercusión en las propias estructuras de la Economía Social, vinculado a la 

necesidad de atender al relevo generacional y a la importancia de atraer talento joven 

a las empresas y entidades de la Economía Social y también a sus estructuras 
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representativas, con el objetivo de mitigar el notable impacto que el envejecimiento de 

las plantillas y las jubilaciones, pueda tener. 

“(…) También nos afecta en la propia caracterización de nuestras propias 

estructuras, en la interna, entre nuestros propios trabajadores, nuestros propios 

socios… Vamos envejeciendo y, seguramente, hay que hacer una dinámica de 

planificar el futuro. Es decir, quién va a entrar en estas nuevas estructuras 

dentro de unos años (…). En los próximos 10 años, la mayoría está jubilada e 

imagino que nos afectará a muchos de nosotros y nos afecta mucho a nuestros 

trabajadores (…) pero ¿Cómo podemos atraer talento joven, talento diferente a 

nuestras propias estructuras? Esto es un reto que tenemos” 

6.4.2. La lucha contra la desigualdad creciente 

En segundo lugar, la desigualdad creciente es otro de los temas que aparece 

como uno de los retos sociales que despierta la preocupación de, al menos, una parte 

importante de las personas participantes en esta fase de la investigación.  

En este sentido, se coincide en afirmar el deterioro de las condiciones 

económicas de un segmento muy importante de la población empeoramiento que, 

si bien ya venía observándose, especialmente desde la crisis económica de finales de 

la década de los años 2000, se ha agudizado con la llegada de la pandemia y sus 

consecuencias. 

“En general, contextualmente, contamos con unas características muy 

especiales que, aunque apenas hay experiencia, porque pandemias globales 

afortunadamente son muy pocas de las que se tiene conocimiento… Esta 

economía de pandemia tiene unas características que son: un sistema sanitario 

educativo y social soportando todo lo que le ha tocado hacer, con una gran 

destrucción de empleo y de empresas y, sobre todo, con un aumento 

desmesurado de la desigualdad. Y esto es tanto a nivel local como a nivel 

nacional y a nivel global. Ahora bien, las características de cada territorio son 

los que además aportan estos factores que agudizan en mayor o menor 

medida las circunstancias” 

“Y como lo demostraba con un desempleo estructural, la precarización de las 

relaciones laborales y de las condiciones (…). Esas desigualdades, que ya 

estaban presentes y ahora se han agudizado” 

Consecuencias que han afectado, de forma desigual a diferentes colectivos, 

con especial impacto negativo sobre aquellos que ya contaban con situaciones 

anteriores de mayor vulnerabilidad, pero también observándose diferencias en 

relación con su incidencia sobre distintos sectores de actividad. 

“Hay unos factores propios y específicos de los que partíamos ¡Claro está! La 

inestabilidad económica, la sociolaboral, esa falta de autogestión… Pero esta 

emergencia (hablando de la pandemia) ha afectado; y ha afectado de manera 
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desigual a sectores económicos, a los sectores de la población (…) A algunos 

de forma muy profunda (…) En España, ahora mismo, el informe de Intermón 

dice que alcanzamos 5,1 millones de personas en pobreza severa y eso lo 

decían en enero de este año solamente para España (…). Y el tema de 

desempleo, con las cifras que hemos manejado, que estábamos en torno al 

16% en España y en menores de 25 años en el 59% y con procesos de cierre y 

de ajustes (…)” 

Ante esta situación, se plantea la importancia del papel de la Economía 

social en términos de su contribución a la cohesión social y como impulsora de un 

modelo productivo que, fiel a sus valores y principios, pone el énfasis y la primacía en 

las personas, un modelo preocupado por mejorar su entorno y generar un impacto 

social que se traduzca en la reducción de las desigualdades. 

“Son empresas que tienen impacto social, que tienen algo que decir (…) Están 

asumiendo una responsabilidad hacia el mundo que tenemos una 

responsabilidad y un apoyo a las personas que tienen más desigualdades” 

Y se insiste en la importancia de que se potencia su papel como palanca 

transformadora del modelo productivo hacia uno basado en criterios de equidad, 

sostenibilidad e inclusión. 

“Nuestro principal objetivo, en este momento, es ver cómo trabajar desde la 

Economía Social. Ver cómo vamos a introducir el germen de la Economía 

Social para sentar las bases de ese cambio del modelo productivo, de esa 

transformación de la sociedad e ir hacia un país más inclusivo, más sostenible” 

Para lo que se ha de trabajar en el refuerzo de su presencia en todos los 

sectores, con el fin de incorporar a un mayor número de iniciativas y de personas a la 

Economía Social para lo que se ha de avanzar desde distintas perspectivas, pero 

siempre teniendo como uno de los objetivos principales la sostenibilidad social y 

la inclusión. 

“Tenemos que analizar muy seriamente cómo y de qué manera contribuimos 

desde la Economía Social por apostar por estos cambios y cómo podemos 

contribuir a esa transformación de la sociedad desde todos los sectores (…) Y 

el de reducción de las desigualdades dentro de esa transformación de la 

sociedad. Cómo se va a hacer y cómo afecta a las personas la cualificación, el 

desempleo…Esta preocupación tiene que ser muy alta sobre las personas y en 

qué situación van a quedar las personas en nuestra sociedad” 

Para finalizar este subapartado, importante es señalar la oportunidad que 

algunas de las personas participantes identifican, vinculada a una mayor 

preocupación institucional por esta cuestión, pero también por un cambio en la 

valoración social y también, al menos discursivamente, por parte de agentes 
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económicos que, cada vez en mayor medida, parecen mostrar su preocupación por el 

impacto social que su actividad genera y por su responsabilidad corporativa. En este 

sentido, se señala, la Economía Social debe hacer valer su posición histórica al 

respecto, ya que este tipo de cuestiones, nuevas para otro tipo de empresas, son parte 

de su ADN fundacional y, por tanto, no necesitan adaptar su funcionamiento a nuevos 

discursos o valores. 

“En la otra dirección, no es la contribución de la Economía Social a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible sino lo que es el discurso (…) En qué 

medida esas grandes tendencias están contribuyendo también al desarrollo de 

la Economía Social (…) Lo podemos situar como un cambio de valores en los 

que están primando, pues, lo que serían objetivos de cohesión social, lo que 

serían objetivos de luchar contra la pobreza, contra la desigualdad en general y 

contra la desigualdad entre hombres y mujeres, etc. Ver que esos registros, por 

supuesto, concilian perfectamente (…) Es decir favorece a las entidades de 

Economía Social, porque lo llevan en lo más alto, en su correspondiente ADN 

(…) No digo que las otras empresas no lo tengan, pero tendrán que cambiarlo, 

por ejemplo, incorporando elementos de responsabilidad social (…)”. 

6.4.3. El cambio climático y la transición ecológica 

Un tema que aparece recurrentemente en el discurso de prácticamente todas 

las personas participantes en esta fase del estudio es la preocupación por el cambio 

climático y la necesidad de apostar por un cambio en el sistema productivo que 

permita, en la medida de lo posible, revertir los efectos negativos sobre el planeta y la 

calidad de vida. 

En este sentido, se considera que la tendencia general, a nivel internacional y 

estatal, y el impulso que los distintos gobiernos e instituciones están realizando 

de cara a lo que se ha venido a denominar “transición ecológica” o “transición 

verde” configura un nuevo escenario en el que la Economía Social tiene ya y va a 

tener, en el corto y medio plazo, una gran fuente de oportunidades debido a varios 

factores. 

“(…) pero esto ya estaba reconocido, que había que tomar medida, que las 

situaciones de emergencia climática y social y ¿Qué quiero decir con esto? 

Que Naciones Unidas, por ejemplo, en el 2019, justo antes de que empezara la 

pandemia, ya tenía un programa para el medio ambiente y la emergencia 

climática, ya había diseñado un programa para empujar a los distintos países. 

También había una resolución de Naciones Unidas, perdón del Parlamento 

Europeo, una resolución de 2019 de 28 de noviembre, una resolución llamando 

a tomar medidas para abordar el tema de emergencia climática y 

medioambiental y se acaba de hacer en septiembre una cumbre de desarrollo 

sostenible, que estaban hablando de esa emergencia humana y social”. 
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En primer lugar, una vez más, las propias características de sus empresas y 

entidades y del tipo de emprendimiento que estas generan hacen que la Economía 

Social sea un espacio propicio para que surjan y se materialicen iniciativas 

empresariales relacionadas con la transición ecológica, ya que esta se alinea 

perfectamente con los valores y principios que la rigen. 

“En sectores emergentes y en transición verde, ahí hay un espacio de 

crecimiento para la Economía Social y tiene mucha que ver con dos cosas, en 

mi opinión, con que la Economía Social (…) está ligada a la sociedad civil, a 

este emprendimiento colectivo, ese emprendimiento de la sociedad, de un 

grupo de personas (…) con una motivación especial, una voluntad de 

participación cívica y económica (…) Y eso hace que la Economía Social haya 

sido pionera en muchos sectores como economía circular, con cosas muy 

sofisticadas como (…)” 

“Un modelo de empresa más preocupado por el entorno que vivimos, más 

preocupado por la sostenibilidad, más preocupado por el tema ecológico, más 

preocupado por la transición climática que estamos viviendo, más preocupado 

por este proceso de digitalización; y la formación; y la recualificación” 

Y se vuelve a poner el énfasis en la diferencia entre el modelo más tradicional 

propio de las empresas mercantiles, en los que la búsqueda del beneficio económico 

por encima de otros elementos no es sostenible desde un punto de vista de 

sostenibilidad medioambiental ni social, y el modelo de la Economía Social donde la 

primacía reside en las personas y en el entorno y, por tanto, ha de ser el modelo 

hacia el que mirar y, sobre todo, impulsar. 

“Por otro lado, otro reto es el cambio climático, el tema ecológico (…) Porque 

hay un modelo económico imperante donde prima el beneficio, que tiene más 

importancia que las personas y, ahí, en la Economía Social intentamos que a 

través de la economía se puedan cambiar estas reglas, en las que se tengan 

en cuenta un poco a las personas. Porque todo el tema de transición ecológica, 

que es clave y que en diez años puede darnos una situación (…) con lo cual 

tenemos que tener muy en cuenta las actuaciones, no solo por la tendencia 

sino porque son otros valores que nos marcan” 

 Y, también relacionado con sus características específicas, se considera que 

benefician al cuidado del interés colectivo y, por tanto, es más fácil que las 

empresas y entidades de la Economía Social velen por el progreso teniendo en cuenta 

todas sus vertientes al mismo tiempo: la económica, la social y la ambiental. 

“Hay una dicotomía entre progreso económico y social y transición verde (…) 

pero cuando la propiedad colectiva de las cosas está dirigida por ti y a tu 

servicio, al servicio del bienestar, es más fácil de explicar porque no hay que 
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maximizar beneficios. Tú produces tu energía, te da servicio y, en realidad la 

tecnología lo permite (…) Hay un ámbito de desarrollo súper interesante (…)” 

Y, en este sentido, se señalan algunos ejemplos de cómo la Economía Social 

tradicionalmente ha sido pionera en materia de sostenibilidad, incluso mucho antes de 

que fuera uno de los principales temas en las agendas internacionales. 

“La Economía Social en Europa, cuando nadie veía lo de la economía circular, 

pues en Inglaterra ya lo hacían, y cuando nadie veía valor, pues la Economía 

Social ha generado puestos para la inclusión laboral y productos y servicios 

para personas con menores ingresos (…). Y lo mismo pasa con la transición 

verde, como puede ser la producción de energías renovables (…). Y, ahora, 

desde luego, hay mucho potencial en el ámbito de comunidades de energía, de 

producción cooperativa de energías renovables y también en el ámbito del 

cambio circular” 

Interesante es también señalar cómo en el discurso de las personas 

participantes en el grupo de trabajo y en las entrevistas en profundidad aparecen, con 

cierta recurrencia, tres actividades donde, se considera, la Economía Social tiene y 

ha de tener un gran protagonismo en relación con la transición verde: las 

comunidades energéticas, la vivienda y el sector agroalimentario. 

“El tema de la transición ecológica es una tendencia en la que tenemos 

probablemente un papel muy específico que jugar, por ejemplo, todo el tema 

de las comunidades energéticas. Eso es el boom que ya veremos por donde 

sale, pero el tema se está moviendo muchísimo. Y yo creo que todos intuimos 

que la fórmula más sensata, más genuina, que mejor combina es la 

cooperativa de consumidores y usuarios. A eso tendremos que ser también 

que ser capaces de ponerlo sobre la mesa y de sacar provecho”. 

“Cuando se habla del tema de la sostenibilidad, de la ecología, pues las 

cooperativas que son formadas por las personas que están interesadas en que 

sus viviendas sean ecológicas, entonces (…) el primer edificio residencial que 

tenía energía geotérmica fue una cooperativa de viviendas y, luego, han 

seguido otras muchas cooperativas (…) o también las ecoaldeas, 

completamente ecológicas, desde el proyecto hasta la ejecución de las obras 

son completamente ecológicas. Eso han sido cooperativas, líderes en cuanto al 

tema de la transición ecológica”. 

“El sector agroalimentario está en el centro del huracán, por más que se habla 

del pacto verde y las estrategias de la granja a la mesa, la estrategia de 

biodiversidad 2030, que viene a ser un enfoque 360 para el sector agrario (…) 

porque van cuestiones más allá de la actividad productiva (…)” 

Y, ahora, el reto, en el corto plazo, es visibilizar aún más, el papel de la 

Economía Social como agente económico fundamental en la transición ecológica y 

que el conjunto de la sociedad conozca la alineación y contribución de sus 
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empresas y entidades con la sostenibilidad, no solo ambiental sino también social y 

económica, ya que, de lo contrario, se corre el riesgo de que la apuesta por una 

economía ambientalmente sostenible no sea liderada por la Economía Social, sino por 

otro tipo de empresas que están viendo la inevitabilidad del cambio de modelo y 

entrando en la carrera por posicionarse en este ámbito. 

“Desde luego contribuimos y tenemos que ponerlo en valor. Tenemos que 

explicar que somos líderes en sostenibilidad (…) Explicar a la población 

general que la transición verde, la transición digital, las cosas que están 

comprendidas en los ODS son inevitables y es muy probable que de aquí a 

2050, el 100% del mix energético en España sea renovable. Es una tendencia 

imparable, pero ¡Claro! Tenemos que ver qué porcentaje de ese mix energético 

renovable lo va a hacer quién y al servicio de (…) porque no es lo mismo 

vender colectivamente la energía y que eso tenga un impacto, a que lo haga 

una gran compañía (…)” 

“El reforzamiento de lo que va a haber en transición ecológica, en la parte de 

Economía Social, también tenemos que estar en esa parte porque se va a 

ajustar por determinadas actividades productivas, muchas de ellas que han 

tenido relación histórica con lo que estaba haciendo la Economía Social (…) y 

ahora se va a extender. Pero nosotros tenemos que recordar nuestro papel y 

nuestra posición, con lo cual tenemos que estar muy atentos a los retos que 

van surgiendo en esa transformación del tejido productivo que va a tener en 

nuestro país, en general, y que desde luego va a afectar a la Economía Social” 

Y para ello, se considera también necesario poner el énfasis en el trabajo de 

cooperación y de creación de redes entre la propia Economía Social, que permita la 

provisión y gestión de servicios integrales y también y muy vinculado potenciar, aún 

más, la intercooperación y la polivalencia que permita el intercambio de 

información, conocimiento, modelos y fórmulas de éxito entre distintas iniciativas y 

entre diferentes sectores. 

“(…) siendo líder e impulsora de toda esa transición ecológica y 

medioambiental, de esas emergencias que decíamos al principio. Ahí veíamos 

esencial la creación de redes cooperativas para la gestión de servicios 

integrales en el territorio. En aplicar lo que sucede en el agroalimentario al 

turismo sostenible, en la cultura y en la gestión de la cultura y también (…) 

pues la capacidad de transformación comercial o el tema de la investigación 

básica y aplicada (…)” 

“El tema de la intercooperación y la polivalencia, que es un tema interno del 

sector y es un tema recurrente, pero, realmente, creemos en la posibilidad de 

un cooperativismo polivalente, en el que los grupos de interés de la sociedad 

se integren como socios y socias de la propia cooperativa, como socios de 
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trabajo, como socios consumidores, como socios usuarios; y que sea 

complementario.  

6.4.4. El cambio tecnológico, la innovación y la transformación digital 

En relación con este cuarto elemento en primer lugar, es importante señalar 

que, desde el punto de vista de los actores participantes en la fase cualitativa de este 

estudio, y coincidiendo con el diagnóstico que realiza la literatura especializada en la 

materia, se considera que la transformación digital es una de las tendencias 

socioeconómicas que más va a influir en el desarrollo y oportunidades futuras 

de la Economía Social, ya que esta transformación atraviesa todos los segmentos de 

la economía y de la sociedad y, por tanto, tiene un impacto directo sobre todos los 

aspectos, desde el plano más puramente productivo y vinculado a la competitividad y 

potencial de las empresas y entidades… 

“Por lo demás, el tema de la digitalización, creo que es un tema que nos afecta 

a todos, en mayor o menor medida. En estos dos años de pandemia ha sido un 

empujón (…) que nadie hubiera podido pensar que el sistema productivo puede 

cambiar tan rápido (…) Y, luego, aprovechar el tema de los fondos que es 

importante informar, porque las empresas no tienen ni idea de cómo pueden 

mejorar su capacidad productiva” 

“Y en la digitalización nos va a ayudar a todas las actividades y es algo 

absolutamente imprescindible y que tenemos que dar respuesta desde la 

Economía Social” 

… hasta el terreno más “social”, vinculado a su uso y aprovechamiento como 

fuente de oportunidades o, por el contrario, si no se atiende a las necesidades 

específicas de determinados colectivos, como espacio de generación de procesos 

de desigualdad y exclusión, aspecto especialmente relevante en el caso de las 

entidades y empresas de la Economía Social que trabajan específicamente con 

colectivos en situación de vulnerabilidad. 

“Hay que atender también a la brecha digital que tiene que ver con la exclusión 

social y a las entidades que trabajan con usuarios en situación de exclusión” 

“Desde el punto de vista de la misión (nombre de entidad) de empleabilidad de 

personas con discapacidad (…) Los temas que están en el top de nuestra 

prioridad son todo lo que tiene que ver con brecha digital y con formación en 

todo lo que tiene que ver con profesiones tecnológicas y con las vinculadas a la 

transformación digital, porque es un nicho de empleo que está generando 

oportunidades reales de empleabilidad” 

Pero también teniendo en cuenta la necesidad de prestar especial atención a 

determinados entornos geográficos, sobre todo, en las zonas rurales alejadas de 

grandes núcleos de población, donde los problemas vienen ligados a la falta de 

infraestructuras y conectividad, impidiendo el desarrollo de nuevas iniciativas 
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empresariales y limitando las posibilidades de supervivencia y crecimiento de las ya 

existentes. 

“La mejora de la conexión y de los recursos (…) especialmente en zonas 

rurales (…) las dificultades de conectarse a una red estable en las zonas 

rurales” 

Situación que, como ya se ha visto a la hora de hablar de despoblación del 

entorno rural no parece estar mejorando, sino que, desde el punto de vista de 

alguno de los actores entrevistados, ha empeorado en los últimos tiempos.  

“Hace una semana, una cooperativa importante (…) pues que tiene unos ciento 

y pico trabajadores, pues decía que, a lo mejor, no podía mantener la actividad 

productiva porque el servicio telefónico que había pues, ya no le era rentable y 

se lo habían cortado. Es decir, se estaba quedando ya no con una banda muy 

corta sino directamente sin suministro” 

Por otro lado, aunque también en relación con la competitividad empresarial, 

ligada a los retos que la transformación digital conlleva, existe práctica unanimidad 

entre las personas expertas a la hora de señalar que, adicionalmente a los elementos 

compartidos con la generalidad del tejido productivo, en el caso de las entidades y 

empresas de la Economía Social existen algunas particularidades que han de ser 

tenidas en cuenta y que pueden ejercer como elementos de impulso u 

obstaculizadores, si no son debidamente atendidos.  

Así, en primer lugar, se señala la necesidad de trabajar sobre cuestiones 

relativas a la gobernanza de las entidades y empresas de la Economía Social, ya 

que su propia forma de organización y funcionamiento va a implicar la existencia de 

determinados retos relacionados con cómo se integran las herramientas digitales en 

los procesos colectivos de toma de decisiones, pudiendo contribuir a la mejora de los 

mismos, con la consiguiente mejora en relación con la transparencia, agilidad y 

accesibilidad y, por tanto, con la competitividad empresarial. 

“(Hablando de retos específicos de la Economía Social en relación con la 

transformación digital) Es evidente que, desde el punto de vista de la 

gobernanza, pues tenemos mayor complejidad, pero también mayor riqueza 

(…) Las asambleas, desde un punto de vista del trabajo en equipo (…)” 

Asimismo, en segundo lugar, se hace referencia a la posibilidad que las 

herramientas y las tecnologías digitales pueden traer, de la mano de un incremento 

de la eficacia y eficiencia de los procesos productivos, pero también en relación con 

la sostenibilidad de estos y, sobre todo, en relación con las posibilidades que las 

nuevas tecnologías introducen a la hora de comunicar este impacto social, 

ambiental y económico al que la Economía Social está contribuyendo, sobre todo 

en términos comparados con las empresas de la economía mercantil. 
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“También, otro tema es cómo implementar todo el tema de la transformación 

digital en nuestras organizaciones y cómo se nos puede ayudar a ser más 

eficaces a la hora de generar impacto y más sostenibles (…) y ver cómo se 

comunica ese impacto, pues (…) aprovechando las redes, lo digital (…). Ahí 

tenemos un diferencial” 

Y también aprovechando las posibilidades económicas que se están creando 

con la aparición de nuevas actividades o con la penetración de las nuevas 

tecnologías en determinados sectores ya existentes que, hasta ahora, han sido 

copadas por otro tipo de negocios, donde lo que se ha primado es la consecución de 

beneficios a toda costa (en palabras de algún entrevistado: “la uberización de la 

economía”) y donde la Economía Social ya está comenzando a tener presencia con un 

comportamiento diferencial, propio de los principios y valores en los que se asienta, y 

donde puede jugar un papel determinante en el futuro próximo, cambiando las 

condiciones en las que se prestan estos servicios o se realizan estos productos y 

buscando la creación de modelos más éticos y menos precarizados. 

“(…) Pero, te decía, son aspectos en los que las cooperativas podemos 

tener…, donde la Economía Social podemos hacer una interpretación distinta. 

Podemos aportar algo diferente. Por ejemplo, con la digitalización, pues si todo 

el tema del blockchain, por ejemplo, aquí hay una cooperativa de 

blockchain,…, esto es una cooperativa de servicios de segundo grado, pues lo 

que las oportunidades que ofrece esta tecnología a nivel de democratización 

tecnológica (…) desde ese punto de vista el cooperativismo nos ofrece muchas 

oportunidades (…) O el cooperativismo de plataforma o de base digital, que es 

algo que, frente a los Uber y los Airbnb, a lo mejor nuestras cooperativas tienen 

algo diferente que ofrecer (…)” 

Por otro lado, una parte importante de las personas participantes en esta fase 

de la investigación también recalca la importancia de tener en cuenta que la posición 

de la Economía Social ante la transformación digital no puede limitarse a la 

adquisición de nuevas tecnologías y productos, sino que hay que implicar también 

a los recursos humanos, formando en nuevas competencias y habilidades y ayudando 

a las plantillas al reciclaje formativo continuo. 

“(…) Se va a trabajar inmediatamente en este tema (hablando de 

transformación digital) y ahí la Economía Social tienes que incrementar su 

peso, ya solo no solo en la parte de transformación digital que nos vamos a ver 

abocados absolutamente todos. Y eso va a llevar, no solo una necesidad de 

inversiones, sino también todo el tema de formación en habilidades digitales y 

etcétera, etcétera”. 

Y también se detecta la necesidad de incrementar la presencia de la 

Economía Social en los espacios en los que se están llevando a cabo iniciativas 

de I+D+i, sobre todo, aunque no solamente, en aquellas vinculadas al sistema 
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nacional de ciencia, tecnología e innovación, sumándose a proyectos y programas en 

los que la Economía Social ya tenga una experiencia y un “know-how” que pueda 

incorporar como valor añadido. En este sentido, se hace mención a la oportunidad de 

contribuir, sobre todo, en materia de innovación, donde la Economía Social tiene 

mucho que aportar, hecho que puede y debe ser aprovechado y puesto en valor. 

“Y eso tenemos que potenciar (…) desde la Economía Social tenemos que 

meternos mucho más en los programas de innovación tecnológica de la mano 

de socios que conozcan el tema, que conozcan las prácticas, los programas, 

los fondos que existen para la innovación. Es importante ir de la mano de la 

digitalización, que la incorporemos también a esos procesos de I+D+i. Sobre 

todo, en la última i, en la i pequeña, que es en la innovación donde podemos 

estar más cómodos y podemos aportar muchos conocimientos: de usuario, 

desde el ámbito de la educación, del transporte (…). Tenemos conocimiento de 

base más que suficiente para crecer por ahí” 

No obstante, y para finalizar, es importante resaltar que, pese a reconocer la 

importancia de la transformación digital en relación con la competitividad y 

sostenibilidad de las empresas, algunas de las personas participantes en esta fase del 

estudio muestran cierta preocupación en relación con cómo esta se está 

incorporando en las empresas de menor tamaño y con las menores posibilidades 

que este tipo de empresas tienen a la hora de poder asumir los costes que las nuevas 

tecnologías, su adquisición, implementación y desarrollo conllevan.  

“Sobre todo, cómo vamos a incorporar a las microempresas a estos sistemas 

de digitalización empezando por ¿Qué diagnóstico se puede hacer? y ¿Cómo 

pueden acceder las empresas a fondos para la inversión necesaria? que va a 

ser muy importante para poder incorporar estas nuevas tecnologías en el 

ámbito productivo y en el ámbito de la gestión” 

Y, afirman, esta es una necesidad prioritaria, ya que, si no se incorporan a la 

transformación digital al ritmo que esta va marcando, corren el riesgo de “quedarse 

atrás” 

“Todo lo que tiene que ver con transformación digital se puedes pensar que se 

puede dejar para cuando las cosas estén mejor, pero para mí, la reflexión es al 

contrario. Hay que aprovechar ahora para dotarnos de tecnologías que nos 

permitan ser más eficientes y más sostenibles” 

Y el riesgo de que, ante los elevados costes que la digitalización conlleva 

para las empresas de menor tamaño, se opte por no realizar inversiones en esta 

materia. 

“(…) Tenemos que jugar un papel fundamental para que puedan digitalizarse 

porque, si no hay rentabilidad, la digitalización es un coste más” 
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Aunque, también se apunta y parece detectarse cierta coincidencia en las 

opiniones expresadas a la hora de señalar la incidencia, en este caso positiva, que 

la COVID19 ha tenido en relación con la transformación digital de las empresas más 

pequeñas. Así, al igual que ha ocurrido en el conjunto del tejido productivo, las 

microempresas y las pymes de la Economía Social han acelerado sus procesos de 

digitalización como consecuencia de las restricciones causadas por la pandemia y, se 

espera, este hecho contribuya a una mayor y mejor incorporación de nuevas 

tecnologías y de procesos digitales. 

“Y un porcentaje importante de las entidades nunca habían utilizado 

plataformas digitales hasta que llegó la pandemia, lo que ha significado es que 

se ha producido una digitalización, digamos, forzosa”. 

6.4.5. Transición del sistema productivo y sectores emergentes 

La importancia de los sectores emergentes y de la transición que, desde el 

punto de vista de los actores participantes, se está produciendo en el momento actual, 

es otra de las tendencias coincidentes con las identificadas por la literatura 

especializada. 

Así, se observa cierta emergencia en el discurso de una preocupación por la 

transformación productiva que está experimentando nuestro país y que, se 

considera, va a conllevar nuevas fuentes de oportunidades y posibilidades, pero 

también va a implicar la necesidad de enfrentarnos a nuevos retos ante los que es 

necesario trabajar, en la línea de lo que ya se está llevando a cabo por parte de las 

entidades representativas, para consolidar tanto la presencia como la posición de la 

Economía Social como modelo. 

“(…) inmediatamente de transformación productiva en nuestro país y ahí la 

Economía Social tienes que incrementar su peso, ya no solo en la parte de 

transformación digital, que nos vamos a ver abocados absolutamente todos (...) 

también tenemos que estar en esa parte, porque se va a ajustar por 

determinadas actividades productivas. Muchas de ellas que han tenido relación 

histórica con lo que estaba haciendo la Economía Social y ahora se van a 

extender (…) Pero nosotros tenemos que recordar nuestro papel y nuestra 

posición” 

Y permanecer alerta ante a los cambios que se puedan operar, con el 

objetivo de poder adelantarnos a los retos y oportunidades que vayan surgiendo. 

“(…) con lo cual tenemos que estar muy atentos a los retos que va surgiendo 

en esa transformación del tejido productivo que va a tener nuestro país, en 

general, y que desde luego va a afectar a parte de la Economía Social” 

Y, en esta línea, además de los ligados a la ya mencionada transición 

ecológica, se identifican una sería de sectores que están emergiendo o creciendo con 
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fuerza, en los que la Economía Social o bien tiene ya una notable presencia y una 

posición favorable de cara a los retos futuros que puedan venir, como puede ser la 

economía de los cuidados, donde la Economía Social se encuentra ya muy 

presente, pero donde, al mismo tiempo, existen grandes oportunidades de crecimiento, 

vinculadas al aumento de la demanda de servicios relacionados con los cuidados, 

derivados del cambio sociodemográfico (envejecimiento de la población, necesidades 

de conciliación de vida personal, familiar y laboral, etc.) y a las posibilidades que la 

introducción de nuevas tecnologías están incorporando. 

“(…) se abren oportunidades en teleasistencia, monitoreo y monitorización 

constante de personas (…). En España se plantea un problema en el ámbito de 

la economía de los cuidados y, ahí, la Economía Social ya está presente, pero 

puedes seguir proponiendo alternativas (…) puede haber un ámbito importante 

de crecimiento para la Economía Social” 

O como puede ser el sector cultural en donde la Economía Social tiene una 

notable presencia 

“(…) Porque la Economía Social tiene que estar ahí, innovando, liderando 

estos temas y añade al sector cultural en el sentido más amplio (…) las 

culturas, lo que tenemos en mente que son las artes en general, pero también 

como una manera de abordar todo lo que tiene que ver con los países” 

Y, donde, además, está contribuyendo a mejorar las condiciones de 

determinadas ocupaciones que están irrumpiendo con fuerza, no siempre en las 

mejores condiciones y que, gracias a la posibilidad de transformarse en iniciativas de 

la Economía Social, están mejorando sus situaciones y realidades e, incluso, 

expandiéndose a nivel internacional con la conformación de entidades que trabajan a 

nivel supranacional. 

“(…) lo que vemos es que en todos los países de Europa ha empezado una 

forma jurídica que se llama cooperativa de actividad, donde los autónomos, 

sobre todo en la industria cultural, trabajan juntos a través de coworking 

cooperativos, facturación colectiva, construcción de sinergias y esto tiene 

mucho que ver con la transformación digital con el tema de los riders y con las 

cooperativas de plataforma, donde hay redes europeas como (nombre) que 

está radicada en Francia, pero que tienen socios en Europa España y también 

en Canadá (…)” 

Pero también se habla de la necesidad de apostar por otros sectores, sobre 

todo algunos de marcado carácter tecnológico o donde están entrando nuevas 

tecnologías que, aún son incipientes, pero que van a configurar la economía en el 

medio plazo, así como las ocupaciones del futuro. 
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“(…) inteligencia artificial es más importante incluso que el del cambio 

ecológico que se está produciendo y muchos de los trabajos de las 

ocupaciones van a estar, sobre todo, vinculados a este campo. Entonces es 

una es un reto para el ámbito de la Economía Social el saber responder a los 

mismos” 

O innovando en actividades ya existentes o en relación con la posibilidad de 

mejorar servicios, procesos o productos mediante la intercooperación. 

“pues redes cooperativas, servicios integrales y cooperativismo de plataforma, 

permacultura, economía de los cuidados, cooperativas de viviendas, en 

relación con la sostenibilidad alimentaria, el turismo sostenible, lo sociocultural, 

la investigación o la transición ecológica” 

“Yo creo que es muy importante la intercooperación desde (nombre) tenemos 

empresas de inserción, cooperativas, centros especiales de empleo y es muy 

importante en la intercooperación entre las distintas plataformas, estructuras, 

entidades (…)” 

6.4.6. Otras tendencias 

Adicionalmente a las aportaciones complementarias que las personas 

participantes en el grupo de trabajo y en las entrevistas realizaron sobre las tendencias 

socioeconómicas identificadas por la literatura especializada, en el discurso de los 

principales actores de la Economía Social aparecen otros temas, de especial interés, 

por su relevancia como oportunidades o retos a futuro y que van a condicionar su 

devenir50. Estos pueden resumirse en los siguientes tres puntos: 

1. La paulatina ganancia de importancia de la Economía Social en el sistema 

educativo, tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda. 

“En el ámbito universitario y, parcialmente en secundaria, en materia de 

Economía Social, en nuestro país y también en parte a nivel europeo, las 

tendencias que hay al respecto (…) se ha producido en los últimos 10 a 15 

años un incremento significativo, por un lado, en la demanda de formación 

universitaria por parte de la población de jóvenes, pero también de técnicos, 

de personas que están trabajando dentro del ámbito de la Economía Social… 

ya no solamente en las propias empresas, sino también en sus plataformas, 

en sus estructuras representativas, en las entidades de apoyo e, incluso, en 

las propias administraciones públicas que están vinculadas al fomento de la 

Economía Social. Es decir, por un lado, se ha incrementado la demanda y, 

por otro, se ha producido un incremento en la oferta universitaria sobre el 

 
50 Tanto en las entrevistas en profundidad como en el grupo de discusión han 

aparecido diversos temas relacionados con la situación actual de la Economía Social, la 
mayoría de ellos ya recogidos en el presente Informe. No obstante, en este apartado, 
solamente se han incorporado aquellos que hacen referencia al escenario tendencial, por ser 
este el objeto de estudio del presente capítulo. 
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campo de la Economía Social, lo que se ilustra bien los informes que hace 

CEPES anualmente, en cuanto a los estudios universitarios” 

“Hemos mejorado notablemente y la demanda se cubre y hemos 

diversificado en los estudios especializados. Incluso hay diplomas en 

cooperativas de crédito, en agrario, en entidades de acción social…” 

Que se traduce, por un lado, en un incremento de la competitividad de las 

empresas y entidades de la mano de la mejora en la formación de sus recursos 

humanos, presentes y futuros. 

“Las personas que se van a ir formando en este campo (…) luego está donde 

se van a insertar laboralmente, dónde van a desarrollar su formación. Por un 

lado, por supuesto, en lo que es las entidades de Economía Social que ya 

existen, en sus estructuras, en las administraciones públicas y, también, en 

universidades (…)” 

“Y hay otros que se han metido en la Federación y están con nuevos 

proyectos. Son sabia nueva, con muchas energías, que están regenerando las 

federaciones. Están haciendo un relevo generacional y dan un nuevo impulso, 

que coincide con la formación  

Pero también en la creación de nuevas iniciativas empresariales, generadas 

por el alumnado. 

“Tenemos a profesionales mejor formados y un mayor número de iniciativas de 

Economía Social procedentes del alumnado que se forma, tanto 

específicamente como transversalmente” 

“Y, luego, si les metes el virus de la Economía Social en la sangre, pues ese ya 

no lo sueltas (…). Es decir, la formación no solo son competencias técnicas, 

sino también son competencias de carácter, de valores, emocional… que luego 

van impregnando en otras organizaciones” 

Aunque, se apunta, el impacto podría ser mayor, ya que todavía queda espacio 

para la mejora, sobre todo, si se incluyera curricularmente alguna asignatura 

específica sobre Economía Social. 

“Y yo creo que se puede avanzar bastante más en este caso, si, desde el 

propio Ministerio, eso que está puesto en la Ley de Economía Social…, pues 

que existiera algún tipo de asignatura, o por lo menos dentro de los contenidos 

de una asignatura, que se incluyese obligatoriamente un módulo de este tipo”. 

 2. El cambio cultural y social y la mayor concienciación sobre la sostenibilidad de la 

ciudadanía que, aunque no parece aún generalizado, sí se percibe como tendencia. 

“La sociedad está apostando claramente por empresas que tienen un impacto 

social y, ahí, la Economía Social se constituye en un modelo de empresa 

fundamental” 
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“Hablamos del empleo estable, empleo digno, reducción de las desigualdades, 

mejorar del bienestar social (…) Todo esto se está centrando en lo que se 

llama responsabilidad social o llámalo pacto social. Estamos viendo cómo las 

grandes empresas ya están diciendo que no todo consiste en ganar dinero, 

sino ver dónde va ese dinero, cómo se reparte, cómo participamos y cómo 

mejoramos las condiciones de las personas que trabajan con nosotros. Todo 

está circularizando hacia otro modelo de empresa (…). Yo creo que todo eso 

define un modelo de empresa y ese modelo de empresa llevamos muchos 

años trasladándolo. Es un modelo de empresa que, si coges la definición de 

Economía Social, pues es esa” 

“(Hablando del incremento de demanda en formación específica en Economía 

Social) Este tipo de personas, con sensibilidades especiales, pues son las que 

más proclives van a mirar o van a buscar (…) esa es la base fundamental de 

los que vienen. Incluso casi vienen desde casa con este tipo de esquemas y 

valores lo que tú haces es formarlos (…)” 

Y, esta tendencia, aunque aún minoritaria, se traduce, por un lado, en una 

población más preocupada por cambiar el modelo económico hacia realidades 

más sostenibles. 

“Hay un cambio lento, y todavía minoritario, porque una cosa es el discurso y 

otra cosa son los hechos de este discurso (…). Estoy por el medio ambiente, 

pero a la hora de reciclar, pues no (…). Pero sí que creo que hay un nuevo 

perfil, aunque, de momento, sí continúa siendo minoritario (…)” 

Y, por otro, en una mayor implicación de personas, sobre todo jóvenes, en 

algunas de las iniciativas de la Economía Social como solución a necesidades 

básicas que no les está proporcionando el sistema como, por ejemplo, el acceso a la 

vivienda 

“(…) Y lo mismo pasa con las personas más jóvenes en todas las ciudades de 

Europa que, como consecuencia del aumento del precio de los alquileres, pues 

esta iniciativa (las cooperativas de vivienda) que están en un momento de 

auge, pues…” 

Pero también como forma de involucrarse en iniciativas empresariales que 

les proporcionen empleos o autoempleo en mejores condiciones y con mayor 

estabilidad que las que les ofrece las empresas mercantiles. 

“(Hablando de emprendimiento, empleo y calidad del empleo) Hay tendencias 

muy importantes en cuanto a la calidad del empleo y aquí tenemos que ser 

fuertes. Nosotros somos ejemplo de empleo digno, de empleo duradero, de 

empleo de calidad; y creo que ese ejemplo lo tenemos que poner en valor (…) 

Y hablar más de empresa, más de producción, de empleo de calidad, de 

empleo integrador de personas con discapacidad, de mujeres con problemas 
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de acceso al mercado de trabajo, de jóvenes que están fuera del mercado de 

trabajo y ahí tenemos que leer las respuestas tenemos, como siempre, que 

romper…” 

“Siempre hemos estado ahí, cuando ha hecho falta y, ahora mismo, estos son 

los retos más importantes: conseguir empleo de calidad, generar empresas y 

además hacer que las empresas sean más grandes” 

Por último, se incide en la necesidad de continuar en esta línea y que los logros 

que se están alcanzando en materia de cambio cultural y mayor preocupación por la 

sostenibilidad, sean mantenidos en el tiempo y que perduren por varias generaciones. 

“Yo creo que hay preocupación en esa línea, que es el terreno ecológico, la 

transición digital, la transformación climática… cuestiones que ahora mismo 

están planteando una necesidad de que se participe globalmente en un 

proyecto que trascienda a nuestra agenda y a la próxima generación y que 

pueda vincular a dos o tres generaciones” 

3. El desarrollo de alianzas público-privadas y el creciente protagonismo de la 

Economía Social en las políticas públicas 

En los últimos años, como se ha visto en la revisión de la literatura realizada en 

los primeros capítulos de este informe, tanto a nivel estatal como internacional, la 

Economía Social ha ido incrementando su reconocimiento e importancia en las 

políticas públicas. Conscientes de este hecho, las personas participantes en esta 

fase de la investigación coinciden en resaltar la importancia de este creciente 

reconocimiento, tanto desde el plano más institucional. 

“Pone en papel la Economía Social a nivel europeo y en todos los países (…) 

estamos, ahora mismo, en cuanto a nivel europeo y en la política del Gobierno, 

poniendo la Economía Social en su papel como una apuesta que el Gobierno 

(…)”. 

“En 2015, por una declaración por parte del Consejo de Ministros, por 

unanimidad, se identifica a la Economía Social como un vector clave para el 

futuro de la Unión Europea y se aprueba por unanimidad” 

“Somos política palanca en 2018 y ahora nos vuelven a citar y siempre nos 

citan cuando se habla de Objetivos de Desarrollo Sostenible y eso tenemos 

que explotarlo. La estrategia que tenemos que explotar es esa (…)” 

Como traducido en su mayor presencia como actores en la gestión y 

recepción de fondos públicos. 

“(…) También de la colaboración con el propio sector (…) Por ejemplo, con el 

propio CEPES, a nivel nacional, en la gestión de los Fondos Europeos donde el 

propio Ministerio (…) participando en los proyectos que se van a hacer, en la 

gestión, en la selección, etc.” 
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“(…) Es decir, está casi siendo un brazo de la administración pública, que 

realmente, se está haciendo en términos de partenariado (…) En este caso de 

los fondos europeos (…). Y en cuanto los planes, lo mismo” 

Y, para finalizar, para contribuir, aún en mayor medida, al fomento de la 

competitividad del modelo empresarial, las actuaciones a futuro se han de centrar en 

dos aspectos: por un lado, el incremento de la colaboración público-privada en 

todos los niveles, internacional, estatal, autonómico y local, buscando nuevas 

fórmulas en las que, incluso el sector público pueda participar como socio de las 

entidades de Economía Social. 

“(…) Pero muy interesante, en general, para abordar una tendencia en la que 

tenemos mucho que decir, que es la colaboración público-privada. La 

Economía Social tiene que ser un socio preferente de las administraciones 

públicas en todo lo que tenga que ver con la prestación de servicios como, por 

ejemplo, las cooperativas de enseñanza que llevan décadas trabajando (…) 

todo lo que es contratación pública (…) Porque abre un campo tremendo, 

incluso con la incorporación de las administraciones públicas en la cooperativa 

como socios colaboradores”. 

“Hay otro modelo interesante en el cooperativismo de vivienda (hablando de 

Europa), que es una combinación de vivienda pública y cooperativa. La idea es 

que el Ayuntamiento pone el terreno gratis, tú compras la casa, pero la casa no 

es tuya para siempre. Aunque el modelo puede variar, puede ser hasta que te 

mueras, o por unos determinados años, pero hay una colaboración para 

abaratar el precio de la vivienda y tú solo estás pagando la construcción” 

Pero, por otro, sin olvidar el mantenimiento e intensificación de los sectores 

donde ya se está trabajando y la clara apuesta que, desde lo público, se ha de 

realizar por la reserva de contratos en las licitaciones para aquellas empresas y 

entidades con un claro impacto social y sobre el entorno. 

“En España, no en todas las comunidades autónomas existen las cooperativas 

de iniciativa social y, ahí, hay un punto para mejorar, porque es un sector que 

depende de la contratación pública y habría que fomentar la reserva de 

contratos, como el modelo de residencias para personas de la tercera edad 

que en muchos casos es público-privado (…). Pues allí hay un ámbito para la 

reserva de mercado que sea para empresas que reinviertan el 100% y que el 

objetivo sea ofrecer el mejor servicio” 
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7. CONCLUSIONES 

Para finalizar, el presente capítulo recoge, a modo de resumen, las principales 

conclusiones alcanzadas por el presente estudio, agrupadas por temas para facilitar su 

lectura y concluye con un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades (análisis DAFO), presentado en forma de matriz, con el fin de aportar un 

análisis de situación que permita realizar valoraciones estratégicas y el desarrollo de 

actuaciones centradas en aquellos aspectos en los que sea más conveniente incidir. 

1. La Economía Social en la Unión Europea.  

Según los datos del Comité Económico y Social Europeo en la Unión Europea 

hay 2,8 millones de empresas y organizaciones, que emplean a 13,6 

millones de personas y representan el 8% del PIB de la UE. 

A pesar de su importante contribución, el grado de reconocimiento normativo 

del concepto de Economía Social difiere notablemente entre los distintos 

Estados miembros de la Unión Europea. 

No obstante, los esfuerzos realizados desde la propia Economía Social y sus 

representantes institucionales por aumentar su visibilidad social y política han 

dado sus frutos en las últimas décadas y la propia Comisión Europea está 

dando pasos para delimitar la actividad y el ecosistema de las empresas y 

entidades de Economía Social y desarrollar una "definición operativa" común. 

Este reconocimiento también se extiende al ámbito institucional, donde la 

importancia de la Economía Social ha ido creciendo paulatinamente, aunque de 

forma notable, sobre todo en los últimos años, hasta llegar al momento actual 

en el que está a punto de aprobarse, el próximo 8 de diciembre, el Plan de 

acción de la UE para la Economía Social que comprenderá el período 

2021-2027 y que supone un hecho histórico, situando a la Economía Social en 

la agenda política europea al más alto nivel. 

En relación con su dimensionamiento, tanto la escasez de la literatura 

especializada como las señaladas diferencias en el reconocimiento legal e 

institucional por parte de los Estados miembros de la Unión han supuesto dos 

importantes obstáculos a la hora aproximar el tamaño de la Economía Social 

en la Unión Europea en fuentes estadísticas oficiales y comparables. La 

dificultad a la hora de determinar la importancia económica a nivel 

europeo (en términos de PIB) ha conllevado que otros indicadores se utilicen 

como proxi, sobre todo el número de empresas y entidades, ya que se 

convierten en la única posibilidad para poder establecer comparaciones en la 

situación de la Economía Social entre los distintos Estados miembros. 
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En este sentido, el propio Consejo de la Unión Europea insta tanto a Eurostat 

como a las autoridades nacionales a solventar estas lagunas de información 

estadística y avanzar en una definición y fuentes comparables y homogéneas 

que permitan contar con cifras más actualizadas y con datos reales para 

analizar su evolución, y ver cómo esta da respuesta a las distintos escenarios 

actuales y futuros. 

Mientras, la mejor aproximación encontrada hasta el momento es la realizada 

por el informe del Comité Económico y Social Europeo y CIRIEC (2016) que 

ofrece cifras del empleo directo generado por la Economía Social y su 

evolución, por tipo de entidad o empresa y Estado miembro, cifrando éste en 

13.621.535 personas en la Economía Social y en 2,8 millones de empresas y 

entidades. 

2. La Economía Social en España 

La aprobación de la Ley 5/2011, de 29 de marzo no solo supuso el 

reconocimiento legal de la Economía Social a nivel estatal, sino que también 

contribuyó a delimitar y definir qué tipo de entidades y empresas lo conforman. 

Probablemente vinculado a este hecho, y a la notable importancia de la 

Economía Social a nivel estatal, en el caso de España, sí se puede apreciar 

cierta mayor proliferación de estudios académicos e informes que ofrecen cifras 

básicas sobre la Economía Social y sus principales características, aunque aún 

existe escasez de estudios que, de forma periódica, ofrezcan información sobre 

el conjunto. 

En este sentido, a nivel documental, la principal fuente de información se 

encuentra disponible en la información que ofrece CEPES, aproximada a través 

de los datos procedentes de las estadísticas del Ministerio de Trabajo y 

Economía Social, complementados por los ofrecidos por el tejido asociativo que 

conforma CEPES, según la cual la Economía Social asociada a CEPES: 

• Está formada por 43.192 entidades y empresas. 

• Sus empresas proporcionan empleo, directa o indirectamente, a 2.184.234 

personas. 

• Representa el 10% del PIB. 

Por otro lado, esta misma entidad ha llevado a cabo distintos informes “ad 

hoc” que ahondan en algunas de las principales características de sus 

empresas y entidades. Así, según el estudio realizado por CEPES en el año 

2019 en el que se analiza la Economía Social de mercado y la de no mercado 

(fundamentalmente Fundaciones y Asociaciones) y se realiza una comparativa 

entre esta y la economía mercantil:  

o Por tipo de entidad, la gran mayoría del conjunto total de la 

Economía Social (incluyendo la de no mercado) son 
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Asociaciones y Fundaciones (53,2%) y Cooperativas 

(32,8%), seguido por los Centros Especiales de Empleo (6,7%) 

Sociedades Laborales (3,5%), Sociedades Agrarias de 

Transformación (2,8%) y, por último, las Cofradías de 

Pescadores y las Mutualidades (0,6% y 0,4% respectivamente). 

o Según tamaño, el grupo mayoritario son las microempresas 

(empresas con 10 o menos personas en sus plantillas) tanto en 

la de Economías Social de mercado, como en la total (41,8% y 

41,4% del total, respectivamente). El peso de las empresas 

medianas y grandes es superior en la Economía Social con 

respecto a la mercantil tanto en la total (donde el 18,3% son 

empresas de mediano tamaño y el 4,1% de gran tamaño) como 

en la de mercado (16,6% y 3,6% respectivamente). 

o Por sectores, se observa cierta especialización de la 

Economía Social. En la de mercado se observa una mayor 

concentración de empresas y entidades en sectores de actividad 

como la industria manufacturera (20,0%), la agricultura 

(17,8%), el comercio y los servicios personales (17,1%); los 

servicios a las empresas (12,4%) o el sector educativo 

(11,7%). Al incorporar a las asociaciones y fundaciones y 

analizar la Economía Social en su conjunto, se observa cómo 

dos sectores adicionales cobran protagonismo: los servicios 

sociales y las actividades artísticas y recreativas (17,2% y 

14,3% del total de la Economía Social, respectivamente). 

Además, el sector educativo adquiere aún mayor importancia, 

cuando se tienen en cuenta este tipo de entidades (17,7%). 

o Por último, por comunidades autónomas, existe un reparto 

desigual, muy vinculado a la historia y tradición del modelo 

empresarial en las distintas autonomías que conforman el 

Estado, pero también, a la mayor importancia de determinados 

sectores de actividad como, por ejemplo, el agrario, en 

determinados territorios. 

• Y relación con el empleo que la Economía Social genera: 

o Este modelo empresarial es de gran importancia para 

determinados colectivos, como agricultores/as y 

ganaderos/as; con más de un millón y medio (52,8% del total de 

las entidades y empresas representadas por CEPES), personas 

socias y asalariadas en cooperativas (314.119 personas, 

representando un 14,4) o las personas con discapacidad (85.104 

personas y casi el 4%). 

o La forma jurídica de un número importante de empresas de la 

Economía Social también determina su tipo de empleo, con una 
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notable mayor presencia en la Economía Social de mercado 

de la figura de autónomo societario (24,3%) frente a la 

economía mercantil (4,0%). 

o Sectorialmente, el empleo generado por la Economía Social 

presenta una distribución desigual, con una mayor presencia, en 

términos comparados con la economía mercantil, en sectores 

como la agricultura, la educación, las actividades sanitarias 

o los servicios sociales, todos ellos sectores de especial 

relevancia por su contribución al bienestar colectivo, al 

proporcionar servicios esenciales para la población. 

o Según la distribución por comunidades autónomas también se 

aprecian ciertas diferencias entre la Economía Social y la 

mercantil. Así, la mayor presencia de la Economía Social se 

observa en comunidades autónomas como Aragón, Murcia, 

Comunidad Valenciana o País Vasco, todos ellos territorios 

con una importante tradición de la Economía Social 

o En cuanto a su contribución a la cohesión social, el empleo 

generado por las empresas y entidades de la Economía Social 

tiene un mayor porcentaje de personas con una relación 

contractual estable; una menor dispersión salarial, es decir, 

niveles salariales mucho más igualitarios; una menor brecha 

salarial de género y una mayor diversidad en sus puestos 

de dirección, especialmente visible en la mayor presencia de 

mujeres y personas con discapacidad en sus puestos directivos. 

Adicionalmente, en la Economía Social se observa una mayor 

presencia de colectivos con mayores dificultades y 

permanencia en el empleo, como pueden ser las personas 

mayores de 55 años, las mujeres mayores de 45 años, las 

mujeres jóvenes, o las personas con algún tipo de discapacidad 

reconocida, especialmente aquellas con un mayor grado de 

discapacidad. Asimismo, también es notable la contribución de 

la Economía Social en la contratación de personas con menores 

niveles de cualificación.  

o La contribución de la Economía Social a la cohesión territorial 

es también especialmente notable a través de la generación y 

retención de actividad y empleo en zonas rurales y su 

importancia en relación con la fijación de población.  

▪ Atendiendo a su evolución reciente, tanto en términos de entidades y 

empresas como en relación con el empleo que estas generan, se observa 

una cierta estabilidad en los últimos diez años, no apreciándose 

crecimientos ni decrecimientos reseñables, aunque la evolución por tipo de 

entidad sí refleja cierta heterogeneidad. Esta estabilidad relativa del 
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conjunto de la Economía Social, en cuanto a número absoluto de empresas 

y entidades, se mantiene si se analiza el último trienio para el que existe 

información disponible. 

▪ Para finalizar, utilizando como base las previsiones de crecimiento 

procedentes de la actualización, realizada en el mes de mayo de 2021, por 

el Gobierno de España, del Programa de Estabilidad para el conjunto de la 

economía, y aplicando estas previsiones de crecimiento general, en los 

próximos cuatro años la Economía Social podría crecer en torno a unas 

8.220 empresas y entidades y en unos 156.708 empleos, directos e 

indirectos. 

3. Relación y explicación de los principales procesos productivos 

Las empresas y entidades de la Economía Social se encuentran presentes en 

todos los sectores y en la gran mayoría de las actividades económicas. 6 de cada 

100 organizaciones del sector privado de la economía española pertenecen a 

la Economía Social.  

Sin embargo, las diferencias por sectores económicos son notables, observándose 

una cierta especialización de la Economía Social hacia ciertas actividades: 

• En la Economía Social de mercado se observa una mayor concentración de 

empresas y entidades en sectores de actividad como la industria 

manufacturera (20,0%), la agricultura (17,8%), el comercio y los 

servicios personales (17,1%); los servicios a las empresas (12,4%) o el 

sector educativo (11,7%). En estos cinco sectores de actividad se 

concentra casi el 80% de las empresas y entidades de la Economía Social 

de mercado. 

• En el total de la Economía Social se observa cómo dos sectores 

adicionales cobran protagonismo: los servicios sociales y las actividades 

artísticas y recreativas (17,2% y 14,3% del total de la Economía Social, 

respectivamente). Además, el sector educativo adquiere aún mayor 

importancia, cuando se tienen en cuenta este tipo de entidades, pasando 

del 11,7% al 17,7% sobre el total del conjunto de la Economía Social. 

• En términos comparados con las empresas de la economía mercantil, la 

distribución sectorial de la Economía Social también es heterogénea, con 

un peso muy importante en sectores como los servicios sociales (41,2%); 

sector de actividades artísticas y recreativas (31,7%); educación 

(24,3%); agricultura (13,0%) o el sector energético (10,1%). Sin 

embargo, en otros sectores como la construcción (1,5%) o la hostelería y 

restauración (1,2%) la presencia de la Economía Social es más reducida. 
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4. Principales tendencias socioeconómicas 

El análisis del escenario social, económico y tecnológico tendencial para el 

contexto estatal, y cómo este está condicionando la situación actual y el futuro a corto 

y medio plazo de la Economía Social devuelve una fotografía marcada por una serie 

de factores y tendencias transformadoras detectadas en la actualidad, y que van a 

configurar el conjunto del tejido productivo y social en los próximos años, los cuales 

pueden dividirse como se presenta a continuación: 

• Retos sociales, protagonizados por el envejecimiento poblacional y la 

desigualdad creciente. 

o El incremento en la esperanza de vida, unido a las bajas tasas de 

natalidad de la mayoría de las sociedades europeas están 

originando un crecimiento acelerado en el porcentaje de 

personas mayores, que ya plantea y se va a acusar en el corto y 

medio plazo, importantes retos en diferentes esferas, como el 

mercado de trabajo, la salud, los cuidados o las políticas públicas, 

aunque también múltiples oportunidades vinculadas al mayor capital 

relacional, de conocimiento y de experiencia que la ciudadanía de 

mayor edad tiene, o a la diversidad, en este caso intergeneracional, 

que aporta. 

o Por otro lado, el incremento de la desigualdad en todo el mundo 

es una constante desde los últimos años, situación que la pandemia 

de la COVID19 ha venido a agravar aún más. Ante este escenario, 

la Economía Social está ya jugando un papel preminente, en lo 

que a contribución a la cohesión social y reducción de las 

desigualdades se refiere y, con los apoyos necesarios, debe liderar 

el motor del cambio en el modelo económico para prevenir y corregir 

situaciones de desigualdad y garantizar la igualdad de derechos y 

oportunidades, lo cual se puede articular, fundamentalmente 

mediante tres vías: 

▪ Apoyando la creación de empresas y entidades de 

Economía Social y proporcionando instrumentos de mejora 

de sus factores de competitividad. 

▪ Apoyando directamente a las empresas y entidades de la 

Economía Social ya existentes y, especialmente, a 

aquellas cuya filosofía de existencia es la creación y 

promoción de empleo para colectivos en situación de 

vulnerabilidad. 

▪ Afianzando su sostenibilidad institucional y el 

establecimiento de alianzas que refuercen los compromisos 

políticos y estratégicos de la Economía Social como, por 

ejemplo, el relativo a su alineamiento con la Agenda 2030 y, 

en especial, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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• Factores transformadores del escenario. Adicionalmente a estos retos 

sociales, la literatura especializada más reciente identifica una serie de 

elementos transformadores con especial incidencia sobre la Economía 

Social. Estos son: 

o El cambio climático y la transición ecológica. El importante reto 

que supone la paliación y mitigación, de manera urgente, de los 

efectos negativos que conlleva el marco energético actual está 

implicando una intensa actividad política y legislativa que ha dado 

lugar a diversos acuerdos y compromisos a nivel internacional, 

europeo y estatal. Unido a esto, se ha producido una aparición y 

consolidación de una serie de sectores económicos que ponen el 

foco en el cuidado del medio ambiente y la reducción del impacto de 

las actividades sobre el entorno, dando lugar a nuevas corrientes 

socioeconómicas, ideológicas y políticas y una mayor demanda por 

parte de consumidores y consumidoras más conscientes de la 

necesidad de apostar por un modelo económico respetuoso con el 

planeta. Este nuevo escenario abre una serie de retos, pero, 

sobre todo, de oportunidades para la Economía Social, tanto 

desde el punto de vista sectorial, por la posibilidad de convertirse en 

referente en las denominadas actividades económicas “verdes”, 

como desde una perspectiva más integral, en la medida en la que 

este modelo empresarial ya tiene incorporados internamente los 

principios que mueven el desarrollo sostenible. 

o Cambio tecnológico e innovación. Desde hace ya varias décadas, 

el cambio tecnológico y la innovación están configurando nuevos 

retos y desafíos para el tejido productivo de los países 

industrializados a un ritmo, a veces vertiginoso, que requiere de 

respuestas ágiles y flexibles y de una capacidad de adaptación 

constante a las nuevas realidades que las tecnologías y la I+D+i 

están introduciendo. La irrupción de la pandemia de la COVID19 ha 

acelerado algunos de los cambios que ya se venían observando y 

ha propiciado la introducción de una serie de nuevos elementos que 

han de ser tenidos en cuenta, ya que trascienden del ámbito 

estrictamente económico y se universalizan al conjunto de la 

sociedad. Concretamente, en el ámbito económico, el modo en el 

que las empresas aborden e introduzcan los cambios tecnológicos y 

la innovación en sus procesos y procedimientos va a determinar, en 

gran medida, la competitividad de las mismas y, aunque es cierto 

que el desarrollo tecnológico es muy distinto de unos sectores a 

otros, en cualquier caso, es importante señalar la importancia de 

que las innovaciones se incorporen en todo tipo de empresas y 

entidades; y que estas no se limiten a la creación de servicios o 
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productos, sino que sean introducidas en todas las áreas de gestión, 

procesos, procedimentales, recursos humanos, etc. 

o La transformación digital y el efecto en las empresas y 

entidades de la Economía Social. Las ventajas y beneficios que 

presentan las innovaciones tecnológicas y la digitalización de las 

empresas y de las entidades para el desarrollo competitivo son 

incuestionables. Así, desde el sector empresarial, en general, y 

desde la Economía Social, en particular, se están asumiendo, con 

mayor o menor nivel de agilidad, nuevos enfoques de gestión, 

producción y comercialización basados en estas innovaciones. En 

este sentido, y en relación con el impacto específico de 

transformación digital en la Economía Social, salvo algunos matices, 

parece existir cierto consenso entre las personas expertas en la 

materia a la hora de afirmar que, en un principio y de modo 

general, la principal diferencia en la operativa del día a día de 

las empresas y entidades de la Economía Social en cuanto a 

sus necesidades de transformación digital no se referiría a su 

forma jurídica sino que se encontraría vinculada al sector de 

actividad en el que estas se ubiquen y, aunque apuntan a la 

existencia de algunas especificidades (mayor cercanía a las socias 

y socios, mayor capacidad de votación, etc.), estas no parecen ser 

el factor determinante. Es decir, el impacto de la transformación 

digital y los retos y oportunidades que este genere va a tener un 

componente más sectorial que vinculado a la forma jurídica de las 

empresas y entidades. 

o Sectores emergentes. La presencia de la Economía Social en lo 

que se ha venido a denominar sectores emergentes, es otro de los 

factores o elementos que pueden condicionar su futuro. Una mayor 

presencia de la Economía Social en estos sectores, recordando que 

son aquellos con un alto potencial de crecimiento en el corto y 

medio plazo, es una gran fuente de oportunidades, ya que 

contribuiría a fortalecer su tejido productivo, al incorporar perfiles 

diferentes a sus recursos humanos y de empresas y entidades. En 

este sentido, importante es resaltar el impulso que, desde la 

propia Estrategia Española de Economía Social 2017-2020 se 

intenta dar, por un lado, para incrementar los proyectos 

innovadores con alto valor tecnológico, a través de convenios 

con universidades, empresas y otros agentes estratégicos, mediante 

la articulación de programas de asistencia especializados y, por 

otro, de cara a fomentar el emprendimiento en los sectores 

emergentes y de base tecnológica y el emprendimiento online, con 

el fin de aprovechar también su alto potencial de creación de 
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empleo, de alta cualificación y joven y su alto contenido en 

conocimiento. 

o Para finalizar, la realización de un análisis cualitativo ha permitido 

complementar la información obtenida en las anteriores fases con la 

visión de los principales actores y personas expertas, que han 

aportado su conocimiento, experiencia y valoración sobre las 

principales tendencias socioeconómicas con impacto potencial, a 

corto y medio plazo, sobre la Economía Social. Así, adicionalmente 

a las aportaciones complementarias sobre las tendencias 

socioeconómicas identificadas por la literatura especializada, en el 

discurso de los principales actores de la Economía Social aparecen 

otros temas, de especial interés por su relevancia, como 

oportunidades o retos a futuro y que van a condicionar su devenir. 

Estos pueden resumirse en los siguientes tres puntos: 

▪ La paulatina ganancia de importancia de la Economía Social 

en el sistema educativo, tanto desde el punto de vista de la 

oferta como de la demanda, que se traduce, tanto en un 

incremento de la competitividad de las empresas y 

entidades, de la mano de la mejora en la formación de sus 

recursos humanos, presentes y futuros, pero también en la 

creación de nuevas iniciativas empresariales, generadas por 

el alumnado. 

▪ El cambio cultural y social y la mayor concienciación sobre 

la sostenibilidad de la ciudadanía que, aunque no parece 

aún generalizado, sí se percibe como tendencia. 

▪ El desarrollo de alianzas público-privadas y el creciente 

protagonismo de la Economía Social en las políticas 

públicas. En esta línea y de cara al futuro, se identifican dos 

aspectos en los que centrar las actuaciones para fomentar la 

competitividad de este modelo empresarial: el incremento 

de la colaboración público-privada en todos los niveles, 

internacional, estatal, autonómico y local, buscando nuevas 

fórmulas en las que, incluso, el sector público pueda 

participar como socio de las entidades de Economía Social; 

y el mantenimiento e intensificación de los sectores 

donde ya se está trabajando y la clara apuesta que, desde 

lo público, se ha de realizar por la reserva de contratos en 

las licitaciones para aquellas empresas y entidades con un 

claro impacto social y sobre el entorno. 
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5. DAFO 

Para finalizar este Informe, y en base a la información analizada a lo largo del 

presente informe, a continuación, la siguiente matriz presenta un análisis de 

Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de la Economía Social con el 

objetivo de contribuir a visibilizar la situación actual y optimizar las estrategias que, 

desde el propio sector se lleven a cabo a futuro. 

 

Tabla 33. Análisis estratégico de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades de la Economía Social  

Debilidades Fortalezas 

A nivel europeo: diferente grado de 
reconocimiento del concepto de Economía 
Social entre los distintos Estados 
miembros de la Unión Europea. 

Falta de fuentes estadísticas oficiales 
periódicas que permitan analizar la 
evolución de las principales macrocifras 
del modelo empresarial en su conjunto. 

Escaso tamaño de las empresas y 
entidades de la Economía Social (aunque, 
en términos comparados, mayor que el 
observado en la Economía mercantil). 

Baja participación relativa en algunos 
sectores de alto valor añadido.  

 

Notable presencia de la Economía 
Social en algunos de los sectores con 
mayor potencial de crecimiento 
(atención a la dependencia, educación, 
etc.). 

Mejores condiciones laborales que las 
ofrecidas por la economía mercantil: 
empleo más estable e inclusivo. 

Mayor diversidad en la composición de 
las plantillas. 

Notable asentamiento en el territorio de 
las empresas y entidades de la 
Economía Social. 

La propia filosofía de las empresas y 
entidades de la Economía Social da 
respuesta a las necesidades y retos 
sociales. 

Mayor sostenibilidad de las empresas y 
entidades de la Economía Social. 

Capilaridad de las organizaciones 
representativas de las diferentes 
entidades representativas de la 
Economía Social y, al mismo tiempo, 
consolidación y alineamiento bajo el 
paraguas de CEPES. 
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Amenazas Oportunidades 

Envejecimiento de los recursos humanos y 
la falta de reemplazo generacional en 
algunos sectores. 

Proliferación de iniciativas de la economía 
mercantil con discursos similares a los 
principios y valores que rigen a la 
Economía Social. 

Falta de equiparación entre la importancia 
de la Economía Social y su contribución 
económica, social y territorial con el grado 
de visibilidad exterior. 

 

Creciente reconocimiento y 
posicionamiento institucional y político a 
nivel estatal e internacional. 

Paulatina mejora en el grado de 
visibilidad de la Economía Social e 
incremento del interés por sus valores. 

Visibilización del rol de la Economía 
Social y alineamiento con la Agenda 
2030 y los ODS. 

Principios y valores de la Economía 
Social alineados con una mayor 
demanda social de comportamiento 
ético de las empresas (transición 
ecológica, transparencia, participación, 
devolución a la sociedad, etc.). 

Impulso de la inclusión social en los 
fondos de recuperación económica, 
sectores con alta participación relativa 
de la Economía Social.  

Próxima aprobación de políticas 
públicas, del más alto nivel, específicas 
a nivel europeo (Plan de Acción 
UE21/27; Reglamento (UE) 2021/1057, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 24 de junio de 2021, por el que se 
establece el Fondo Social Europeo Plus 
(FSE+) y) y estatal (Estrategia 
2021/2027) de impulso a la Economía 
Social. 

Alta capacidad de innovación social de 
la Economía Social y de sus empresas y 
entidades para dar respuestas a los 
retos del futuro. 
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ANEXO 2. LISTADO DE ACTORES PARTICIPANTES EN 

LA FASE CUALITATIVA DEL ESTUDIO Y TEMAS 

SOBRE LOS QUE HA VERSADO EL ANÁLISIS 

CUALITATIVO 

En el marco de este estudio, se realizaron una serie de entrevistas en 

profundidad y un grupo de discusión con una selección reducida de personas 

expertas en Economía Social y representantes, con el objetivo de indagar sobre las 

principales tendencias socioeconómicas que pueden estar teniendo, o tendrán a corto 

o medio plazo, impacto sobre la Economía Social.  

Para ello, a modo tentativo, se propuso trabajar en torno a algunos los 

siguientes temas:  

▪ Tendencias/cambios demográficos. 

▪ Tendencias/cambios sociales y culturales. 

▪ Tendencias/cambios en el mercado laboral. 

▪ Tendencias/cambios en el sistema educativo. 

▪ Transformación digital. 

▪ Capacidad tecnológica (Infraestructuras, conocimientos, adaptación de 
tecnologías, etc.…). 

▪ Sectores emergentes. 

▪ ODS y sostenibilidad. 

▪ Irrupción y consecuencias de la COVID19.  

▪ Importancia y prioridad concedida por las políticas de las AA.PP. al fomento 
de la Economía Social. 

▪ Otros temas de especial interés. 

Desde CEPES, reiteramos nuestro agradecimiento por la desinteresada 

participación y contribución de todas las personas y entidades que han colaborado en 

el grupo de trabajo y en las entrevistas realizadas, las cuales se listan, por orden 

alfabético, a continuación.
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ANEXO 3. LA ECONOMÍA SOCIAL EN LAS FUENTES ESTADÍSTICAS 
Tabla 34. Valoración de las posibilidades de obtención de información y de análisis de la Economía Social en las fuentes 
estadísticas. Estadísticas económicas, laborales, demográficas y sobre calidad y condiciones de vida 

 

Claves de color: 

 

    Posibilidad de obtención de información para varias familias de la Economía Social (aquellas que tienen una buena 
correspondencia con las letras del CIF)  

 Posibilidad de obtención de información para un reducido número de familias de la Economía Social (aquellas que tienen una letra de 
CIF propia) 

 La posibilidad de obtener información para la Economía Social es nula o muy pequeña 
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Nombre Últimos 
datos 

Variables de interés 
para el análisis de la 

Economía Social 

Posibilidad de obtención de información 
para la Economía Social 

Principales ventajas e inconvenientes del uso de 
la fuente 

 

ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS 

Sociedades 
Laborales y en 
situación de alta 
en Seguridad 
Social 

(Ministerio de 
Trabajo, y 
Economía Social)  

2020 Nuevas sociedades 
constituidas, sus 
socios y sus 
trabajadores (detalle 
por clase de 
cooperativa, comunidad 
autónoma, sector…) 

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

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

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

 

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

Sociedades 
Cooperativas 
registradas y en 
situación de alta 
en Seguridad 
Social 

(Ministerio de 
Trabajo, y 
Economía Social) 

2020 Nuevas sociedades 
constituidas, sus 
socios y sus 
trabajadores (detalle 
por clase de 
cooperativa, comunidad 
autónoma, sector…) 

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

La información se complementa con una 
explotación específica de las cuentas de 
cotización de las sociedades, lo que permite 

Esta explotación específica permite obtener una 
buena aproximación al universo y ofrece un 
importante nivel de detalle sobre las 
características de los trabajadores (superior, por 
ejemplo, al que el DIRCE ofrece para otras 
sociedades mercantiles. 
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obtener información sobre las entidades y 
sus trabajadores (distribución por sectores 
de actividad, clase de cooperativa, 
comunidad autónoma y tamaño de la 
sociedad. 

Registro 
Administrativo de 
Empresas de 
Inserción  

Ministerio de 
Trabajo, y 
Economía Social) 

2018 Sector, número de 
trabajadores en 
proceso de inserción y 
en plantilla y tipos de 
contratos. 

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

Esta fuente aglutina la información de los 
registros de las CC.AA.  y, por el momento, es la 
única fuente que proporciona información de 
forma periódica sobre este tipo de empresas. 

Es una buena aproximación al universo ya que la 
inscripción en los registros autonómicos es 
obligatoria. 

Directorio Central 
de Empresas 
(DIRCE), (INE) 

 

2020 Empresas y unidades 
locales por localización, 
estrato de asalariados, 
condición jurídica y 
rama de actividad.  

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

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

Principales ventajas: 

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

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

 El principal inconveniente estriba en que el 
insuficiente grado de desagregación al que se 
presenta la información sobre la personalidad 
jurídica de las empresas y la limitación que 
incorpora para obtener datos para los 
principales tipos de empresas y entidades de la 
Economía Social para las distintas 
clasificaciones que realiza (actividad económica, 
implantación geográfica, etc.) 

Fichero de 2021 Facturación y empleo Esta fuente ofrece información detallada Su principal ventaja es su nivel de 



                  
 

 

 
 
 
 
   

Empresas (Cámara 
de Comercio de 
España-
Camerdata) 

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

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

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

 

desagregación por personalidad jurídica. 

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

No tiene información de todas las empresas 
españolas, aunque sí de la mayoría.  

 

 

 

Censo del IAE 
(Agencia 
Tributaria) 

2020  Año constitución, 
Número de sucursales, 
Forma jurídica, 
Comunidad Autónoma.  

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

Su principal ventaja es su nivel de 
desagregación por actividades.  

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

Encuesta industrial 
de productos (INE) 

2020 Ventas de productos 
fabricados en cantidad 
y valor por productos. 

Esta fuente recoge 
información sobre 
unos 5.000 productos 
(clasificación 
PRODCOM. 

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

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

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

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

Estadística 2019 Empleo, ingresos, Esta fuente no recoge información detallada Esta fuente es de gran interés para conocer las 
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estructural de 
empresas 
industriales (INE) 

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

sobre la personalidad jurídica de la empresa, 
pero sí el CIF y la razón social. Por tanto, 
sólo es posible obtener información para 
algunas familias de la Economía Social. 

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

principales macromagnitudes económicas y 
financieras de las empresas de la Economía 
Social y su situación en términos comparados. 

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

Se recomienda un análisis más detallado sobre 
los tamaños muestrales y las posibilidades de 
obtener información significativa 

Encuesta sobre 
Estrategias 
Empresariales 
(Fundación SEPI) 

2016 Información sobre las 
estrategias de las 
empresas, es decir 
sobre aquellas 
decisiones que 
adoptan (Actividad, 
productos y procesos 
de fabricación, Clientes 
y Proveedores, precios 
y costes, etc.) 

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

La fuente aborda algunos aspectos 
relacionados con las estrategias de las 
empresas que no se incluyen en ninguna otra 
estadística. 

Su principal limitación sería seguramente el 
tamaño muestral de las familias de la Economía 
Social que recoge.  

Se recomienda un análisis más detallado sobre 
los tamaños muestrales y las posibilidades de 
obtener información significativa. 

Encuesta sobre 
Innovación 
Tecnológica en las 
Empresas (INE) 

2019 Gasto destinado a 
actividades 
innovadoras por rama 
de actividad y tamaño 
de las empresas, 
resultado de la 
innovación e impacto 
económico 

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

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

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

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



                  
 

 

 
 
 
 
   

empresas de inserción y centros especiales 
de empleo) 

macromagnitudes económicas (número de 
empresas, ubicación geográfica, distribución 
sectorial, etc.), pero aun así seguramente el 
tamaño muestral no permitiría la obtención de 
información estadísticamente significativa para 
la Economía Social. 

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

2019 y I 
trimestre 

de 2020 

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

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

 

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

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

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

Encuesta Anual de 
Servicios (INE) 

2017 Empleo, ingresos, 
gastos, inversión, etc. 
por agrupaciones de 
actividad y por 
sectores de actividad. 

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

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

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

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

2019 Empleo, ingresos, 
gastos, inversión, etc. 
por agrupaciones de 
actividad y por 
sectores de actividad. 

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

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

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

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

 

  



                  
 

 

 
 
 
 
   

 

Nombre Últimos 
datos 

Variables de interés 
para el análisis de la 
Economía Social 

Posibilidad de obtención de información 
para la Economía Social 

Principales ventajas e inconvenientes del uso de 
la fuente 

 

ESTADÍSTICAS LABORALES 

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

(Base de datos de 
la Economía 
Social) 

Trimestral 
(2020) 

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

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

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

Su principal inconveniente radica en el hecho de 
ser una fuente específica, lo que no permite los 
análisis comparados. 

Muestra Continua 
de Vidas Laborales 
(MCVL) 

2019 

 

La MCVL es un 
conjunto de microdatos 
individuales pero 
anónimos, extraídos de 
los registros de la 
Seguridad Social. La 
información de la 
Seguridad Social se 
completa con la fiscal, 

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

 No es posible identificar a aquellas 

Es una fuente muy rica para el análisis 
comparado de las características de los 
trabajadores, las condiciones de trabajo y, sobre 
todo, las trayectorias laborales.    

Se recomienda analizar con detalle las 
posibilidades de identificación de un mayor 
número de familias de la Economía Social. 
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aportada por la AEAT, y 
con la del Padrón 
Continuo facilitado por 
el INE. Su amplio 
tamaño muestral 
permite el estudio de 
colectivos y realidades 
que habitualmente no 
están suficientemente 
representados en las 
fuentes estadísticas de 
carácter socio 
económico. 

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

Encuesta de 
Población Activa 
(EPA) (INE) 

Trimestral 
(2021) 

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

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

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

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

Encuesta Anual del 
Coste Laboral 
(INE) 

2019  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 

 Esta fuente no recoge información 
detallada sobre la personalidad jurídica de 
la empresa, pero sí el CIF y la razón social. 
Por tanto, sólo es posible obtener 
información para algunas familias de la 
Economía Social. No es posible identificar 
a aquellas familias que no tienen una letra 
de CIF propia sino que su identidad se 

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

 



                  
 

 

 
 
 
 
   

empresa. otorga mediante otro tipo de 
reconocimiento (sociedades laborales, 
empresas de inserción y centros 
especiales de empleo) 

Encuesta de 
Estructura Salarial 
(INE) 

2019 Salarios en función de 
una gran variedad de 
variables: sexo, 
ocupación, rama de 
actividad, antigüedad, 
tipo de contrato, 
tamaño de la empresa 

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

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

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

 

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

2019 Entidades pagadoras, 
perceptores, 
retribuciones y 
retenciones por sexo y 
sector de actividad del 
perceptor. Pensionistas 
y pensiones medias 
por sexo y edad del 
perceptor. 
Desempleados y 
percepciones medias 
por sexo y edad del 
perceptor. Asalariados 
y salarios por sexo y 
edad 

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

La principal ventaja es que ofrece datos basados 
en la información fiscal. 

Su principal inconveniente es que el nivel de 
detalle de la información por personalidad 
jurídica es insuficiente. 
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Movimiento 
Laboral Registrado 
(Ministerio de 
Trabajo, 
Migraciones y 
Seguridad Social) 

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

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

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

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

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

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

Una de sus principales ventajas es su carácter no 
muestral ya que se obtiene mediante el 
tratamiento de datos administrativos originales  

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

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

2020 Grado de satisfacción 
en el trabajo que 
realizan, factores de 
riesgo psicológicos 
percibidos y 
condiciones físicas 
existentes en su puesto 
de trabajo, y confianza 
con las personas y 
relaciones personales 
en su lugar de trabajo. 

El INE no presenta información detallada 
por personalidad jurídica.  

Sería de gran interés indagar en la posibilidad de 
una explotación “ad hoc” del INE. 



                  
 

 

 
 
 
 
   

 

Nombre Últimos 
datos 

Variables de interés 
para el análisis de la 

Economía Social 

Posibilidad de obtención de información 
para la Economía Social 

Principales ventajas e inconvenientes del uso de 
la fuente 

 

ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

Censos de 
población (INE) 

2021 Sexo, edad, lugar de 
residencia, composición 
del hogar, nivel de 
estudios, situación en 
relación con la 
actividad, datos de la 
ocupación (situación 
profesional, condición 
socioeconómica, horas 
trabajadas), actividad 
del establecimiento y 
lugar de trabajo.  

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

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

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

 

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

Variables de interés 
para el análisis de la 

Economía Social 

Posibilidad de obtención de información 
para la Economía Social 

Principales ventajas e inconvenientes del uso de 
la fuente 

 

ESTADÍSTICAS SOBRE CALIDAD Y CONDICIONES DE VIDA 

Encuesta de 
Presupuestos 
Familiares (INE) 

2019 Ingresos y gastos del 
hogar; naturaleza y 
destino de los gastos de 
consumo y otras 
características relativas a 
las condiciones de vida 
de los hogares 

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

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

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

Encuesta de 
condiciones vida 
(INE) 

 

2019 Vivienda, instalaciones y 
equipamiento; trabajo y 
condiciones de vida de 
las personas adultas; 
enseñanza y formación; 
ingresos, indicadores de 
pobreza del Plan Nacional 
de Acción para la 
Inclusión Social; otros 
indicadores de pobreza; 
cuidado de niños y 
participación social. 

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

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

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

  



                  
 

 

 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claves de color: 

 

    Posibilidad de obtención de información para varias familias de la Economía Social (aquellas que tienen una buena 
correspondencia con las letras del CIF)  

 Posibilidad de obtención de información para un reducido número de familias de la Economía Social (aquellas que tienen una letra de 
CIF propia) 

 La posibilidad de obtener información para la Economía Social es nula o muy pequeña 
 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS DATOS DEL INFORME “EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL” (CEPES, 2019). ACTUALIZACIÓN. 


