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LA LARGA MARCHA PARA LA ELABORACIÓN DE LA 

LEY 5/2011 DE 29 DE MARZO DE ECONOMÍA SOCIAL 

 

Los procesos de elaboración de las leyes suelen ser largos, complejos 

y conflictivos, más aún si, como es el caso de la economía social (ES), 

se trata de legislar sobre una realidad ante la que no existen prece- 

dentes normativos. Es más fácil abrir surcos en barbecho labrado que 

hacerlo en terreno erial. 

La iniciativa legislativa para aprobar la ley de Economía Social corres- 

pondió al Gobierno de la nación, que aprobó el proyecto de ley el 16 

de julio de 2010, resultando finalmente aprobada por unanimidad 

del Congreso de los Diputados, dando lugar a la ley 5/2011 de 29 de 

marzo, estableciéndose por primera vez en Europa un marco esta- 

tal con rango de ley que delimitaba jurídicamente el ámbito de la 

ES. 

Pero, para alumbrar esta ley se tuvo que recorrer un largo camino 

en el que se ha requerido la conjunción de tres factores: demanda 

social, impulso político y delimitación del objeto jurídico. 

En primer lugar, una demanda social, capaz de vencer obstáculos 

e inercias, mucho más poderosas cuando no existen experiencias 

legislativas previas en nuestro entorno geopolítico. En este sentido, 

cobra una importancia capital la constitución en 1992 de la Confe- 

deración Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) que, 

integrando a la mayor parte de los productores de mercado de la ES, 

permitió visibilizar de forma estructurada a una parte de la misma, 

autorreconocida en sus principios y valores comunes. Diez años más 

tarde, el actual Social Economy Europe (SEE) dio a conocer la Carta 

de Principios de la Economía Social, basada en los Principios Coope- 

rativos de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI). Durante casi 20 

años el CEPES ha venido trabajando para que en España se promul- 

gara una ley de ES, llegando a presentar al Ministerio de Trabajo e In- 

migración un borrador de ley en febrero de 2009. Mi opinión personal 

es que sin la creación y el trabajo del CEPES como canalizador de una 

creciente demanda social, la ley de la que ahora se cumplen 10 años 

se habría hecho esperar mucho más tiempo. 
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En segundo lugar, hace falta un impulso político, que fue claro y 

decisivo a partir de 2009, pero que vino precedido por la irrupción 

de la ES en las agendas políticas durante un dilatado periodo de 

tiempo desde 1990, cuando se creó el Instituto Nacional de Fo- 

mento de la Economía Social (INFES), continuado en 1997 por la 

Dirección General de Fomento de la Economía Social y del Fondo 

Social Europeo, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La 

Ley 27/1999 de 16 de julio de cooperativas crea el Consejo para 

el Fomento de la Economía Social, mientras que la ley 56/2003 

de 16 de diciembre de Empleo vincula el fomento de la ES a los 

objetivos de las políticas activas de empleo. En fin, durante los 

años 2006 y siguientes los estatutos de autonomía de numerosas 

comunidades autónomas asumen competencias en materia de 

fomento de la ES. 

Sin embargo, suponiendo un importante avance el uso de la lo- 

cución economía social en determinadas normas jurídicas entre 

1990 y 2007, lo cierto es que ninguna de ellas profundiza en el 

concepto de ES, ni establece los criterios que permitan delimitar 

su ámbito. A lo más, la ES se identifica con las cooperativas y las 

sociedades laborales. Donde sí se refleja un avance importante 

en estas cuestiones, aunque no tenga un reflejo normativo, es 

en la Subcomisión Parlamentaria del Congreso de los Diputados 

constituida en 2007 para estudiar la situación de la ES en España. 

Por allí desfilaron, entre otros, los representantes del CEPES y del 

CIRIEC-España (Centro Internacional de Investigación e Informa- 

ción sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa) y, a mi juicio, 

contribuyeron de forma notable a que el Parlamento conociera a 

fondo las características identitarias y el relevante peso de la ES en 

nuestro país y en Europa. 

En lo que respecta a otros países europeos, ninguno de ellos tuvo, 

hasta después de 2011, normas con rango de ley que regularan el 

ámbito de la ES. 

Ya en el escenario de la Unión Europea, también es cierto que en 

la década de los 90 del pasado siglo la ES conoció un vigoroso 

impulso por parte de la Comisión: Comunicación de 1989 Las em- 

presas de la economía social y la construcción de un mercado 

único sin fronteras, Dirección General XXIII de “Política de empre- 



Ministerio de Trabajo y Economía Social 

9 

 

 

 

 

sa, comercio, turismo y economía social”, “Conferencias Europeas 

de la Economía Social”, iniciadas en París en 1989 bajo la Presiden- 

cia de François Mitterrand, Cumbre Europea Extraordinaria de Lu- 

xemburgo, que impulsó la acción piloto titulada Tercer Sistema 

y empleo, que dio lugar a un voluminoso informe elaborado por 30 

investigadores europeos del CIRIEC titulado Economía Social y Em- 

pleo en la Unión Europea. 

Sin duda alguna, la década de los 90 del siglo pasado, supuso la incor- 

poración de la ES a la agenda política de la Comisión, que tuvo una 

innegable influencia en el impulso de la ES en España como realidad 

institucional. 

Y, en tercer lugar, la elaboración de una ley requiere delimitar el 

objeto jurídico de la misma. En este caso, establecer con precisión 

los rasgos identitarios de la ES y precisar su perímetro. Es cierto que 

el actual concepto de ES hunde sus raíces en el siglo XIX pero su con- 

ceptualización analítica y rigurosa se produce en la década de los 90 

del siglo XX, a partir de un notable avance de la investigación cientí- 

fica que culmina con la elaboración del Manual de cuentas satélite 

de las empresas de la economía social (2007) realizado por el CI- 

RIEC para la Comisión Europea, y con los Informes sobre la Econo- 

mía Social en la Unión Europea, también realizados por el CIRIEC 

para el Comité Económico y Social Europeo (CESE) (2007, 2012, 2017). 

La definición de ES que se presenta en estos trabajos integra en un 

único concepto los principios históricos y valores propios de la ES, for- 

mulados por SEE y la metodología de los sistemas internacionales 

de Contabilidad Nacional, el SEC-2010 y el SCN-2008. Concepto que 

permite incorporar a una gran pluralidad de actores, productores de 

mercado (cooperativas, mutualidades, sociedades laborales y otras 

empresas similares de base asociativa trabajadora) y productores no 

de mercado (muchas asociaciones y fundaciones), de interés mu- 

tualista o de interés general. 

En resumidas cuentas, estos tres factores, demanda social, impulso 

político y delimitación científica del objeto jurídico, son los que han 

conducido a la promulgación de una Ley de Economía Social pio- 

nera en el mundo. 

Los antecedentes inmediatos correspondientes a la fase preparato- 

ria de la ley son bien conocidos. En febrero de 2009, el Gobierno 
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español, a través del Consejo de Fomento de la Economía Social 

encargó a un grupo de expertos, que tuve el honor de coordinar 

en el seno del CIRIEC-España, la redacción de un Informe para la 

elaboración de una ley de fomento de la economía social, que 

incluía una propuesta articulada de dicha ley. En abril de 2010 

el mencionado Consejo ratificó el borrador de anteproyecto de 

ley presentado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, que se 

elaboró a partir del Informe del Grupo de Expertos y de la pro- 

puesta formulada por el CEPES. En julio de 2010 y tras dictamen 

favorable del Consejo Económico y Social el Consejo de Ministros 

aprobó y remitió a las Cortes Generales el proyecto de ley de Eco- 

nomía Social, que fue aprobado por unanimidad por el Senado y 

el Congreso de los Diputados, promulgándose la misma el 29 de 

marzo de 2011. 

Y termino estas reflexiones por donde empecé. Ha sido una larga 

marcha, animada por vivos debates. Sin duda, muchos aspectos 

de la ley necesitan ser mejorados y completados. La propuesta de 

ley que en su día elaboró el Grupo de Expertos se dejó muchos 

pelos en la gatera, en ese largo camino por las instituciones de- 

mocráticas de nuestro país. Naturalmente, hubiéramos deseado 

que algunas de nuestras propuestas quedaran reflejadas en la ley, 

como el principio de “adhesión voluntaria y abierta” o, sobre todo, 

las relacionadas con el fomento y promoción de la ES. 

Pero lo más relevante es que, por primera vez en Europa y en el 

mundo se conformó hace 10 años un marco normativo estatal 

con rango de ley que permitió delimitar jurídicamente el ámbito 

de la ES y, con ello, crear una potente palanca para el impulso y 

reconocimiento institucional de la ES. Detrás de esta escueta ley 

está el trabajo constante de los actores de la ES, representados en 

el CEPES, la sensibilidad de los políticos a las demandas sociales y 

las miles y miles de horas de esfuerzo intelectual de muchos cien- 

tíficos sociales, coordinado y orientado hacia un mismo objetivo. 

Permítanme que como Coordinador del Grupo de Expertos que 

redactó el precitado Informe para la elaboración de una Ley de 

Fomento de la Economía Social, aproveche estas líneas para ex- 

presar mi reconocimiento y gratitud a todos los integrantes del 

Grupo por su generoso trabajo y dedicación: Rafael Calvo Orte- 
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ga, Rafael Chaves Ávila, Isabel Gemma Fajardo y Fernando Valdés 

Dal-Re. 

Y por último, parafraseando a Forrest Gump, un recuerdo emo- 

cionado a nuestro “muy mejor amigo”, nuestro querido Pepe Ba- 

rea, Don José Barea Tejeiro, presidente de la Comisión Científica 

del CIRIEC-España hasta su último suspiro y cuya enorme autori- 

dad científica y moral fue determinante para la consolidación del 

concepto de Economía Social. 
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La Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, supuso el inicio 

de una nueva forma de entender la Economía Social por parte de 

la Administración del Estado. Diez años después, el sector se en- 

cuentra más fuerte y cohesionado que nunca, con buenas pers- 

pectivas de presente y de futuro en relación con su crecimiento, 

consolidación y aportación al conjunto de la economía española. 

 
Efectivamente, en la actualidad, las entidades de la Economía So- 

cial generan alrededor del 10% del PIB y más de 2 millones de em- 

pleos entre empleos directos e indirectos. De esta forma, las más 

de 43.000 entidades del sector constituyen una parte fundamen- 

tal del tejido empresarial de nuestro país, contribuyendo con sus 

principios y valores a transformar nuestro modelo productivo en 

uno más inclusivo, igualitario y sostenible social y medioambien- 

talmente. Unas cifras que son, además, superiores a la media de 

la Unión Europea, donde el sector genera alrededor de un 8% del 

PIB, lo que evidencia la fortaleza del tejido de la Economía Social 

en nuestra economía. 

 
En todo caso, estas cifras son evidencia de años de esfuerzo co- 

lectivo y compromiso de las personas que lideran la diversidad de 

esta otra forma de hacer economía y con las personas cuyas ne- 

cesidades atienden. Años en los que el marco jurídico generado 

por la Ley, pionera en Europa, contribuyó notablemente a asentar 

e impulsar al conjunto del sector. Posteriormente, este marco se 

vio reforzado por la Estrategia para el periodo 2017-2020, prime- 

ra hoja de ruta aprobada en Europa, que en la actualidad está 

siendo evaluada en el seno del Ministerio de Trabajo y Economía 

Social conforme a criterios no sólo económicos sino también de 

impacto social. 

 
Junto a esta evaluación, se está trabajando ya en una nueva Estra- 

tegia para el periodo 2021-2027, alineándola así con el marco pre- 

supuestario europeo. El nuevo plan estratégico aspira a refrendar 

las medidas exitosas del marco precedente y a actualizar aque- 

llas que han de adaptarse al contexto post pandémico. Asimis- 

mo, beberá de las medidas más novedosas contempladas en las 

estrategias puestas en marcha en los diversos territorios y estará 
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alineada con los objetivos marcados por el Plan de acción euro- 

peo para la Economía Social. Nuestra meta es construir una hoja 

de ruta para los próximos años que permita al sector enfrentarse 

a los nuevos desafíos y a los pendientes: unos retos muy ligados 

al contexto de recuperación en el que la Economía Social está lla- 

mada a desempeñar un papel fundamental. 

 
El actual Gobierno ha apostado fuerte por la Economía Social, 

como demuestra el hecho de que, por primera vez en la historia, 

se ha dotado de un peso específico al sector, renombrando el Mi- 

nisterio de Empleo como Ministerio de Trabajo y Economía Social, 

y atribuyéndole el rango de Vicepresidencia del Gobierno. 

 
Del mismo modo, se ha perseguido que la Economía Social ten- 

ga un papel relevante en la recuperación económica tras la CO- 

VID-19, otorgándole así un espacio visible en el Plan de Recupera- 

ción, Transformación y Resiliencia: el marco estratégico que debe- 

rá guiar las actuaciones públicas en los próximos años. 

 
Sin duda, la crisis sanitaria ha transformado nuestra mirada hacia 

la vida y nuestras prioridades como sociedad, y ha hecho evidente 

que necesitamos transitar hacia un modelo productivo diferen- 

te, que ponga a las personas en el centro. Esta nueva perspectiva 

encaja perfectamente con el principal eje vertebrador del tejido 

productivo generado por las diversas entidades de la Economía 

Social desde hace décadas, lo que la convierte en un modelo refe- 

rente a impulsar para alcanzar el cambio deseado. 

 
Por ello, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es 

una oportunidad histórica para que el sector pueda crecer y con- 

solidarse como una alternativa que, no solo es eficiente y eficaz 

desde una perspectiva económica, sino que contribuye a generar 

una sociedad más justa, más inclusiva e igualitaria. 

 
En este sentido, quiero subrayar que las prioridades temáticas del 

Plan, la transición ecológica, la digitalización, la cohesión social 

y la igualdad de género, conectan directamente con la realidad 

que está atendiendo las entidades que componen el tejido de la 
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Economía Social. Por ello, los Gobiernos, en colaboración con el 

sector, hemos de poner a su disposición todas las herramientas 

que les permita desarrollar todo su potencial y su capacidad de 

transformación social. 

 
La Estrategia de Economía Social 2021-2027, el Plan de Recupera- 

ción, Transformación y Resiliencia y, a nivel europeo, la aprobación 

del Plan de Acción Europeo de Economía Social, van a marcar el 

contexto de confluencias idóneo para impulsar su papel motor en 

la recuperación. 

 
Respecto a este último, cabe destacar que, desde el Ministerio, se 

ha trasladado aportaciones concretas y ambiciosas que son fru- 

to de su labor desempeñada en los últimos años, ejerciendo un 

liderazgo a nivel europeo. Esta posición activa se ha concretado 

en una intensa participación en el Comité de Seguimiento de la 

Declaración de Luxemburgo. Así, durante la Presidencia española 

del Comité en el año 2020, y a pesar de las dificultades impues- 

tas por la pandemia, se desarrolló una potente agenda con di- 

versos eventos que culminaron con el Encuentro de alto nivel de 

la Unión Europea, centrado en el papel de la Economía Social y 

Solidaria como agente clave y con la Declaración de Toledo, que 

recoge las líneas prioritarias para generar un ecosistema favorable 

al sector. 

 
Las expectativas de la Economía Social en España son así muy 

positivas para los próximos años: la convergencia de instrumen- 

tos estratégicos a nivel europeo (Plan de Acción) y nacional (con 

una nueva Estrategia), así como la recepción de fondos europeos 

del Plan de Recuperación, debe permitir al sector posicionarse a 

la vanguardia de las transformaciones venideras y como el mo- 

tor de un nuevo modelo económico a la medida de las personas, 

sostenible y equitativo. La asunción de la presidencia rotatoria de 

la Unión Europea durante el segundo semestre de 2023 ofrecerá 

una oportunidad única para continuar trabajando en la introduc- 

ción de los temas de la Economía Social en la agenda europea. 
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Diez años después de la primera Ley de Economía Social en la 

Unión Europea, nuestro país debe seguir trabajando para impul- 

sar al sector en un contexto que le es cada vez más favorable. Su 

crecimiento ha de ser permanente en el conjunto de sectores- 

económicos en los que participa. Su mayor visibilización y expan 

sión, la situará en un modelo de referencia por su compromiso 

social e impacto económico y de vertebración territorial. 

 

Para ello, desde las instituciones debemos ofrecerles marcos cla- 

ros que faciliten esa visibilidad, acceso a una financiación adecua- 

da y desarrollo organizativo. En este sentido, estamos ante una 

oportunidad única de canalizar los fondos europeos hacia algu- 

nos de sus retos más acuciantes, como la digitalización o la tran- 

sición ecológica, con el fin de que el sector pueda desarrollar su 

potencial tractor y de arrastre del resto de la economía. 

 
Con el compromiso conjunto de todas y todos lograremos dar 

respuesta a estos desafíos, y nuestro país, como lo hizo hace diez 

años al aprobar la primera Ley de Economía Social, continuará li- 

derando un sector que va a ser cada vez más importante en la 

economía global. 
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El futuro de la economía social está ligado a un futuro mejor para 

nuestras economías y sociedades. En consecuencia, no es posible 

plantear una estimación de las perspectivas de la economía social 

sin reflexionar acerca de las previsiones de hacia dónde van nues- 

tras sociedades y cuál puede ser la capacidad de influencia de la 

economía social en este mundo en transformación. 

 
Por tanto, la primera reflexión sería que, en un mundo globalizado 

y cada vez más interconectado, el futuro del ecosistema de la eco- 

nomía social dependerá tanto de su capacidad para hacer visible 

su enorme potencial en el desarrollo de actividades económicas 

con impacto social y medioambiental, como del necesario esta- 

blecimiento de alianzas sólidas con el resto de los agentes, tanto 

públicos como privados. 

 
La paradoja es que en un mundo en el que las desigualdades al- 

canzan niveles récord, avanza la privatización de los servicios pú- 

blicos o las nuevas tecnologías fomentan el individualismo virtual, 

tras la pandemia, los principios y valores de la economía social es- 

tán socialmente más valorados que nunca. 

 
Gran parte de la ciudadanía ve con más simpatía que nunca con- 

ceptos como la solidaridad, el respeto por las personas y el medio 

ambiente, la calidad de vida entendida de manera amplia; referi- 

da a los diversos espacios en los que se desarrolla, incluido el bien- 

estar en los entornos que habita. Se añora el concepto de comu- 

nidad, y se busca una organización social más humana. Parece 

pues que las características del producto “economía social” son 

insuperables, sólo hace falta dar un paso más y comunicar más y 

mejor el valor real del concepto. 

 
Estamos no sólo ante una gran oportunidad para que las coo- 

perativas, mutualidades o empresas de inserción, y en general la 

economía social, crezcan y se consoliden, sino para que influyan 

de manera decisiva en el resto de las entidades, mercantiles o no, 

para conseguir sociedades más justas e inclusivas, cambiando el 

componente ético de las decisiones políticas, sociales y económi- 

cas. La gobernanza democrática o el enfoque inclusivo, propias de 



Ministerio de Trabajo y Economía Social 

26 

 

 

 

 
 

la economía social, deben calar progresivamente en el resto de las 

organizaciones. 

 
Hay que aprovechar no sólo el liderazgo moral sino también la ex- 

periencia de décadas, para jugar un papel destacado en las trans- 

formaciones medioambiental, social y económica. La cercanía de 

los valores tradicionales de la economía social, como la inclusión, 

la justicia o la sostenibilidad, con los Objetivos de Desarrollo Sos- 

tenible son evidentes. De ahí que exista un gran potencial para 

compartirlos con otros agentes que los tengan menos interiori- 

zados. 

 
Al ecosistema de la economía social, que tanto y durante tanto 

tiempo, ha estado luchando por hacerse un hueco y ser respeta- 

do en los foros económicos y políticos, tanto a nivel nacional como 

europeo, se le abre una oportunidad única que no puede ni debe 

desaprovechar. La economía social debe ser, más que nunca, un 

sinónimo de cambio, innovación y transformación sociales. La in- 

versión privada y los y las políticas con visión de futuro ya lo saben 

y están elevando su apuesta por ella. 

 
En un contexto cada vez más cambiante, se observan grandes 

oportunidades de crecimiento a corto y medio plazo en sectores 

como la sanidad, educación y servicios sociales debido a la flexi- 

bilidad de la economía social, que permite la personalización de 

la atención y la adaptación a los territorios. No obstante, además 

de incidir en los nichos de mercado sectoriales tradicionales de la 

economía social, se abrirán oportunidades para penetrar prácti- 

camente en casi todos los sectores económicos. En este sentido, 

la dimensión medioambiental de la economía social jugará un 

papel fundamental, aprovechando las oportunidades que van a 

ofrecer la generalización de la economía circular o el uso masivo 

de las energías renovables desde un enfoque democrático. 

 
También el sector tiene que hacer una apuesta modernizadora 

a todos los niveles. La capacitación interna, la digitalización y las 

nuevas formas de financiación, ya sea colectiva o social, van a ser 

algunas de las claves del futuro de la economía social. La velo- 
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cidad de los cambios es creciente y el sector no debe quedarse 

rezagado. La capacidad de resolución de las demandas sociales 

se va a multiplicar mediante el uso de la inteligencia artificial, las 

plataformas digitales, o el acceso público a grandes bases de da- 

tos. No obstante, ello va a necesitar la captación y uso adecuado 

de recursos financieros adicionales, lo que nos lleva a otra de las 

claves, como es la medición del impacto social, que va a resultar 

básica para la captación de fondos tanto públicos como privados. 

 
En un mundo cada vez más interconectado, donde los problemas 

y retos son multidimensionales, sólo a través de acuerdos de co- 

laboración sólidos con el sector empresarial, las administraciones 

públicas y la sociedad civil, y aplicando enfoques innovadores, se 

podrán afrontar de manera efectiva la solución de los retos eco- 

nómicos, sociales y medioambientales. La experiencia de la eco- 

nomía social para equilibrar los aspectos económicos y sociales la 

sitúan como un actor clave para la conformación de estas colabo- 

raciones. 

 
Esta forma de trabajar deberá tener su máxima expresión en 

los entornos locales, tanto urbanos como, especialmente, rura- 

les, donde la labor que ha venido realizando la economía social 

para luchar contra la despoblación, creando actividad económica, 

manteniendo servicios sociales o manteniendo el patrimonio cul- 

tural y natural de los territorios se puede multiplicar en los próxi- 

mos años. 

 
Una vez más habrá que aprovechar la experiencia acumulada en 

redes locales, como la red de Territorios Socialmente Responsa- 

bles (RETOS), para reforzar el enfoque sostenible del desarrollo 

local. 

 
Pero, para que este panorama prometedor sea una realidad, ha- 

brá que superar un buen número de obstáculos. Toda propuesta 

de cambio implica resistencias que deben superarse con inteli- 

gencia y mediante la creación de alianzas. 



Ministerio de Trabajo y Economía Social 

28 

 

 

 

 
 

En el caso de la economía social, el principal apoyo debe venir de 

una ciudadanía que debe interiorizar el valor añadido que ofrece 

la economía social como primer paso para demandar un nuevo 

enfoque de las políticas basadas en sus valores y principios. Ello se 

debe complementar con el establecimiento de acuerdos o pactos 

con los actores clave del territorio. 

 
Por último, hay que establecer puentes de colaboración más só- 

lidos y prácticos entre el mundo de la docencia y la investigación 

en economía social y el desarrollo de programas y proyectos, apli- 

cando en el mundo real sus análisis y reflexiones. 

 
En resumen, estamos en un momento crucial para la economía 

social, que debe aprovechar las oportunidades que se le van a ge- 

nerar en los próximos años. Para que ello sea una realidad, tendrá 

por un lado que mejorar su competitividad a través de una me- 

jora de la capacitación y el uso intensivo, inteligente y humano 

de las nuevas tecnologías, aprovechando las nuevas fuentes de 

financiación con un enfoque social. Y, por otro lado, deberá abrir- 

se al mundo, empezando por la ciudadanía y creando nuevas for- 

mas de organización del trabajo en colaboración con todos los 

actores públicos y privados. 

 
En este apasionante e incierto viaje contaréis en todo momento 

con el apoyo del Ministerio de Trabajo y Economía Social. 



 

 

 

04 



 

 

 



 

 

 

MANIFIESTO 
X ANIVERSARIO 
DE LA LEY 5/2011 

 

 

El 
reconocimiento 
y valor añadido 
de la Economía 
Social 
Juan Antonio Pedreño Frutos 

Presidente de la Confederación Empresarial Española 

de la Economía Social (CEPES) y del Social Economy Europe (SEE) 



 

 

 



Manifiesto de la Economía Social 

33 

 

 

 

 
 

La Declaración de Toledo, aprobada en diciembre pasado por 

dieciséis gobiernos europeos ha significado el último gran mo- 

mento de reconocimiento de la Economía Social como agente 

empresarial fundamental en la agenda política española, europea 

e internacional y ha permitido visibilizar su papel como elemento 

esencial de transformación y sostenibilidad de la sociedad capaz 

de generar riqueza, estabilidad laboral, cohesión social y un desa- 

rrollo inclusivo. 

 
La aprobación del Plan de Acción Europeo de Economía Social, 

aprobado por la Comisión Europea, impulsará las condiciones 

propicias para la Economía Social en toda Europa para ayudar 

a los gobiernos a crear más puestos de trabajo y contribuirá a 

hacer una sociedad más justa, más sostenible, mas democrática 

y más inclusiva. Compromisos que hoy más que nunca comparte 

la sociedad y que están generando una tendencia que nos dirige 

hacia un modelo de empresa que tiene en su horizonte los 

paradigmas del triple impacto en cuanto a la sostenibilidad 

social, económica y medioambiental. Empresas que creen un 

impacto social. Que generen una huella a su paso, que dejen 

un legado de impacto positivo. Hoy, y cada día más, muchas 

personas empatizan con las empresas que participan de estos 

estos postulados. 

 
Desde hace años, la Economía Social trabaja para promover la 

transformación de los modelos económicos basándose en valo- 

res como la solidaridad, la responsabilidad, su compromiso con el 

entorno y el legado para las generaciones posteriores, como otra 

forma de comportarse una empresa que centra sus objetivos en 

priorizar a las personas y en su compromiso con el planeta. 

 
Valores y principios que en Europa y a través de casi 3 millones 

de empresas y 14 millones de trabajadores (en España 43.000 

empresas y casi 2.3 millones de personas y el 49 por ciento de la 

población española asociada a una empresa de economía social), 

contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas, aportan- 

do bienestar a la población y a los territorios. 
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La Ley Española de Economía Social, primera ley en el mundo, 

aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados, ha 

contribuido a visibilizar y a acercar a la sociedad este modelo 

empresarial. Ha supuesto un antes y un después en el reconoci- 

miento del valor añadido que la economía social aporta. Por ello, 

celebramos con enorme alegría aquella aprobación que supuso 

que hoy España sea uno de los países, en todo el mundo, que en- 

cabezan la apuesta por este modelo empresarial. 

 
Y este Plan de Acción Europeo, desde luego no será el final de 

nada sino todo lo contrario, el inicio de una nueva etapa que debe 

llevar al conjunto de las empresas y entidades de la economía so- 

cial – cooperativas, mutualidades, sociedades laborales, empresas 

de inserción, centros especiales de empleo, cofradías de pescado- 

res, asociaciones y fundaciones y otras formas jurídicas- a crecer 

en el conjunto de la Unión Europea a nivel global y a conquistar 

nuevos espacios. 

 
Estamos viviendo un momento extraordinario, algo que el pro- 

pio Comisario de Economía Paolo Gentiloni compartía hace unos 

días. Tenemos la gran oportunidad de desarrollar una agenda 

que vaya más allá del PIB, que genere un crecimiento sostenible 

y que supere el crecimiento sin desigualdades. 

 
Podemos demostrar que se puede construir una economía a par- 

tir de valores como solidaridad, igualdad, democracia y con com- 

promisos como el de sostenibilidad. 

 
Podemos contribuir a generar una sociedad donde estos valores 

inspiren la acción política. Una sociedad donde el crecimiento 

económico no sea el único parámetro para medir el éxito. Porque 

“El PIB mide todo excepto aquello que hace que la vida valga la 

pena”. Porque el PIB no mide las desigualdades, tampoco incluye 

la sostenibilidad, verdadera riqueza de los países. Aquí es donde 

marcan la diferencia las empresas de la Economía Social. Com- 

prometidas con los ODS y con la Agenda 2030 (el gobierno identi- 

ficó a la economía social como una de las nueve políticas palanca) 

y que son un ejemplo de compromiso con la sociedad con la que, 
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por cierto, han tenido un comportamiento ejemplar durante la 

pandemia, algo que ha hecho que muchas miradas se vuelvan 

hacia estas empresas. 

 
Empresas responsables con su entorno, resilientes, que no se des- 

localizan, fijan población; empresas cuyo único objetivo no es la 

maximización del beneficio a corto plazo, sino a largo plazo bus- 

cando esa sostenibilidad, creando y manteniendo empleo esta- 

ble, de calidad e inclusivo, y sobre todo corrigiendo desigualdades 

sociales y territoriales. 

 
La Economía Social es un actor clave y decisivo en la transforma- 

ción social y económica de España y de Europa. El futuro pasa por 

los liderazgos compartidos y cooperativos que trabajan en una 

dirección común y que nunca olvida el bien común, en definitiva, 

por muchos de los valores y principios de este modelo empresa- 

rial”. Son palabras del presidente del Gobierno de España, Pedro 

Sánchez. Reflejan el compromiso de la Economía Social como 

aliado en la Estrategia de Recuperación Económica de España, 

donde como resultado de ese compromiso con las personas y los 

territorios, la Economía Social y sus entidades contribuyen a la co- 

hesión social, la integración de colectivos vulnerables, la poten- 

ciación de las mujeres como agente de cambio y un compromiso 

con la generación de empleo de calidad. 

 
¿Qué hace falta por tanto para que la Economía Social cambie de 

escala, “para que pase a ser lo general y no la excepción”; Para que 

los rendimientos sociales y medioambientales estén al mismo ni- 

vel que los económicos? 

 
Coincidiremos que el impacto de las empresas de la Economía 

Social, a pesar de desempeñar un papel fundamental en las eco- 

nomías de los países, no está siendo suficientemente valorado 

y reconocido. Coincidiremos que deben dejar de ser necesidad 

para pasar a ser oportunidad. Deben de pasar de ser un actor 

nicho, que aporta soluciones en épocas de crisis y a la hora de 

afrontar retos globales, a ser un motor clave y transversal frente a 

los grandes desafíos medioambientales y económicos que se nos 
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presentan en esta época de recuperación económica, tal y como 

reflejó la conclusión del Consejo de Ministros aprobada, por una- 

nimidad, en Luxemburgo en Diciembre de 2015. 

 
Desde que la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der 

Leyen, encomendara en diciembre de 2019 al Comisario de Em- 

pleo y Derechos Sociales, Nicolás Schmith , la elaboración de un 

Plan de Acción Europeo para la Economía Social, más de 20 co- 

municaciones e iniciativas políticas de la Comisión Europea han 

incorporado a las empresas y organizaciones de la Economía So- 

cial como actor clave: la Estrategia para las PYMES, el Plan de Ac- 

ción para la Economía Circular, el Pacto Europeo por el Clima, la 

Nueva Agenda del Consumidor, la Estrategia LGTBIQ o la Agenda 

de las Capacidades, que situó a la Economía Social como uno de 

los 14 ecosistemas industriales claves para la recuperación. 

 
La Economía Social es una prioridad de programas clave del nue- 

vo Marco financiero Plurianual 2021-2027 como Invest EU, dirigi- 

do a estimular la inversión, la innovación, la creación de empleo y 

la PYMES, el Fondo Social Europeo Plus 2021-2027, el FEDER o el 

programa sobre el Mercado Único, que tiene como objetivo me- 

jorar el funcionamiento del Mercado Interior, reforzar la competi- 

tividad de las empresas de la UE y promover unas estadísticas de 

calidad y fiables. 

 
A todo ello debemos sumar el Mecanismo de Recuperación y Re- 

siliencia de la UE que debe “promover el espíritu empresarial, la 

Economía Social, el desarrollo de infraestructuras y transportes 

sostenibles, y la industrialización y reindustrialización, y deben 

atenuar los efectos de la crisis de la COVID-19 en la economía”. Las 

empresas de Economía Social constituyen en definitiva una de 

las prioridades de inversión para generar un crecimiento inteli- 

gente, sostenible e integrador. La movilización de un volumen tan 

importante de recursos como ofrece el Next Generation permitirá 

en España no sólo la superación de la crisis sino modernizar nues- 

tra economía. Caminamos hacia una España más ecológica, más 

digital, más resiliente y preparada para abordar los retos de futuro. 
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La Economía Social española, va a disponer de dichos fondos y 

pondrá en marcha un proyecto transversal, con iniciativas inter- 

conectadas que garantizan una visión multisectorial y generado- 

ra de cohesión social para sentar las bases de una España más 

moderna, inclusiva y sostenible. Con pilares como la Educación 

como actividad tractora, la Economía Circular y la sostenibilidad 

en el sector industrial, la Economía de los Cuidados, nuevas acti- 

vidades de generación de energía y consumidores de energías 

renovables, la digitalización o hacer el sector agroalimentario más 

digital y más sostenible. Todo ello en un PERTE para la Economía 

Social y la Economía de los Cuidados. 

 
Se abren por lo tanto grandes “ventanas de oportunidad” para li- 

berar todo el potencial de la Economía Social y para demostrar 

que constituye una parte muy importante del panorama socioe- 

conómico español y europeo. 

 
La aprobación de la Estrategia Española 2021-2027, la necesidad 

de abordar reformas legislativas y consolidar los cambios norma- 

tivos pendientes para potenciar la Economía Social, la aprobación 

de Planes de Excelencia y/o desarrollo de la Economía social en 

las diferentes Comunidades Autónomas, el apoyo actual desde el 

Ministerio de Trabajo y Economía Social, Presidencia del Gobierno 

y de otras carteras ministeriales, así como el incremento de la in- 

terlocución y visibilidad de la Economía Social, junto a la cohesión 

interna de todas las organizaciones representativas de las distin- 

tas entidades que la componen, nos hacen mirar con optimismo 

el momento que vive la Economía Social Española pero desde 

luego aún más ilusionados ante lo que está por llegar. 

 
Tenemos retos internos, también externos, ante los que la res- 

puesta ni puede ser única ni la podemos dar solos, debemos eje- 

cutar el ODS 17, fomentando alianzas público-privadas, institucio- 

nes-organizaciones; ciudades-sociedad… y otras. 

 
Nuestra obligación ahora es estar más unidos que nunca. Unidos 

reconociendo nuestra diversidad empresarial pero en torno a ob- 

jetivos comunes, para que estas ambiciosas propuestas y oportu- 
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nidades se hagan realidad. La economía social va a ser uno de los 

grandes pilares para una recuperación justa, inclusiva y sostenible 

que contribuya a la construcción de una economía al servicio de 

las personas y del planeta. 
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Manifiesto de la Economía Social Manifiesto de la Economía Social 

PRINCIPIO: Primacía de las personas y del fin social so- 

bre 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 pres- 

tados a la entidad o en función del fin social, que en 

relación con sus aportaciones al capital social. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Situar a las personas en el centro de la actividad económica es El 

Principio por antonomasia, la idea misma que subyace bajo todos 

y cada uno de los principios cooperativos desde que fueran for- 

mulados por los Pioneros de Rochdale en 1844. 

 
La primacía de las personas sobre el capital significa que éste 

-aunque necesario- es un elemento instrumental, porque lo esen- 

cial es involucrar en la toma de decisiones empresariales a aque- 

llas personas y grupos a quienes tales decisiones afectarán: signi- 

fica gestión democrática, gobernanza participativa y distribución 

equitativa de la riqueza. 

 
Hoy, afortunadamente, son cada vez más las empresas que se 

apuntan a la responsabilidad social y al humanismo económico. 

Queremos pensar que no se trata de una moda, sino de una ten- 

dencia irreversible propia de una civilización madura y consciente 

de cuáles son sus obligaciones morales como sociedad. De he- 

cho, los Objetivos de Desarrollo Sostenible están extendiendo un 

modelo empresarial más comprometido y socialmente útil, acer- 

cándose al que constituye el escenario natural de la economía so- 

cial, aquél en el que hemos habitado siempre (un escenario, por 

cierto, que compartimos con gusto y en el que todavía queda es- 

pacio para más). 

 
¿Qué aporta la economía social en ese escenario? Tres cosas: co- 

herencia, verosimilitud y ejemplos de éxito. Coherencia, porque 

elevamos a la categoría de ley el relato que pone a las personas 

-como individuos y como sociedad- por encima de cualquier otra 
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cosa, supeditando a su bienestar otros beneficios o rendimientos. 

Verosimilitud, porque fuimos las cooperativas las que inventamos 

la iniciativa colectiva para satisfacer, con gestión empresarial, las 

necesidades sociales y económicas de las personas; y seguimos 

ahí casi doscientos años después. Y ejemplos de éxito, como los 

que acompañan este artículo, que demuestran lo mejor de todo: 

que actuar con valores, a la larga, sale rentable y, por el camino, 

nos hace felices. 

 
Todo el conjunto de las empresas y entidades de la Economía so- 

cial que contempla la Ley 5/2011 de Economía social funcionan y 

toman decisiones empresariales en base a este principio. En re- 

presentación de todas ellas, se ilustra este principio con dos em- 

presas, la sociedad Anónima laboral Izar Cutting Tolls y Gredos 

San Diego, cooperativa de enseñanza. 

 
IZAR CUTTING TOOLS es una Sociedad Anónima Laboral que 

ofrece soluciones en el ámbito de las herramientas de corte para 

uso industrial. Su origen data del año 1910, pero en 1993 y tras un 

proceso de reconversión, se constituye IZARBARRI S.A.L., empre- 

sa de economía social y posteriormente en 1998, tras un proceso 

de refundación, la empresa se reconstituye como HERRAMIEN- 

TAS DE AMOREBIETA S.A.L. 

 
IZAR inauguró en marzo de 2008 su nueva planta de fabricación 

de brocas y herramientas, la más moderna en el sector de la herra- 

mienta de corte en todo Europa, unas instalaciones de 24.000m2 

situadas en el barrio de Boroa en Amorebieta (Bizkaia), a 20 km 

del aeropuerto de Bilbao y a 35 km de su puerto. 

 
Es una empresa industrial líder en la fabricación de herramien- 

tas de corte (brocas, fresas, machos...) para los usos industriales 

de taladrado, escariado, avellanado, roscado, fresado y torneado, 

además de ofertar una amplia gama de herramientas para los 

sectores ferretero y de la construcción. Está comprometida con 

la calidad y el medio ambiente, como atestiguan sus certificados 

ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. 
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Actualmente su plantilla la componen 215 personas socias traba- 

jadoras altamente cualificadas y dispone de un departamento 

de exportación que trabaja con 90 mercados exteriores, entre los 

que destacan todos los países de la UE, EE.UU. y la inmensa ma- 

yoría de los países latinoamericanos. 

 
IZAR apuesta por las personas, apostando por un modelo de em- 

presa donde las mismas son el eje de la organización, generando 

un gran beneficio e impacto en la empresa, que consigue la impli- 

cación, compromiso y corresponsabilidad de todas las personas y 

su clara apuesta por el proyecto. Todo ello se traduce en ventajas 

como niveles más actos de productividad laboral, mayor flexibi- 

lidad, menor absentismo y rotación de personal, contratación y 

retención de talento, alineación de los intereses de las personas 

trabajadoras y la empresa, mejora de la calidad de la gestión de la 

empresa, participación en la toma de decisiones. 

 
Asimismo la primacía de las personas genera beneficios para la 

sociedad, generando un entorno laboral seguro y empleos de ca- 

lidad. 

 
En un momento como el actual, IZAR es una empresa que, no 

solo ha conseguido alcanzar sus objetivos, sino mejorarlos y esto 

es fruto de una cohesión interna clave que le ha posibilitado adap- 

tarse y superar la crisis en base a acuerdos flexibles y un reparto 

de los resultados entre las personas trabajadoras, apuntalando su 

satisfacción con el proyecto y trabajando la formación y el desa- 

rrollo profesional de todas las personas. 

 
Fruto de su trayectoria esta empresa ha conseguido numerosos 

reconocimientos tanto desde el ámbito sectorial como por su 

compromiso por la sostenibilidad y el empleo como se atestigua 

en las memorias de sostenibilidad, que pública desde hace más 

de 15 años. 

 
Otro ejemplo empresarial diferente, esta vez bajo la fórmula de 

cooperativa, es el Grupo Gredos San Diego, cooperativa de ense- 

ñanza, líder en educación en la Comunidad de Madrid. 
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Dentro del contexto propiciado por la Ley Orgánica del Derecho 

a la Educación y en una problemática de sucesión de empresa 

originada por la jubilación del empresario titular, nace en 1985, 

en el distrito de Puente de Vallecas, GREDOS SAN DIEGO COO- 

PERATIVA. Dieciocho de los veintiséis trabajadores de la plantilla 

se decidieron a dar el paso e iniciaron una experiencia de trabajo 

asociado. 

 
Conviene destacar el amplio consenso, consenso trabajado a 

conciencia por el grupo promotor, que se suscitó entre las admi- 

nistraciones central, autonómica y municipal, así como el apoyo 

de todos los partidos políticos representados en las instituciones 

oficiales correspondientes, así como el de las fuerzas sindicales 

mayoritarias. Sin estos apoyos hubieran sido más complicados los 

comienzos. 

 
Creció la demanda -por la apuesta por la utopía realizable de to- 

dos los socios, docentes y no docentes- e hicieron suya la idea de 

“Educar en los pasillos y limpiar en las aulas”, de tal suerte que 

todos eran llamados a la importante tarea educativa y a un con- 

junto de compromisos inherentes con dicha acción, despertar a 

la sensibilidad ecológica, en este caso. Fueron capaces de dar re- 

levancia al lema: “El mundo no se nos ha dado para contemplarlo, 

sino para transformarlo”, pensamiento de Don José María de Ariz- 

mendiarrieta. 

 
Muchos barrios y municipios de Madrid pedían la presencia de pro- 

yectos de este tipo, por lo que tras GSD VALLECAS, vino MORATALAZ, 

EL ESCORIAL, LAS ROZAS, LAS SUERTES, GUADARRAMA, ALCALÁ 

DE HENARES (Gestionado por EDUCACIÓN ACTIVA COMPUTENSE 

S. COOP. MAD., empresa integrada en el Grupo Cooperativo GSD), 

BUITRAGO, COSTA RICA y CAMERÚN. 

 
GREDOS SAN DIEGO COOPERATIVA, en estos treinta y seis años, 

se ha convertido en la primera institución educativa de la Comu- 

nidad de Madrid de ámbito no universitario y es la primera em- 

presa de Economía Social en España, dedicada a la Educación. 

Cuenta con más de 14.000 alumnos y con una plantilla de 1.741 
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personas, de las cuales 1.052 son socios cooperativistas. El 64,9 % 

de su plantilla son mujeres que, a su vez, representan el 57,14 % 

del órgano de gobierno y el 49,47 % de los puestos de dirección. 

 
Aspectos del proyecto que conviene destacar: 

 
1. Un sentido integral de la enseñanza que comienza en la Edu- 

cación Infantil y termina en el Bachillerato y la Formación Pro- 

fesional (Pioneros en la modalidad Dual). 

 
2. Una apuesta por servicios y actividades complementarias y 

extraescolares que amplían el espectro de educación reglada 

con la actividad deportiva, musical, medioambiental, etc. 

 
3. Una clara vocación internacional, con presencia en Centro- 

américa (Costa Rica) y en el corazón de África (Camerún, en 

muestra clara de Responsabilidad Social e “Interés por la Co- 

munidad”), vocación que se traslada al ámbito del aula con el 

Bachillerato Internacional y el intercambio de alumnos con 

otros países. 

 
4. Como consecuencia de haber apostado por la creación de ca- 

pital humano, destaca la creación de uno de los grandes gru- 

pos cooperativos de nuestro país, donde están representados 

otros sectores como la dependencia, textil, informática, cuida- 

dos a las personas, etc. 

 
EMILI VILLAESCUSA BLANCA 
Consejero de la Junta Directiva de CEPES y presidente de Concoval 
(Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana) 

 

Colaboran con experiencias empresariales: 
LABORPAR y FECOMA 
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PRINCIPIO: 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si algo diferencia a las empresas de economía social de otro tipo 

de fórmulas empresariales, es cómo aplican los resultados obte- 

nidos en cada ejercicio. Esta aplicación de los resultados viene en 

la mayoría de los casos regulada por las leyes sustantivas de cada 

una de las entidades de la economía social. En este artículo, se 

expone el caso de las Cooperativas de Trabajo Asociado y de las 

Empresas de Inserción. 

 
Las cooperativas de trabajo, consideran que el `Trabajo` es el 

principal factor transformador de la naturaleza, de la Sociedad y 

del propio ser humano y, por consiguiente: 

 
• Adjudican al ̀ Trabajo` plena soberanía en la organización de 

la empresa cooperativa. 

 
• Consideran al `Trabajo` acreedor esencial en la distribución 

de la riqueza producida. Por lo que la distribución de la renta 

se produce en función del ̀ Trabajo` aportado. 

 
• Manifiesta su voluntad de ampliar las opciones de trabajo a 

todos los miembros de la Sociedad. 

 
El capital en la cooperativas de trabajo asociado tiene carácter instru- 

mental, estando subordinado al ̀ Trabajo`. La limitación de la remu- 

neración al capital se encuentra establecida y la prioridad del `Tra- 

bajo` como agente generador de riqueza y soberano, consolidada. 

 
Así, la máxima retribución al capital se ha venido estableciendo 

en el interés del Banco de España más tres puntos. Siendo fre- 

cuentes retribuciones inferiores al máximo citado, e incluso el no 
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abono de intereses en contextos de dificultad empresarial, so- 

cioeconómica, de la Cooperativa. 

 
La distribución de los Excedentes Netos anuales se realiza en fun- 

ción del ̀ Trabajo` aportado. Esto es, en proporción a las retribu- 

ciones (anticipos laborales) percibidas por cada persona socia a 

lo largo del ejercicio. En la distribución de resultados se destinan 

porcentajes a: 

 
• Mínimo de un 10% a un fondo de contribución para obras so- 

ciales y de interés público. 

 
• Mínimo de un 20% a un fondo de reserva obligatoria, e irrepartible. 

 
• El resto, esto es el 70% se distribuye, por decisión de la Asam- 

blea General de personas socias de la Cooperativa, entre fon- 

dos de reserva voluntarios y retornos / extornos a las personas 

socias (que pueden ser monetarizados o capitalizados). 

 
Por otro lado, una característica principal de esta familia coopera- 

tiva es la aplicación de la solidaridad retributiva, con escalas sala- 

riales limitadas. Lo que permite una distribución más equitativa 

de la riqueza generada. 

 
El impulsor de la experiencia cooperativa de MONDRAGON, Don. 

José Maria Arizmendiarrieta fue firme en su convicción cuando 

incesantemente añadía: “El hombre transforma y hace fecunda la 

naturaleza mediante su trabajo, y el trabajo es el mejor patrimo- 

nio que tiene la comunidad”, concluyendo al decir enfáticamente: 

“para vivir con dignidad, hay que abrazar el trabajo”. 

 
Un ejemplo empresarial de cómo se aplica este principio, se ve cla- 

ramente en PEÑASCAL S.COOP, COOPERATIVA DE TRABAJO 

ASOCIADO, DE INICIATIVA SOCIAL Y DE UTILIDAD PÚBLICA. 
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Dentro de su objeto social, destacan los siguientes ámbitos: 

 
1. Favorecer la intervención integral con las personas más vul- 

nerables en los ámbitos de la educación, la cualificación pro- 

fesional, el reciclaje profesional y la intermediación laboral. 

 
2. Realizar todo tipo de acciones encaminadas a la promoción, 

creación y tutela de iniciativas empresariales, en el ámbito de las 

Empresas de Inserción y de Iniciativa Social, que posibilite a las 

personas obtener una experiencia acompañada de trabajo para 

una integración socio laboral exitosa y duradera en el tiempo. 

 
3. Promover toda clase de proyectos y acciones en el ámbito de 

la intervención social relacionados con la prevención, reha- 

bilitación y reinserción de personas en situación o riesgo de 

exclusión social. 

 
Históricamente la cooperativa ha ido destinando todos sus exce- 

dentes a la consecución de su objeto social, dentro del cual, están 

los ámbitos indicados anteriormente. 

 
Gracias a los resultados positivos obtenidos y a la aplicación de los 

mismos, a lo largo de los años, se han logrado hitos importantes 

en cada una de las líneas: 

 
1.  En el área de Formación, se ha producido un importante salto 

cualitativo en cuanto a talleres e instalaciones y otros recursos 

necesarios para el buen desarrollo de la formación y cualifica- 

ción profesional en todos sus sectores profesionales. Esto ha 

permitido crecer en número de acciones formativas y perso- 

nas atendidas; siendo el centro más significativo el situado 

en Bilbao, donde se imparten acciones de formación en los 

sectores de climatización, madera, hostelería, moda y comer- 

cio e informática y por el que pasan anualmente unos dos mil 

alumnos y alumnas. 

 
2. Actualmente, Peñascal Cooperativa promueve 10 empresas 

sociales, entre las que destacan sus 9 Empresas de Inserción. 
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Este tipo de empresa está regulada por el Decreto de Gobier- 

no Vasco 182/2008 de 11 de noviembre que así las define como 

“estructuras productivas de bienes o servicios que tengan 

como fin la incorporación al mercado laboral de colectivos 

en situación de desventaja social o exclusión y lleven a cabo 

un proyecto personal de inserción mediante un proceso de 

aprendizaje adecuado que contemple la consecución de ha- 

bilidades sociales, laborales, formación básica, cualificación la- 

boral y conocimientos del mercado que les permitan mejorar 

sus condiciones de empleabilidad”. 

 
3. Dentro del área de intervención social, se han ido desarrollan- 

do los siguientes ámbitos de intervención: 

 
- La resolución de la problemática de acceso a la vivienda para 

las personas con las que trabaja la cooperativa es fundamen- 

tal para un buen desarrollo de su itinerario personal y socio 

laboral. Se han desarrollado programas en colaboración con 

las diferentes administraciones públicas para poder dar aloja- 

miento, en pisos de alquiler, centros residenciales, etc, que han 

permitido resolver la situación habitacional a lo largo de este 

año, de 160 personas. 

 
- Además, se hace un esfuerzo importante en regularizar si- 

tuaciones administrativas de personas extranjeras, así como 

el apoyo a sus necesidades básicas. Esto es posible a la gran 

vinculación que existe entre empresas del entorno y Peñascal, 

enviando a alumnos y alumnas de prácticas, formación dual, 

becas, ... con el fin último de conseguir una oferta laboral du- 

radera en el tiempo y por tanto, haciendo posible su total inte- 

gración social y laboral. 

 
Otro ejemplo empresarial importante son las Empresas de Inser- 

ción, ya que según lo dispuesto por la normativa reguladora de las 

empresas de inserción (Ley 44/2007, de 13 de diciembre), “dado 

que las empresas de inserción responden a la finalidad de la in- 

serción social de personas especialmente desfavorecidas (…) tienen 

que reinvertir la mayor parte de sus posibles beneficios económi- 



Ministerio de Trabajo y Economía Social 

52 

 

 

 

 
 

cos en la ampliación o mejora de sus estructuras productivas o de 

inserción”. 

 
En definitiva, en tanto que el objetivo de las empresas de inserción 

no es la rentabilidad económica (si bien sí son económica y financie- 

ramente sostenibles), el beneficio económico obtenido del resultado 

de su actividad económica debe ser reinvertido en la propia entidad 

con el fin de ampliar el alcance del objetivo que efectivamente rige 

estas entidades, que es la inserción sociolaboral de las personas en 

situación o riesgo de exclusión. Por ello, independientemente de la 

forma jurídica que tome la empresa de inserción, no se llevará a cabo 

repartición de resultados. 

 
La actividad económica de producción de bienes y servicios de la 

empresa de inserción, así como el resultado económico obtenido, 

responde, en última instancia, al logro de su objeto social. 

 
Si bien las empresas de inserción son empresas que trabajan para 

la inserción de personas en situación de exclusión mediante la 

realización de actividades de mercado en diferentes sectores, de 

forma autónoma y viable, también es cierto que parten de cierta 

situación de desventaja en términos de competencia con el resto 

de empresas convencionales del sector. En primer lugar, por el 

hecho de que hay puestos de trabajo no productivos (personal 

técnico de acompañamiento). En segundo lugar, por el carácter 

temporal o de transición del personal contratado de inserción (lo 

cual tiene, irremediablemente efectos en la productividad y efi- 

ciencia de la empresa). Por todo lo señalado, los beneficios eco- 

nómicos obtenidos por las empresas de inserción se destinan a 

la reinversión para la ampliación y mejora de la estructura de las 

mismas, así como para su modernización y mejora de su compe- 

titividad. 

 
JAVIER GOIENETXEA 
Vicepresidente de CEPES y 
presidente del Consejo General de MONDRAGON 

Colaboran con experiencias empresariales: 
MONDRAGÓN y FAEDEI 
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PRINCIPIO: Promoción de la solidaridad interna y con la so- 

ciedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohe- 

sión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión so- 

cial, la generación de empleo estable y de calidad, la concilia- 

ción de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El contenido de este principio contempla muchas variables de 

gran trascendencia para el conjunto de las empresas de econo- 

mía social, es por ello que este principio recoge diferentes expe- 

riencias empresariales en donde se visibiliza como este modelo 

empresarial da respuesta a todo el contenido de este principio. 

 
Entre las empresas de la economía social, se encuentran de ma- 

nera mayoritaria las cooperativas de trabajo asociado, empresas 

comprometidas con las personas que las conforman y, por ende, 

con el entorno donde desarrollan su actividad y al que van dirigi- 

dos sus productos y/o servicios. El hecho de poner a las personas 

en el centro implica priorizar su bienestar, favorecer la concilia- 

ción laboral con otras parcelas vitales como la familiar y personal. 

Implica, por supuesto, proporcionar una igualdad de oportunida- 

des real a mujeres y hombres, así como a aquellas personas que, 

por distintas circunstancias, estén en riesgo de exclusión social. 

En las empresas de la economía social se practica la solidaridad 

interna y externa, funcionando como instrumentos de cohesión 

social allá donde se implantan porque generan empleo estable, 

sostenible y de calidad, así como una riqueza que revierte en el 

territorio porque son empresas que no se deslocalizan. Por tanto, 

no solo son un motor económico, las empresas de la economía 

social son comunidad porque están impregnadas desde su naci- 

miento por el espíritu colectivo. Son comunidad y contribuyen a 

hacer comunidad. 

 
Las empresas de la economía social lideran el camino hacia la 

igualdad real entre mujeres y hombres. En las cooperativas de tra- 

bajo, ellas superan en presencia a los cooperativistas y el porcen- 
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taje de mujeres que asumen cargos de responsabilidad y alta cua- 

lificación es mayor que en otro tipo de empresas, percibiendo una 

remuneración similar a la de un hombre en el mismo puesto. Esto 

es así porque el cooperativismo no es que crea en la igualdad real, es 

que se fundamenta en ella como aspiración absoluta, por lo que las 

empresas cooperativas cumplen sus propios principios, que recogen 

esa igualdad en todos los sentidos sin discriminación por razón de 

sexo, procurando eliminar trabas, apostando por la conciliación y por 

la corresponsabilidad en los cuidados y en la crianza. 

 
Hay muchísimos ejemplos por toda España. En la tierra cuna del 

cooperativismo, País Vasco, Grupo SSI es una cooperativa con más 

de 32 años de trayectoria compuesta por personas profesionales de 

la intervención social y la gestión de servicios sociales de titularidad 

pública. El Grupo cooperativo procura dar una respuesta integral a 

personas en situación de vulnerabilidad social y dependencia. La 

igualdad en material laboral es una realidad, teniendo en cuenta que 

la mayor parte de la plantilla, compuesta por casi 450 personas, la 

ocupan mujeres, y son mujeres también las que ejercen los cargos 

directivos, como Karmele Acedo y Merche Arribas, CEO y presiden- 

ta del Grupo SSI , respectivamente. Su implicación con el desarrollo 

local es total, puesto que generan empleo estable y de calidad a mu- 

chas personas, cuya integración en los proyectos de la cooperativa les 

permite sostener un proyecto de vida allí donde viven, y a la vez todos 

sus servicios van dirigidos a la comunidad, contribuyendo a mejorar 

la calidad de vida de sus gentes más vulnerables y dependientes. 

 
De hecho, Grupo SSI logró profesionalizar y dignificar los cuidados, 

tarea que tradicionalmente ha recaído sobre las mujeres. Avanzada 

la década de los 80, cuando administraciones públicas y otras or- 

ganizaciones no gubernamentales empezaban a “ordenar” lo que 

era una clara actividad social, como el cuidado de personas ma- 

yores, dos mujeres, Mª Luisa Mendizabal y Garbine Errekalde asu- 

mieron el reto de formar una empresa para la gestión del Servicio 

de Ayuda a Domicilio de Bilbao, adoptando la forma jurídica de la 

cooperativa, acorde con sus propios valores. Con la colaboración de 

35 mujeres, que no se conocían entre sí pero que desempeñaban 

la misma actividad en hogares de Bilbao, comenzó a tejerse la red 
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y se crea la cooperativa, dando a todas aquellas mujeres, y muchas 

que llegaron después, una oportunidad laboral en un sector, hoy 

llamado de los cuidados, que cada vez tiene mayor presencia y al 

que, como sociedad del bienestar, cada vez exigimos mayor profe- 

sionalización. Grupo SSI lo ha sabido desde el principio y, a día de 

hoy, sus servicios integran aspectos, más allá de la ayuda domés- 

tica y a domicilio, como la dependencia, la cronicidad, el e-salud y 

las nuevas tecnologías: los cuidados integrales. Desde 2011, cuen- 

tan con la división de innovación Home Care Lab (HCL) y el primer 

Living Lab sociosanitario, pionero en País Vasco, así como con un 

Training Center desde 2021. Asimismo, participa activamente en 

proyectos europeos de innovación socio tecnológica, a la vez que 

apoya y mentoriza proyectos de emprendimiento social”. 

 
Vamos con otro ejemplo distinto, salvo en la forma jurídica, el de la 

cooperativa Colectivo Verbena. En este caso, hablamos de una 

pyme que cuenta con 4 personas socias trabajadoras. Verbena surge 

en 2013 en Granada, y un año después ya se funda la cooperativa con 

Susana Aguilera, Argider Aparicio, Enka Corrales y Patricia Martín. Es 

un estudio multidisciplinar con base en Granada que desarrolla tra- 

bajos de diseño gráfico, fotografía y vídeo, aunque “nuestro fuerte 

-explica Susana- son los trabajos globales que abarcan todos nues- 

tros servicios y el desarrollo de ideas”. 

 
“Para nosotras es tan importante el trabajo como la forma de 

llevarlo a cabo. Valores como la conciliación, la igualdad y el em- 

pleo de calidad son fundamentales en nuestra cooperativa, y así 

lo reflejamos en nuestro método de trabajo, flexibilizando las jor- 

nadas laborales, utilizando el lenguaje inclusivo y apostando por 

los proyectos relacionados con el género. Muestra de ello es que 

nos han concedido el premio ‘Granada Concilia’ dos años conse- 

cutivos, en 2018 y 2019, con el que la ciudad reconoce el esfuerzo 

realizado por empresas para favorecer, mediante la implanta- 

ción de distintas medidas e iniciativas, la conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal”, comentan Patricia y Enka. 

 
Por último, añade Argider: “En nuestros proyectos siempre tratamos 

de colaborar con distribuidores locales, en definitiva, nos gustaría 
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poner nuestro granito de arena para que esta ciudad luzca más 

bonita y haya un empleo de calidad”. 

 
Y un tercer ejemplo, Ye Caseru Catering, una empresa de recentísi- 

ma creación. Es una cooperativa asturiana que ofrece servicios gas- 

tronómicos basados en una alimentación casera y variada para todas 

las aldeas y pueblos del concejo de Salas y alrededores. Además de la 

elaboración de menús a domicilio, YeCaseru cuenta con una tienda 

física que apuesta por el desarrollo del comercio local con la venta de 

productos de temporada, naturales y ecológicos de pequeños pro- 

ductores de la zona que, además, utilizan en sus platos. 

 
Ye Caseru se ha especializado en el desarrollo de menús saludables, 

ofreciendo opciones semanales, de fin de semana o platos indivi- 

duales, que atienden las necesidades de todos sus clientes, principal- 

mente personas mayores, tal y como explican Luis Riesgo y Amparo 

Sánchez, dos de los socios de la cooperativa, quienes afirman que 

«atendemos a muchas personas mayores que viven solas y no se 

alimentan bien». Actualmente, la cooperativa estudia ampliar ser- 

vicios con la entrega de medicinas y la realización de recados a las 

personas mayores. 

 
Experiencias como YeCaseru demuestran la importancia que tie- 

ne el cooperativismo en el medio rural asturiano, y como puede ser 

una vía para el emprendimiento de nuevas actividades, tal y como 

plantea Amparo Sánchez, una de las promotoras de la cooperativa 

«YeCaseru es la aventura de una madrileña que decide irse a vivir 

a un entorno rural para ganar calidad de vida, la aventura de tres 

desempleados que en plena pandemia deciden abrir un negocio y 

que, con altos y bajos, está funcionado». 

 
Desde YeCaseru Catering, cooperativa reconocida con el galardón 

al mejor proyecto empresarial de ASATA 2021, conciben la empresa 

como una «fórmula para garantizar un empleo estable en la zona 

rural, arraigar población y prestar servicios básicos, como son los de 

alimentación» y, además, potenciar la figura de la mujer como pilar 

y motor de la economía rural. 
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LA ECONOMÍA SOCIAL Y SU IMPLICACIÓN CON EL 

DESARROLLO LOCAL 

 
Nadie duda de que las cooperativas agroalimentarias están ubica- 

das en el medio rural. Es en el territorio donde sus socias y socios 

mantienen sus explotaciones y, por tanto, el arraigo de las coope- 

rativas con la economía local no se circunscribe a su base social, 

sino también a sus trabajadores y a toda la población del entorno. 

Las cooperativas apuestan por la sostenibilidad económica, social 

y medioambiental, en muchas poblaciones son la única empresa 

y motor de la economía y gracias a su labor es posible el manteni- 

miento de la población en el medio rural. 

 
Son mucho los ejemplos que podríamos incluir, pero nos vamos 

a trasladar hasta la cooperativa Granada La Palma, situada en 

la localidad de Carchuna, que cuenta con más de 700 socias y 

socios, 1.200 trabajadores y más de 4.000 familias vinculadas a la 

cooperativa. La Palma se dedicada a la producción y comerciali- 

zación hortofrutícola, líder en tomate Cherry y de especialidad en 

Europa. Esta cooperativa abandera una agricultura de vanguar- 

dia, caracterizada por la óptima calidad de sus productos, pro- 

fesionalidad, innovación y afán de mejora constante. Esta exce- 

lencia está unida a la responsabilidad social con las personas y el 

entorno donde desarrolla su actividad, además de una estrategia 

sostenible presente en toda su trayectoria. 

 
Granada La Palma fija su estrategia en una Agricultura de Ca- 

lidad, alineada con los retos globales de salud ambiental, lucha 

contra el cambio climático y valores de la economía circular, con 

el propósito de contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo. La agricultura inte- 

ligente de La Palma se nutre de los recursos naturales, energía 

solar los 365 días del año y agua de riego proveniente de Sierra 

Nevada, con estándares de calidad óptimos. Para aprovecharlos 

de manera eficiente, la cooperativa promueve la implantación de 

placas solares en las instalaciones agrarias, lo cual supone un gran 

valor ambiental. 



Ministerio de Trabajo y Economía Social 

58 

 

 

 

 
 

Dentro de su Responsabilidad Social Corporativa, esta cooperati- 

va apuesta por la formación continua de todas las personas vincu- 

ladas a la misma. Además, promueve la promoción interna de sus 

trabajadores, muchos de los cuales comenzaron en las líneas de 

envasado y hoy ocupan, puestos de relevancia en departamentos 

como Recursos Humanos, Innovación o Producción. Una apuesta 

de la cooperativa por mantener el talento de la zona fue el im- 

plantar un departamento de informática propio, que se nutre de 

profesionales de la zona que tras su formación se integran en la 

cooperativa y que han desarrollado una APP propia que permite 

la implantación de la digitalización del campo hasta su cliente. 

 
Granada La Palma celebra y colabora en numerosas actividades y 

eventos sociales con la finalidad de fomentar la educación, la cul- 

tura y el deporte, entre otros hábitos saludables, con la participa- 

ción de agricultores y trabajadores, centros educativos y sociedad 

en general. Entre ellos destaca un aula de idiomas para las hojas 

e hijos de los socios, un certamen literario y fotográfico, así como 

la organización de visitas de alumnos de centros escolares y otras 

organizaciones. Además, promueve los hábitos saludables con 

la organización de una carrera de atletismo en la que participan 

más de 1.200 personas. 

 
 

LA INSERCIÓN SOCIO LABORAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN 

DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

 
La Inserción socio laboral de personas en situación de exclusión 

social es la razón de ser de tres tipos de entidades de la economía 

social, las empresas de inserción, los centros especiales de em- 

pleo y las cooperativas de Iniciativa Social. 

 
Las Empresas de Inserción son una tipología de sociedad mer- 

cantil o cooperativa perteneciente a la empresa social que tiene, 

no solo como principio, sino como objetivo principal y razón de ser 

(regulada por la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regula- 

ción del régimen de las empresas de inserción) la inserción socio 

laboral de personas en situación de exclusión social. Para lograr 
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este objetivo, la actividad de la empresa de inserción en cuestión 

se organiza en torno a los itinerarios de inserción para las perso- 

nas en riesgo de exclusión contratadas, que incluyen un conjunto 

de acciones de orientación, tutoría, procesos personalizados, ha- 

bituación laboral y social (agrupadas en lo que se identifica como 

Acompañamiento a la inserción y que tiene como finalidad re- 

solver las problemáticas específicas derivadas de la situación de 

exclusión que dificulta a la persona un normal desarrollo), junto a 

formación de carácter más técnico y específico vinculado al pues- 

to de trabajo concreto. 

 
Sin embargo, la consideración de este tipo de entidades como 

parte de la economía social no responde únicamente a esta 

cuestión. Conscientes y coherentes con su carácter social, las em- 

presas de inserción se rigen, también, por el resto de principios 

orientadores de la economía social. Son empresas estrechamente 

ligadas al territorio, tanto en términos de cohesión social como 

de sostenibilidad, fuertemente comprometidas con la equidad, 

con la conciliación y con la sostenibilidad. Según datos del últi- 

mo informe de Impacto Social y Económico de las Empresas de 

Inserción (2020), el 51,5% del personal contratado por empresas 

de inserción en 2020 fueron mujeres, el 67% disponen de medi- 

das para impulsar la igualdad, el 80%, con medidas para fomentar 

la conciliación laboral y familiar, el 65% de empresas de inserción 

cuenta con medidas de consumo responsable y el 60%, de ahorro 

energético. 

 
Otro gran ejemplo empresarial referente internacional de inclu- 

sión social y laboral de personas con discapacidad, lo tenemos en 

el Grupo Social ONCE. El principal objetivo del Grupo no puede 

ser otro que la plena inclusión de las personas ciegas y con disca- 

pacidad bajo el principio de igualdad de oportunidades y, con la 

mirada puesta en ello, sumamos valor a la sociedad a través de la 

creación de un modelo garante y sostenible, líder en economía so- 

cial, que demuestra cada día que rentabilidad económica y social 

son deseables y compatibles. Lo hace desde un modelo único en 

el mundo, en el que son las personas ciegas o con discapacidad 

perceptoras de los servicios quienes, acompañadas de muchos y 
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buenos compañeros de viaje, impulsan la pervivencia del sistema 

que combina tres áreas de acción: gestión de juego responsable 

por parte de la ONCE, motor económico para la cobertura social 

de personas ciegas; formación, accesibilidad e inclusión laboral 

de las personas con discapacidad a través de Fundación ONCE – 

con la mejor dotación financiera posible proveniente del 3% de los 

ingresos del juego más la aportación del Fondo Social Europeo 

(FSE)-; y la realidad empresarial de ILUNION, que logra resultados 

económico-sociales positivos, ofrece servicios de valor a sus clien- 

tes, crea empleo de calidad y muestra el talento de las personas 

con discapacidad u otros colectivos en riesgo de exclusión. 

 
Su grupo de empresas sociales, ILUNION, aspira a ser una de las 

organizaciones empresariales de primer nivel de nuestro país y 

un referente en la construcción de un modelo de crecimiento y 

desarrollo económicos más inclusivo. Lo hacen de la mano del 

Grupo Social ONCE y en estrecha colaboración con el sector de 

la Discapacidad. Y lo hacen como un proyecto sostenible y res- 

ponsable desde todos los enfoques: económico, de gobernanza, 

social y medioambiental. Apuestan por nuevas iniciativas, tanto 

en la economía circular, como en actividades de última milla, pero 

siempre con la mirada puesta en la creación de empleo para per- 

sonas con discapacidad. 

 
Desde el Grupo SOCIAL ONCE se contribuye a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de forma activa y en colaboración con otras 

entidades, con las que compartimos nuestros valores, y quere- 

mos que nos acompañen en esta tarea de la inclusión, para no 

dejar a nadie atrás. 

 
En materia social, mantiene una apuesta para ser uno de los me- 

jores lugares para trabajar en España, así como por priorizar la 

gestión de la diversidad, en particular, en la igualdad entre hom- 

bres y mujeres y aquellos colectivos con mayores dificultades de 

inclusión. Impulsan oportunidades de desarrollo profesional y pro- 

moción interna, fomentando la conciliación personal y haciendo 

de nuestros centros de trabajo espacios accesibles, innovadores y 

colaborativos. Buscan talento joven que les ayude en el proceso 
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de transformación digital y tecnológica. Y siguen trabajando para 

que sus valores y su cultura impregnen nuestra forma de trabajar 

y de estar en los mercados y foros en los que tienen presencia. 

 
Hoy son más de 71.000 personas las que trabajan en el Grupo SO- 

CIAL ONCE y aportan riqueza a la sociedad española, pero todo lo 

que hacen es gracias a esa misma sociedad española. 

 
Quizás en estos momentos difíciles, los datos económicos pier- 

dan importancia, pero lo cierto es que han podido realizar toda 

esta labor desde la sostenibilidad y la auto exigencia de mantener 

en pie un Grupo social y económico sin igual, el mayor empleador 

de personas con discapacidad en el mundo y el cuarto empleador 

global en España de personas con y sin discapacidad. 

 
Para el Grupo Social ONCE, como no puede ser de otra manera, lo 

importante son las personas, y sobre todo aquellas que lo tienen 

más difícil en su inclusión social y laboral, las personas con disca- 

pacidad. 

 

LUIS MIGUEL JURADO, 

Consejero de la Junta Directiva de CEPES 
y presidente de COCETA 

 
GUADALUPE MARTÍN 

Consejera de la Junta Directiva de CEPES 
y presidenta de FAEDEI 

Colaboran con experiencias empresariales: 
ILUNION y COOPERATIVAS 
AGROALIMENTARIAS DE ESPAÑA 
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PRINCIPIO: Independencia respecto a los poderes públicos. 

Explicación y definición del principio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Ley de Economía social de 2011 establece una serie de principios 

en su artículo 4, “Principios orientadores”, abordando en este breve 

comentario lo atinente a su letra d), “Independencia de los poderes 

públicos”. Vaya por delante un comentario crítico sobre la dicción 

misma o rúbrica de este artículo 4. Considero muy desafortunada 

la expresión “principios orientadores” a la vista del contenido de los 

cuatro que se mencionan. Un principio orientador es un mero faro, 

un elemento de referencia, el subrayado a una tendencia, pero en- 

cierra un mandato débil por la escasa carga imperativa y la insufi- 

ciente fuerza esencial que debería encerrar, máxima cuando se lee 

el contenido de sus cuatro principios enumerados. No estamos ante 

principios orientadores; nos encontramos ante principios esencia- 

les que configuran los basamentos primigenios de las entidades de 

Economía social. 

 
Pero realmente, ¿qué alcance le damos a la expresión “independen- 

cia” y qué hay que entender por poderes públicos? El principio de 

independencia es ciertamente relativo y se configura en la práctica 

como una variable interdependiente. En un Estado de Derecho ha- 

blar de independencia frente al poder legislativo supone un exceso, 

pues las leyes vinculan a todos, y aún más si nos referimos al poder 

judicial, respecto del cual tenemos que limitarnos acatar y cumplir 

sus resoluciones a la vez que demandar el respeto de nuestros de- 

rechos. En relación con el poder ejecutivo este principio de indepen- 

dencia aparece con tintes diversos marcados por un claroscuro de la 

cruda realidad. Claro que las Administraciones deben respetar a los 

ciudadanos y a las organizaciones, y que su poder es limitado. Pero 

contiene tal cantidad de resortes y de mecanismos operativos, de 

financiación, de control e intersección, de fiscalidad, etc. que nadie 

puede dudar cabalmente que su papel es marcadamente relevante. 
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Claro que debemos exigir de las Administraciones un respecto es- 

tricto a la forma de organización, de funcionamiento y a la toma de 

decisiones de las entidades de economía social. Y es este un principio 

irrenunciable, pero que viene matizado y relativizado por el papel del 

poder público y por la propia voluntad de las entidades de economía 

social de cumplir fines de interés general coincidentes con los del 

Estado, y para ello colaborando estrechamente con aquellos, gene- 

rándose un tablero de ajedrez complejo de libertades de hacer y de 

prohibiciones de impedir al mismo en favor de la libertad de empre- 

sa y del reconocimiento constitucional a la Economía social. Pero ello 

conlleva aparejadamente una tela de araña de contraprestaciones 

y obligaciones formales y fácticas que resitúan a la independencia 

de las entidades en una posición de clara interdependencia. Y si las 

entidades de Economía social , de manera individualizada, en sus di- 

ferentes familias y tipologías jurídicas se encuentran a resguardo de 

sus legislaciones propias cabría afirmar en el mismo sentido que los 

grupos empresariales de la Economía social existentes (por ejemplo, 

la Corporación Mondragón, el Grupo CLADE, el Grupo social ONCE, 

Coviran, Grupo cooperativo Cajamar o Fundación Espriu) gozan de 

esas mismas garantías más la que se deriva del derecho y sustrato 

fáctico de carácter asociativo del artículo 22 de nuestra Carta Magna. 

 

Un Estado social de Derecho y un modelo de economía social de 

mercado están obligados a amparar, impulsar y proyectar a las en- 

tidades de Economía social en su labor que se ajusta a los principios 

básicos de ambos sistemas, y a prestar una gran atención a los gru- 

pos empresariales de Economía social por su fuerza y creatividad au- 

tóctonas. Una política española coherente debe reforzar la existencia 

y consolidación de los grupos empresariales de la Economía social, 

porque además de riqueza y empleo, generan justicia, solidaridad y 

distribución y, en definitiva, coadyuvan a construir un país más fuerte 

y una sociedad más justa. 

 
RAFAEL DE LORENZO GARCÍA 
Vicepresidente de CEPES 
y Secretario General de la ONCE 
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CONTRIBUCIÓN AL MANIFIESTO ESPAÑOL: UNA VISIÓN 

EUROPEA DEL PROGRESO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL 

 
Dentro de los círculos europeos, a menudo vemos la Iniciativa Empresa- 

rial Social de 2011 como el primer ladrillo en construcción del ecosistema 

de la economía social en Europa. Aunque esto es cierto a nivel de la UE, 

varios Estados miembros ya se habían embarcado en diferentes iniciati- 

vas legislativas para promover el sector de la economía social. 

 
En 2011, la Ley de Economía Social de España representó uno de los 

principales ejemplos en los que un Estado miembro europeo legisló 

en el sector de la economía social. Como varios otros Estados miem- 

bros de la UE están aplicando su propia legislación en materia de 

economía social, la ley de 2011 demuestra cómo España ha servido 

de ejemplo pionero en este ámbito. 

 
El modelo legislativo español ha fomentado el desarrollo de un sec- 

tor dinámico de la economía social. 

 
En la actualidad, el 10% del PIB español procede de la economía so- 

cial, una de las tasas más altas de todos los Estados miembros. En 

consecuencia, España ha incluido el sector de la economía social en 

su plan nacional de recuperación y resiliencia. Por ejemplo, España 

incluyó la inversión en el sector de la economía social en los ámbitos 

del desarrollo de capacidades, la formación, la creación de redes, la 

compra de trabajadores y la creación de plataformas digitales. 

 
En 2015, las conclusiones del Consejo de Luxemburgo invitaron a los 

Estados miembros y a la Comisión a establecer una estrategia euro- 

pea más amplia para apoyar la economía social, el emprendimiento 

social y la innovación social a nivel nacional, regional y local. Las con- 

clusiones del Consejo presentaron varias sugerencias de acciones en 

los ámbitos de la sensibilización, el reconocimiento y la educación so- 

bre la importancia del sector. Las conclusiones también destacaron 

la importancia de contar con un entorno normativo saludable para el 

sector de la economía social, especialmente en lo que respecta a su 

acceso a los servicios financieros. 
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También en 2015, bajo la Presidencia luxemburguesa del Consejo, 

seis Estados miembros adoptaron la denominada Declaración de 

Luxemburgo "Hoja de ruta hacia un ecosistema más completo para 

las empresas de la economía social". La declaración de Luxemburgo 

allanó el camino para la creación de un Comité de Seguimiento para 

evaluar los progresos realizados. Ahora sirve de foro informal donde 

los ministros de la UE responsables de la economía social pueden 

intercambiar sus experiencias y compartir las mejores prácticas so- 

bre sus respectivas iniciativas. Desde 2015, el Comité de Seguimiento 

ha crecido de seis a diecinueve Estados miembros, lo que refleja el 

éxito de la iniciativa en general. 

 
Durante la Presidencia española del Comité de Seguimiento, en di- 

ciembre de 2020, que adoptó la Declaración de Toledo sobre "La eco- 

nomía social y Economía Social y Solidaria como motor clave para un 

futuro inclusivo y sostenible". La declaración anima a todos los Esta- 

dos miembros y a las instituciones internacionales a tomar más me- 

didas para apoyar la economía social y solidaria. Más recientemente, 

la declaración de Cascais confirmó el compromiso con las directrices 

de las anteriores declaraciones del Comité, reconociendo la contribu- 

ción de la de la economía social a la hora de ofrecer respuestas ágiles 

y locales, especialmente en el contexto post-COVID, y soluciones in- 

novadoras para una transición ecológica y digital justa. 

 
En el ámbito de la UE, la iniciativa Start-Up y Scale-Up de 2016 re- 

forzó la iniciativa Social Business de 2011. En concreto, la iniciativa 

Start-Up y Scale-Up incluye medidas para facilitar la adopción de 

nuevas tecnologías y el uso de nuevos modelos empresariales en 

el ámbito social. 

 
También apoya la financiación de impacto para las empresas so- 

ciales a través de las políticas de desarrollo y políticas de vecindad 

de la UE. 

 
Ahora, la Comisión está trabajando en un nuevo plan de acción para 

la economía social, cuyo objetivo es apoyar de forma concreta a los 

actores y al ecosistema de la economía social europea, aumentando 

su visibilidad y ayudar a las empresas a crear y ampliar sus activida- 
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des. Para ello, el nuevo plan de acción de la economía social propor- 

cionará apoyo directo a nivel europeo, al tiempo que animará a los 

Estados miembros a adoptar nuevas medidas de apoyo a la econo- 

mía social. Un área clave a tratar es mejorar el acceso a la financiación 

de los agentes de la economía social, que a menudo tienen dificul- 

tades para obtener financiación "tradicional" para sus empresas para 

financiar sus proyectos. 

 
Este plan de acción llega en un momento crucial para el sector de 

la economía social. La pandemia de Covid-19 ha reforzado aún más 

la necesidad de cambiar a un modelo económico justo, sostenible y 

resiliente que Europa necesita más que nunca. 

 
El sector de la economía social europea tiene un papel importante 

que desempeñar en la consecución de la ambición de la UE de cons- 

truir una Europa más sostenible y resistente. 

 
En su respuesta a la crisis financiera de 2008, la economía social europea 

ya había demostrado una resistencia y un valor extraordinarios. Por ser 

sostenible, innovadora e inclusiva, el modelo empresarial de la economía 

social ha mostrado un gran potencial para garantizar que la recupera- 

ción sea justa e inclusiva, creando puestos de trabajo de calidad, permi- 

tiendo el acceso al mercado laboral de los más vulnerables y proporcio- 

nando servicios sociales clave para comunidades locales. 

 
El sector de la economía social seguirá siendo un socio importante en 

las transiciones verde y digital de Europa. La economía social puede 

ayudar a cumplir los objetivos principales para 2030 del Pilar Europeo 

de Derechos Sociales, concretamente en lo que se refiere a la tasa 

de empleo, aprovechando su potencial de creación de puestos de 

trabajo en varios Estados miembros mediante medidas y acciones 

adecuadas. También puede ayudar a cumplir el objetivo de reducir 

el número de personas en riesgo de pobreza, complementando a los 

Estados miembros en la prestación de servicios sociales de manera 

rentable, con especial atención a los niños. 

 
La relevancia de la economía social en nuestra actual fase de recupe- 

ración es alta por varias razones. 
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En primer lugar, la economía social tiene un fuerte arraigo local. Ofre- 

ce soluciones innovadoras de abajo a arriba que atienden a las nece- 

sidades de la comunidad en su territorio, a la vez que proporcionan 

fuentes estables y locales de empleo y el mantenimiento de las activi- 

dades económicas a nivel local, sobre todo en las zonas rurales. 

 
Además, la economía social es especialmente importante para los jó- 

venes en su transición al mercado laboral. La pandemia de Covid-19 

ha golpeado duramente a la juventud europea: interrupciones bru- 

tales educación o cambio, ausencia de contacto social, dificultades 

para encontrar un primer empleo cuando muchas empresas han 

dejado de contratar. A través de la economía social, los jóvenes pue- 

den elegir carreras que corresponden a sus aspiraciones para tener 

un impacto positivo en la sociedad. En 2022, estamos seguros de que 

las organizaciones de la economía social actuarán como valiosos so- 

cios durante el Año Europeo de la Juventud. 

 
Por último, la economía social nos está ayudando a aplicar el Pilar 

Europeo de Derechos Sociales. El pilar es la brújula de la UE para la 

convergencia al alza de los niveles de vida y de trabajo en Europa. 

Lo hace garantizando un acceso justo a los mercados laborales para 

todos, mejorando las condiciones de trabajo y fomentando la protec- 

ción e inclusión social y promoviendo nuevas formas de organizar los 

servicios de bienestar. 

 
En conclusión, como entusiasta partidario de esta política, me gusta- 

ría felicitar a España por sus iniciativas en el ámbito de la economía 

social. 


