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Resumen. Las organizaciones de la Economía Social en España representaban en 2013 al 13% del 
empleo y el 12% del PIB (CEPES-España). Asimismo, el papel que desempeña la Economía Social 
ha sido puesto en relevancia por diversas instituciones y estudios, pues suponen un modelo de 
organizaciones que, entre otras cuestiones, promueven la creación de proyectos empresariales 
colectivos con una mayor sostenibilidad y potencialidad que los modelos de autoempleo individual. 
Sin embargo, a pesar de todo ello, hay pocos estudios académicos o informes sectoriales que analicen 
el empleo en este sector, principalmente en el caso del empleo juvenil. Este estudio pretende cubrir 
este espacio en la literatura a través del análisis de los escasos datos disponibles para evidenciar los 
números y características del empleo juvenil en este sector. Los resultados presentados evidencian 
que el peso del empleo juvenil en la Economía Social es superior al de la economía a nivel general. 
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Abstract. Organizations of the Social Economy in Spain accounted for 13% of employment and 12% 
of GDP in 2013, according to the Spanish Confederation fo Social Economy. Also, according to 
various institutions and studies, the role of Social Economy has become relevant due to they represent 
a model promoting the creation of collective business projects with greater sustainability and potential 
than models of individual self-employment. However, despite all this, there are few academic studies 
or sectoral reports analyzing employment in this sector, especially in the case of youth employment. 
This study aims to fill this gap in the literature analyzing the scared available data in order to show 
the numbers and characteristics of youth employment in this sector. Results show the weight of youth 
employment in the Social Economy is higher than the economy overall. 
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