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Resumen: 

El objetivo del trabajo es dar a conocer la historia y evolución del concepto de 

Economía Social, a su vez presentar CEPES España y CEPES Aragón así como 

comentar aquellos datos estadísticos en su mayoría publicados por ellos haciendo una 

comparativa entre los datos macro a nivel estatal con los datos obtenido de Economía 

Social. Por lo que el presente trabajo se divide en tres bloques, una primera parte 

descriptiva sobre la historia de la Economía y empresa Social, exponiendo definiciones 

y estudios de aquellas personas que más ruido han hecho en este tema. El segundo 

bloque de este trabajo engloba el impacto de CEPES en la economía española y 

mundial. Haciendo un énfasis en la aportación de la Economía Social en los datos 

macro de la economía española. Y por último, queriendo particularizar y haciendo 

interesante este trabajo para la región en la que vivimos, se va exponer los datos de 

Economía Social, pero esta vez comparándolos con los datos más relevantes de Aragón. 

Así como aportando la visión de su presidente: Felipe Gómez de Valenzuela. 

 

 

Abstract:  

The aim of this work is to present the history and evolution of the concept of Social 

Economy, in turn, deliver and CEPES Spain and CEPES Aragón and discuss those 

statistics mostly published by them making a comparison between the Spanish data 

macro with data obtained from Social Economy. This paper is divided into three 

sections, a first descriptive part of the history of economics and social enterprise, 

exposing those definitions and studies those who have made more noise on this issue. 

The second section of this report summarizes the impact of CEPES in Spanish and 

world economies. Making an emphasis on the contribution of the Social Economy in the 

macro data of the Spanish economy. And finally, wanting to particularize and doing this 

work for the region in which we live interesting, it will expose Social Economy data, 

but this time comparing them with the most relevant data of Aragon. As well as 

providing the vision of its president: Felipe Gomez de Valenzuela. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. 

La actual crisis económica mundial que se está atravesando, fue detonada por la caída 

de uno de los bancos de inversión más importantes de Estados Unidos, Lehman 

Brothers, así como otras entidades de inversión financiera más pequeñas. Las hipotecas 

surprime fueron el factor principal de esta crisis, este producto financiero fue el 

culpable, entre otras cosas, de la caída de índices bursátiles, de mercados de valores y la 

inversión.  

La crisis española, basada en tres crisis fundamentales de deuda soberana, construcción 

y sistema financiero, ha afectado a todos los sectores de la economía, entre otros, a esta 

parte de la economía que aquí se va a trabajar, la economía social. Por lo que, después 

de casi una década de datos macroeconómicos negativos en crecimiento y empleo, se 

está percibiendo que hay datos para la esperanza y para creer firmemente que se está 

saliendo de esta situación, por lo que debe ser el momento de actuar y mejorar el 

modelo económico social y sentar unas bases que lo protejan de oscilaciones 

económicas en el futuro. 

Desde mis participaciones en la Fundación Banco de Alimentos de Zaragoza, me 

planteé el reto realizar un trabajo final de grado que pudiera servir como introducción de 

estudios futuros de mayor proyección. También mantener la idea de que con un 

proyecto se puede ayudar a estas organizaciones dando a conocer un sector poco 

reconocido en la economía Española, pero que representa el 3,5% del PIB español. Por 

lo que un estudio exhaustivo sobre la economía social da la posibilidad de analizar su 

evolución a lo largo del tiempo. Tanto la situación económica social actual, como la 

situación económica pasada. En la actualidad, la crisis económica de deuda soberana y 

paro que asola a España ha dejado a mucha gente en situación precaria y de pobreza 

debido a una escasa oferta laboral. Estos problemas han llevado a una serie de recortes 

en prácticamente todo el sector público, entre ellos en el ámbito de acción social, como 

pueden ser las ayudas a la dependencia. 

Pero el concepto de economía social abarca más terreno que el de la asistencia a las 

personas desfavorecidas o con problemas de inserción. Podemos observar este caso en 

la inversión privada, como en las cooperativas, las cofradías de pescadores, las 
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mutualidades o las asociaciones que forman parte de este tipo de economía (véase 

Apartado tercero de este trabajo o Ley de Economía Social 5/2011). Han sido ellas 

mismas, las que reunidas en distintas organizaciones se han ido autodefiniéndose a lo 

largo de estos años como sector. 

 

El objetivo de este trabajo consiste en responder a las preguntas: ¿Qué es Economía 

Social? ¿Qué es CEPES como entidad representativa de la Economía Social en España? 

¿Cuál es la actuación de CEPES en la Economía Social? Dividiendo la presentación de 

CEPES en dos bloques, CEPES ESPAÑA y CEPES ARAGÓN. Ésta última, fundada en 

2014, que actúa como representante regional de la organización estatal compartiendo 

valores y objetivos de mejora de la Economía Social.  

Para resolver las cuestiones antes planteadas, se va a observar y analizar la evolución 

del concepto de economía social a lo largo de una serie temporal, así como obtener la 

definición más reciente de ES. En el siguiente apartado de este trabajo se va presentar a 

la Confederación Española de Empresas de Economía Social (CEPES), se analizará su 

actuación en la Economía Social española y europea. Para ello, se realizará un estudio 

minucioso sobre aquellos datos macroeconómicos que cada año publica CEPES 

comparándolos con datos del INE y del Ministerio de Empleo y Seguridad Social sobre 

la situación (número de entidades, facturación y empleo) de las entidades de Economía 

Social y de España. Y por último, en el tercer punto, se va a la participación de las 

empresas de Economía Social en la economía aragonesa. Comentando sus aportaciones 

en tema de  empleo, PIB, facturación, número de empresas en Aragón.  Para este punto 

se propuso hacer un estudio estadístico preguntando a los 28 socios miembros de 

CEPES, preguntando su grado de satisfacción para después analizar en este trabajo los 

aspectos de mejora y los posibles reflejos que hubieran tenido en la Economía Social. 

Finalmente no se ha podido llevar adelante. Se explican los motivos en los anexo 1. 
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2. DEFINICIÓN E HISTORIA DE LA ECONOMÍA SOCIAL. 

El concepto de economía social viene recogido en la Ley de Economía Social 5/2011 en 

España. No obstante, los valores que integra tienen un significado
1
 y una connotación 

que ha sido desarrollado y estudiado desde la época de la Antigua Grecia.  

 

2.1. DESDE LA ANTIGUA GRECIA HASTA LA ÉPOCA ROMANA. 

Es ahí, de la Antigua Grecia de donde se tiene constancia de una verdadera evolución 

del sistema político y económico complejo. Fueron ellos, los griegos, los que usaron por 

primera vez el término economía, lo desarrollaron a través de las palabras griegas oikos: 

unidad básica de producción y oikonomia
2
: el saber que se ocupa de él.  

 

En el país heleno, hacia el siglo V antes de Cristo,  surgieron los primeros desarrollos de 

teorías acerca de la economía social. Tal es el caso de Demócrito
3
 (460-370 a. C), quién 

realizó diferentes estudios sobre el desarrollo de la sociedad humana y, por lo tanto, un 

apologista de su teoría: La Ayuda Mutua. Esta teoría se basaba en que los seres 

humanos desde su vida más primitiva usaban La Ayuda Mutua para evolucionar como 

especie y llegar a formar una gran civilización. Ante la existencia de odio y egoísmo 

entre los seres humano, Demócrito tuvo en que establecer leyes para regular una 

ausencia de La Ayuda Mutua. 

Años más tarde apareció una nueva corriente de pensamiento económico, Sócrates (470-

399 a. C) también hizo su aportación a esta rama de la economía, la teoría de La 

Autosuficiencia.  Su planteamiento sobre las comunidades autosuficientes se basaba en 

una vida austera y sencilla, creó una corriente y escuela de pensamiento como la de los 

cínicos. Su fundador fue Antístenes (444-365 a. C.), quién promovió a través de su 

mayor discípulo, Diógenes (413-327 a. C), una filosofía de autosuficiencia, retomando 

una vida elemental, sencilla y austera, rechazando todo tipo de lujos y volviendo otra 

vez a una sociedad primitiva. 

                                                           

1 (María Dolores Mirón Pérez, Oikos y oikonomia: El análisis de las unidades domésticas de producción y 

reproducción en el estudio de la Economía antigua). 

2 Oikonomia: concepto obtenido del estudio Oikos y oikonomia: El análisis de las unidades domésticas de producción 

y reproducción en el estudio de la Economía antigua de la autora María Dolores Mirón 
3  Demócrito: Formó, además una completa teoría sobre el universo, la tierra y el desarrollo de la sociedad humana 
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Dando un pequeño salto en la evolución de la economía social llegamos a los siglos 

comprendidos del I al V d.C., con la época del cristianismo primitivo  hubo una 

pequeña corriente de pensamiento entre los primeros ideólogos cristianos, quienes 

basaban su doctrina en una vida en común, recogida por una ayuda mutua y una 

solidaridad entre cristianos, siempre permaneciendo latente una exaltación del trabajo y 

a la vida laboral
 
(Jaramillo, 2005). Esta corriente cristiana no se considera relevante 

dentro del ámbito del pensamiento económico, durante esos siglos el cristianismo no 

dedicó grandes esfuerzos al estudio de la economía. Creían muy próxima la llegada del 

Apocalipsis por lo que les descentró de todo estudio a cerca de estas teorías
 
(Jaramillo, 

2005).  

Pero no es hasta el siglo IX, en mitad de la edad media, donde aparecen las primeras 

agrupaciones de trabajadores en Europa, es el considerado precedente de los sindicatos 

o de las asociaciones patronales. Los denominados gremios de artesanos y 

comerciantes, unas agrupaciones que se encargaban principalmente del control de las 

producciones, de su calidad y del precio final del producto. Estos gremios se encargaban 

del cumplimiento de las normas establecidas
 
(Jaramillo, 2005), y para ello se dedicaban 

a visitar los talleres, vigilando y regulando aquellos que no cumplieran con las leyes 

establecidas  

2.2. EDAD MEDIA 

Durante los próximos siglos aparecen nuevos manuscritos y publicaciones de otros 

famosos escritores como Thomas More (1478-1535) que fue un pensador, teólogo, 

humanista y escritor inglés. Escribió Utopía (More, 1516), obra que trataba sobre una 

ideológica vida con una política y una filosofía muy diferentes a la época, tratando de 

organizar la sociedad de manera ideal. Más adelante, en la misma época que More, 

aparece la obra del monje Tommasso Campanella (1568-1639) que fue un importante 

filósofo y poeta italiano. Se interesó por la economía social, escribió acerca de la 

sociedad en su obra Ciudad del Sol, (Campanella, 1602), y que trata sobre una ciudad 

ideal, creada por él, con unas características ideales considerando a los ciudadanos de 

esta ciudad egoístas, al igual que Thomas More en su obra Utopía, haría de esta ciudad, 

una ciudad comunitaria, sin propiedades particular, así evitaría problemas de luchas 

entre ciudadanos por el poder  y la riqueza. 
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2.3. EDAD MODERNA 

A principios del siglo XIX, dos autores, R. Owen (1771-1858) y C. Fourier (1772-1837) 

son los pioneros en la idea de cooperativismo. Es Roberto Owen (1771-1858), el 

primero de los dos autores, al que se considera el primer defensor de la teoría 

cooperativista. La Aldea Cooperativa de Owen fue la idea que tuvo para instaurar el 

socialismo y cooperativismo hacia el año 1800. Esta idea pudo hacerse realidad. Situada 

en Escocia, la llamó New Lanark, y es la primera aldea donde comienza una vida al 

margen de la sociedad capitalista. Unos años más tarde, en 1808 Charles Fourier, con su 

obra La teoría de los cuatro movimientos, plantea una vida apartada del sistema 

capitalista, realizando duras críticas a este sistema y a la que él considera la generadora 

de toda injusticia social, la civilización. Veinticinco años más tarde, queda demostrada 

que la teoría de R. Owen es más que válida y a raíz de su publicación sobre La Aldea 

Cooperativa comienza un pequeño auge histórico donde comienza a haber un 

movimiento cooperativo y sindical en Inglaterra, donde se registran cientos de tiendas 

cooperativas. 

2.4. SIGLOS XIX-XX Y ACTUALIDAD. 

A mediados del siglo XIX aparece el primer concepto de economía social en estudios 

sobre economía, dejando de aparecer en teorías y centrándose en estudios económicos. 

Fue de la mano de economistas como J. S. Mill (1806-1873), gran luchador de la 

libertad social, junto a L. Walras (1834-1910) que trabajó entre otros sitios, en la 

Revista del movimiento cooperativo
4
, los que llamaron de esta manera a las nuevas 

organizaciones que se estaban creando como solución a unos problemas sociales debido 

a un fuerte sistema capitalista. Siendo esta visión es más sobre la introducción del 

bienestar social en el ámbito económico que sobre la Economía Social tal y como se 

entiende ahora.  

El 19 de agosto de 1895, nace en Londres la Alianza Cooperativa Internacional (ACI). 

Su función consistió en difundir el cooperativismo por todo el mundo. La historia de la 

Alianza Cooperativa Internacional se divide en tres importantes periodos. 

                                                           

4 Revista del movimiento cooperativo: además de este trabajo, estuvo trabajando para la Caja de Descuento, y 

también contribuyó con  su trabajo en el diario, el Diario el Trabajo. 
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- Un comienzo difícil en su fundación, donde imperaba el dominio sobre unas 

ideas de la participación de los excedentes
5
 y las cooperativas de producción

6 

hasta más o menos el año 1902. 

- El segundo periodo, ocurrió entre los años 1904-1910. Ganó relevancia la idea 

de cooperativas de consumo
7
. 

- Y por último, el tercer periodo, que comprende desde el congreso de Hamburgo 

de 1910. Se decidió centrar los esfuerzos de ACI, en que la organización se 

estuviera abierta para todos los tipos de cooperativas. 

Durante el año 1919, V.I. Lenin (1870-1924), principal dirigente de la Revolución de 

Octubre de 1917 y fundador del estado soviético, introduce en sus programas el 

cooperativismo. Más tarde, en un año antes de su muerte, publica un artículo, Sobre la 

Cooperación, donde escribió que la concepción cooperativa debería estar presente 

dentro del nuevo Estado. Fue en 1927, cuando surgió la política stalinista cooperativa. 

Llevada a cabo por I. Stalin (1878-1953) durante el Congreso del Partido Comunista 

Soviético. Propuso plan para impulsar las cooperativas de campo. Su programa tuvo un 

gran éxito ya que durante los próximos años unas doscientas mil granjas cooperativas 

fueron organizadas. 

Aunque estas distintas olas tienen componentes diferentes. La ACI no está vinculada 

con Rusia, ya que existen cooperativas en todos los países del mundo, como Estados 

Unidos u otros.   

                                                           

5 El excedente cooperativo: es en la terminología del movimiento cooperativo el mayor valor obtenido por 

una cooperativa como fruto de su actividad. Se obtiene de hallar la diferencia de los ingresos y los costes de la 

actividad cooperativizada. Si la diferencia es positiva existe excedente cooperativo y los socios de la cooperativa 

tienen derecho a percibir retornos cooperativos, una vez se han dotado los fondos de reserva legales y/o estatutarios. 

Si la diferencia es negativa la cooperativa tiene pérdidas. 
6 Cooperativa de producción: forma de organización empresarial de producción que es el resultado a su vez de un 

contrato estipulado entre varias partes, el cual genera una entidad jurídica distinta de las partes contratantes y tiene la 

finalidad de fomentar los objetivos que dichas partes se propongan, siendo la característica distintiva de dicha 

organización la identidad intencionada entre socios y trabajadores. 
7 Cooperativas de consumo: tipo de cooperativa cuyo fin es el de satisfacer las necesidades de sus socios, como la 

compra conjunta de determinados productos, la prestación de servicios personales, etc., ejerciendo su derecho a 

organizarse para autoabastecerse de material en las mejores condiciones posibles de calidad y precio. 
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No sólo la Economía Social está representada por las cooperativas, por ejemplo, nace en 

1938 en España la mayor Organización social hasta la fecha. La Organización Nacional 

de Ciegos Españoles, conocida comúnmente como ONCE. Es una organización que se 

dedica a la prestación social centrada en personas ciegas y con discapacidad visual. La 

ONCE es un organismo gubernamental constituido por varios ministerios y la propia 

ONCE. Y es en 1988 cuando se creada la Fundación ONCE por acuerdo del Consejo 

General de la ONCE, para la cooperación e inclusión Social de las personas con  

discapacidad. El objeto de esta fundación de iniciativa solidaria es la integración en la 

sociedad de personas con otras discapacidades, distintas a la ceguera, a través de la 

formación y el empleo eliminando todas las barreras. 

En 1947 nace CIRIEC (International Centre of Research and Information on the 

Collective Economy) gracias al profesor de la Universidad de Génova, E. Milhaud 

(1873-1964), que tras varios estudios sobre economía social decidió crear esta 

organización por miedo a que todo su trabajo en este campo desapareciera o pasara 

desapercibido. CIRIEC tenía su sede en Lieja (Bélgica). Es una organización
8
 científica 

internacional no gubernamental, cuyos objetivos son promover la búsqueda de 

información, la investigación científica y la difusión de trabajos sobre los sectores y 

actividades que tienen por principal finalidad la de servir al interés general: la acción de 

los poderes públicos en materia económica; los servicios públicos, las empresas 

públicas y las entidades de Economía Social como las cooperativas, sociedades 

laborales, mutualidades, centros especiales de empleo y otras empresas sociales, 

fundaciones y asociaciones. 

En el caso español, existe CIRIEC España. Vinculada a CIRIEC EUROPA. Una sección 

de CIRIEC International, siendo miembro de pleno derecho. Creada en 1986 con sede 

en la Universidad de Valencia. Es una organización que se define: “científica 

internacional no gubernamental, cuyos objetivos son promover la búsqueda de 

información, la investigación científica y la difusión de trabajos sobre los sectores y 

actividades que tienen por principal finalidad la de servir al interés general: la acción de 

                                                           

8 CIRIEC International. 
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los poderes públicos en materia económica; los servicios públicos, las empresas 

públicas y las entidades de Economía Social” (CIRIEC España).  

En el ámbito europeo CIRIEC ha trabajado en diversas ocasiones para el Comité 

Económico y Social Europeo (CESE). Este un órgano consultivo de la Unión Europea 

creado en 1958, pero fue fundado en el Tratado de Roma de 1957 con el fin de unir 

diferentes grupos de interés económico para establecer un mercado único. Contribuye al 

fortalecimiento de la legitimidad democrática y la eficacia de la Unión Europea al 

permitir a las organizaciones de la sociedad civil de los Estados miembros a expresar 

sus puntos de vista a nivel europeo. 

La misión principal del Comité Económico y Social Europeo es emitir dictámenes o 

pareceres (con carácter preceptivo en los casos previstos en el Tratado y facultativo 

cuando se juzgue oportuno) a consulta del Consejo, de la Comisión, del Parlamento o 

por propia iniciativa cuando lo estime oportuno. 

Esta comisión fue creada como una institución para dar mayor poder y rigor frente a la 

Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo. El CESE se declara como un 

“puente entre Europa y la sociedad civil organizada”. Es una asamblea consultiva 

compuesta de "interlocutores sociales” llamados empresarios, sindicatos y los 

representantes de otros intereses.  El objetivo
9
 según ellos es que  “Nuestros miembros 

representan un amplio abanico de intereses económicos, sociales y culturales en sus 

países de origen. Sus trabajos se estructuran en torno a tres grupos: «Empresarios», 

«Trabajadores» y «Actividades diversas» (es decir, agricultores, consumidores, 

ecologistas, familias, ONG, etc.). Es así como los miembros del CESE construyen el 

puente entre la UE y las organizaciones de la sociedad civil de los Estados miembros.” 

En uno de los trabajos de CIRIEC para el CESE se propone una definición del sector de 

la Economía Social. Así Economía Social es:  

“Conjunto de empresas privadas creadas para satisfacer las necesidades de sus socios 

a través del mercado, produciendo bienes y servicios, asegurando o financiando y en 

                                                           

9
 Objetivos marcados por el Comité Económico y Social Europeo (CESE). 
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las que la distribución del beneficio y la toma de decisiones no están ligadas 

directamente con el capital aportado por cada socio, correspondiendo un voto a cada 

uno de ellos.”  

En la década de los 70, la Economía Social toma gran fuerza en Francia a través del 

Comité nacional de liaison des activités coopératives, mutualistes et associatives. Los 

cuales, en el año 1980 presentaron la Charte de l’économie sociale. Estas entidad se 

definía
7
 como: “entidades no pertenecientes al sector público que, con funcionamiento 

y gestión democráticos e igualdad de derechos y deberes delos socios, practican un 

régimen especial de propiedad y distribución de las ganancias, empleando los 

excedentes del ejercicio para el crecimiento de la entidad y la mejora de los servicios a 

los socios y a la sociedad en la cual se definían como.” (Monzón, 2006). 

 

A raíz de esa primera carta de presentación de la economía social (Charte de l’ 

economie sociale) fue extendiéndose este fenómeno por Europa. Estas cartas 

compartían algo, tenían en común una serie de características, entre ellas estaba una 

distribución de los beneficios que no estaba vinculada a la aportación de capital, estar 

siempre al servicio de la  comunidad o que existiera una democracia en la gestión. 

 

Ya en el ámbito Español, se crea CEPES (Confederación Empresarial Española de 

Economía Social) en 1992. Con el objetivo de ser una plataforma de diálogo 

institucional con los poderes públicos en favor las empresas sociales, CEPES actúa 

como una aglutinadora de organizaciones sociales. Ahora mismo cuenta con 28, y 

representan intereses de cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, empresas de 

Inserción, cofradías de pescadores, y otras organizaciones importantes como puede ser 

la ONCE entre otras. La definición de economía social según CEPES concuerda con la 

aprobada en el propio texto de la Ley 5/2011. 

 

En 2011 se aprueba esta Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. Consta de 9 

artículos, 7 disposiciones adicionales, 2 disposiciones transitorias y 4 disposiciones 

finales. Lo pretendido por esta Ley es que suponga un reconocimiento y mejor 

visibilidad de la economía social, otorgando mayor seguridad jurídica por medio de las 

actuaciones de definición de la economía social, estableciendo unos principios que 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/30/pdfs/BOE-A-2011-5708.pdf
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deben contemplar las distintas entidades que lo conforman. En ella se define la 

Economía Social como: “El conjunto de actividades económicas y empresariales, que 

en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los 

siguientes principios, persiguen el interés general económico o social, o ambos.” 

Durante el año 2014 nace con los mismo objetivos y valores CEPES Aragón. Vinculada 

a CEPES España, con la propuesta de proteger y asesorar a todas las entidades de 

Economía Social que tengan su actividad en el territorio aragonés. 

En la actualidad se puede observar que son cerca de 45000 entidades las que forman la 

economía social en España. De entre las que se pueden destacar, cooperativas, 

asociaciones, sociedades laborales, cofradías de pescadores, mutualidades, empresas de 

inserción… etc. En los siguientes apartados se explica más en profundidad la actividad 

de CEPES España y CEPES Aragón. 

 

3. CEPES Y EL PANORAMA ECONÓMICO-SOCIAL EN ESPAÑA 

Y EUROPA. 

En 1992, a raíz de este nuevo concepto de empresa nace la Confederación Empresarial 

Española de Economía Social (CEPES), siendo actualmente la máxima institución 

representativa de ES de España. Funciona como una gran organización defensora de las 

entidades  de Economía Social basada en la unión de los intereses de sus 28 socios 

miembros. Siendo estas, unas confederaciones estatales o autonómicas y grupos 

empresariales específicos que representan los intereses de diferentes tipos de entidades 

o empresas. 

3.1. TIPOS DE ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL. 

Las cooperativas: es una forma de organización empresarial basada en la estructura y 

funcionamiento democráticos. Su actividad se desarrolla a través de la adhesión 

voluntaria y abierta de los socios, la gestión democrática, la participación económica de 

los socios, la educación, formación e información y el interés por la comunidad. 
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Las sociedades laborales: el capital social de este tipo de empresas pertenece a los 

trabajadores, favoreciendo la automotivación a la hora de afrontar los proyectos. 

Las mutualidades: Son sociedades de personas, sin ánimo de lucro, de estructura y 

gestión democrática, que ejercen una actividad aseguradora de carácter voluntario, 

complementaria del sistema de previsión de la Seguridad Social. 

Los Centros Especiales de Empleo: Son empresas que compatibilizan la viabilidad 

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

con menores oportunidades en el mercado de trabajo. Su plantilla está constituida por el 

mayor número de personas con discapacidad (no inferior al 70% del total de 

trabajadores).  

Las empresas de inserción: “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”. Entre 

el 30% y el 60% de su plantilla debe tener ser de trabajadores en inserción, dependiendo 

de la Comunidad Autónoma.  

Las Cofradías de Pescadores: son corporaciones de derecho público sectoriales, sin 

ánimo de lucro, representativa de intereses económicos de armadores de buques de 

pesca y de trabajadores del sector extractivo, que actúan como órganos de consulta y 

colaboración de las administraciones competentes en materia de pesca marítima y de 

ordenación del sector pesquero, cuya gestión se desarrolla con el fin de satisfacer las 

necesidades e intereses de sus socios, con el compromiso de contribuir al desarrollo 

local, la cohesión social y la sostenibilidad. 

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

personas en exclusión. Las principales características son prestar servicios allí dónde el 

sector lucrativo falla en su provisión, ser señas de identidad debido a la capacidad de 

innovación para satisfacer los problemas que surgen en la sociedad, y la defensa de 

cambios sociales, legales, administrativos, siempre en defensa de los derechos y las 

libertades de las personas con discapacidad. 
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Las fundaciones: son 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 de la Economía Social citados, y que recoge la Ley 5/2011. 

3.2. MARCO DE LEY DE ECONOMÍA SOCIAL Y OBJETIVOS DE CEPES. 

Estos tipos de entidades no estuvieron amparados por la Ley hasta el año 2011, donde el 

Estado español reconoció a la Economía Social y a todas las empresas y organizaciones 

que abarca mediante la aprobación de una nueva ley que iba a amparar a este tipo de 

economía y por lo tanto a todas aquellas personas que la practicaban desde sus 

respectivas empresas y organización sociales. Es cierto que existían leyes anteriores que 

amparaban a diferentes entidades sociales como es el caso de las cooperativas, con la 

ley redactada en 1974. Las sociedades laborales tuvieron su Ley ministerial redactada 

en 1971 o las empresas de inserción con la Ley de 2007. Por último mencionar la 

LISMI, que protegía los intereses de los Centros Especiales de Empleo, por lo que sí 

que estaban amparadas por Ley, aunque no es hasta el año 2011 donde se consigue un 

marco común como un sector unitario.  

De la ley de la que se está hablando es la aprobación de Ley 5/2011, de 29 de marzo de 

Economía Social. Se estableció un marco normativo que abarca todo el sector social, lo 

que permite aclarar su definición tal y como aparece en el artículo 2: 

“Se denomina economía social al 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”. 

A su vez, en su artículo 4 recoge cuáles son los principios orientadores de la economía 

social, y por lo que se debe regir toda empresa social a la hora de realizar su actividad. 

a) Primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en 

gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, que lleva a 

priorizar la toma de decisiones más en función de las personas y sus 
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aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad o en función del fin 

social, que en relación a sus aportaciones al capital social. 

b) Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica 

principalmente en función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada 

por las socias y socios y, en su caso, al fin social objeto de la entidad. 

c) Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el 

compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades, la cohesión 

social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de 

empleo estable y de calidad y la sostenibilidad. 

d) Independencia respecto a los poderes públicos. 

Y por último, es en el artículo 5 de la Ley 5/2011, de 29 de marzo de Economía Social. 

Donde se menciona los tipos de las Entidades de la economía social, aquellas entidades 

que conforman todo el panorama económico social 

 

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. 

A lo que lleva a centrarse en el artículo 5 de la Ley 5/2011. Hay que hablar de CEPES, 

máximo representante de la economía social en España. Aglutinando todas las entidades 

y por lo tanto todas las empresas sociales: Cooperativas, Sociedades Laborales, 

Mutualidades, Empresas de Inserción, Cofradías de pescadores, Centros especiales de 
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Empleo, puede presumir de representar a 2.390.000 de personas empleadas y una 

facturación de más de 76.000 millones de Euros de las empresas de ES. La actividad 

que realiza consiste en la confederación de empresas de ámbito social. Su función es la 

de ser un portavoz único, integrador y vertebrador de todas las organizaciones que estén 

confederadas. Además, realiza estudios sobre economía social y empresa social 

anualmente sobre la situación de la Economía Social en España. 

Como explica en su web (www.cepes.es), entre sus objetivos más importantes cabe 

destacar: 

- Defender, manifestar, en sus aspectos comunes, los intereses de la Economía 

Social ante todas las instancias, en los planos económicos, sociales, culturales o 

políticos del Estado y la Unión Europea. 

- Estudiar todo tipo de problemas que se planteen con carácter genérico y común a 

todas las entidades de Economía Social, acordar soluciones pertinentes y 

establecer las consiguientes líneas de actuación conjunta. 

- Establecer y facilitar los servicios de interés común o específicos que requieran 

las organizaciones de la Economía Social 

- Promover el avance en los métodos y técnicas de gestión de empresa, 

particularmente mediante la realización y difusión de la investigación y la 

organización y funcionamiento de los oportunos medios de formación e 

información. 

Mientras tanto, CEPES, máxima organización de economía social española tiene unos 

retos principales por lo que trabaja a diario tratando de trasladar sus ideales de 

Economía Social al mercado actual: 

- Situar a la ES en el diálogo social e institucional 

- Ser una organización proactiva y constructiva. 

- Incrementar la visibilidad de las empresas de Economía Social. 

- Contribuir a trasladar valores del mundo empresarial. 
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- Situar a las empresas de Economía Social como vértice de un modelo 

comprometido social y económicamente. 

- Desarrollar la innovación en el tejido empresarial para incrementar la 

competitividad de las empresas de Economía Social. 

- Consolidar la presencia de las empresas de Economía Social en el exterior, 

fomentando la internacionalización. CEPES continuará realizando su papel de 

interlocución, de defensa e impulso de “esta otra forma de hacer empresa” cada 

vez más imprescindible en una economía necesitada de cohesión, equidad, 

transparencia y responsabilidad social. 

Los objetivos marcados por CEPES definen el campo de trabajo en el que va a destinar 

sus esfuerzos. Fomentar la economía social desde todos los sectores de la economía, 

influir en la legislación social y Políticas Públicas, promover el desarrollo de la 

economía de España, así como hacer llegar a la sociedad y al ámbito empresarial una 

forma de hacer empresa responsable socialmente son algunos de estos objetivos. Siendo 

los principios de CEPES, los mismos que marca el Artículo 4 de la Ley 5/2011 de 

Economía Social. 

Además, es el máximo portavoz empresarial con más de 43.000 empresas asociadas que 

facturan en torno a los 76.000 millones de Euros y con 2.390.000 empleos, CEPES 

realiza interesantes estudios sobre economía social, y empresa social. Cada año publica 

informes de las empresas sociales más importantes de España.  

Su ámbito de actuación en los sectores primario, secundario y terciario de la economía 

hace que su ámbito de actuación en el año 2013 se traduzca en una representación del 

12% de facturación sobre el Producto Interior Bruto nacional. Defendiendo y 

representando a  44.563 empresas y más de 16 millones y medio de personas asociadas. 

Por lo tanto, el primer paso para conocer CEPES va a consistir en analizar cuál ha sido 

la evolución de las empresas y organizaciones de Economía social en la última década, 

ya que son estas las que notan la repercusión del trabajo CEPES.  Se va prácticas un 

análisis sobre el nivel de facturación  desde el año 2004 hasta el último dato oficial 

conocido, del año 2014.   
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3.3. CEPES EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL. 

En esta parte del trabajo, toca comentar y dar a conocer los diferentes proyectos que 

tiene CEPES fuera de España. Una de las estrategias (CEPES) que se ha marcado 

CEPES es incrementar su presencia y trabajo en la Economía Social en el extranjero 

consiguiendo tener un gran reconocimiento como entidad promotor de empresa social. 

Está involucrado en diferentes proyectos en Europa, en países del Mediterráneo y 

Sudamérica o más concretamente, en América Latina. Y es que la labor de CEPES en 

Europa, promovida junto con otras organizaciones como Social Economy, Cooperatives 

Europe y la Alianza Cooperativa Internacional favorece unos resultados a nivel 

económico de relevancia. Así muestra el 15% del Producto Interior Bruto europeo o el 

17% del empleo en todo el continente. La Economía Social cada vez va ganando más 

peso en las políticas comunitarias debido a su importancia en la creación de empleo, 

inclusión social o el fomento del espíritu empresarial. Esto hace que las Instituciones 

Europeas cuenten con foros de trabajo especializado en Economía Social. Entre estas 

instituciones cabe mencionar El Comité Económico y Social Europeo (CESE), El Inter-

Grupo de Economía Social del Parlamento Europeo, La Comisión Europea, Social 

Economy Europe o Cooperatives Europe. 

Mientras que en los países del Mediterráneo, CEPES, mediante la coordinación de la 

Red Euro-mediterránea de la Economía Social (ESMED) y a su vez a través de la Unión 

por el Mediterráneo (UpM) que se encarga de la promoción política, económica y social 

entre el norte y sur del Mediterráneo, han promovido
10

 que la Economía Social esté 

representada a través más de 900.000 entidades, que crean unos 9 millones de empleos y 

asocian a más de 147 millones de personas. Por último, también cabe mencionar la 

actuación de CEPES a América latina donde las sociedades cooperativas cuentan con 

unos 1.000 millones de socios que generan 100 millones de empleos. 

Con una economía cada vez más globalizada, CEPES debe tener en cuenta todos los 

elementos políticos y sociales para mejorar la actuación económica internacional en 

Economía Social. Es en las tres zonas geográficas antes mencionadas, donde más se está 

                                                           

10 Fuente: CEPES, CEPES en el ámbito Internacional. 
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centrando el apoyo a las empresas de Economía Social para que actúen con sus propias 

propuestas de inversión y de trabajo, que por cierto, tienen como prioridad el 

mantenimiento y la creación de empleo así como la lucha constante contra la 

desigualdad de oportunidades entre personas.  

Pero por ahora CEPES, aunque sigue trabajando en las tres zonas geográficas 

mencionadas, está priorizando (CEPES Europa) sus esfuerzos internacionales en ya que 

las medidas de las Instituciones Comunitarias tienen mayor impacto en el desarrollo de 

las empresas de Economía Social. 

3.4. LA ECONOMÍA SOCIAL EN DATOS. 

En este apartado se va a realizar un estudio que relacione el nivel de empleo y su 

calidad con la cantidad de empresas de Economía Social así como su facturación 

comparándolo con datos sobre la economía española. Los datos a exponer están basados 

en una serie temporal que corresponde 10 años comprendidos entre 2004 y 2013. Para la 

realización de esta parte del trabajo se ha hecho un estudio de los datos 

macroeconómicos con el fin de obtener la relación de la evolución de la economía 

española con el Economía Social. Para la obtención de los datos que se van a exponer, 

se ha recurrido al Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es). Se ha buscado la 

población ocupada comprendida entre 2004 y 2013 en valores absolutos, ya que se va a 

trabajar con datos totales y no con porcentajes. Para realizar la comparación de los datos 

del INE con los de Economía Social también se ha recurrido a CEPES (www.cepes.es), 

que se encuentran en el apartado de estadísticas para la obtención de los datos de 2013 y 

al apartado de publicaciones, donde aparecen todos los folletos de los datos agregados 

de Economía Social desde 2004. Una vez seleccionados y agrupados, en un archivo 

Excel se ha procedido a realizar una gráfica comparativa que se muestra a continuación. 

El primer campo de estudio va a ser el nivel de empleo de Economía Social comparado 

con el total de la población ocupada en España (ilustración 1).  
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Ilustración 1: Comparativa Pob ocupada-empleados en ES (en miles).  
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 Ilustración 1: Fuente: INE y CEPES. Tabla completa anexo3. 

En esta figura (ilustración 1) se observa a lo largo de la serie temporal existe un 

crecimiento prolongado desde el año 2004 en el nivel de personas que trabajan en 

Economía Social en España hasta el máximo en esta serie, que tuvo lugar en el año 

2005 debido a una etapa económica expansiva. Durante los próximos tres años se nota 

un grave descenso del 11% en la cantidad de personas trabajadoras en ES, siendo el 

total de casi un millón y medio de personas afectadas en este corto periodo de tiempo, 

principalmente debido a la crisis de la economía española. A su vez, se observa que la 

variación de personas trabajadoras respecto de ES respecto de la población ocupada en 

España demuestra que la Economía Social no destruyó puestos de trabajo al mismo 

nivel que la economía española. En este intervalo de tiempo, siendo el punto más álgido 

de ocupación el año 2005 con más de 2.700.000 personas trabajadoras en Economía 

Social y el mínimo con poco más de 1.830.000 personas en el año 2013, es decir una 

diferencia entre el máximo y mínimo datos de esta serie temporal del 13%. 

Lógicamente, si se estudian estos datos a simple vista se puede analizar que la 

Economía Social ha destruido mayor porcentaje de empleo que el conjunto de la 

economía española. Pero hay que ir un poco más allá y observar que la totalidad de 

puestos de empleo destruidos desfavorecen los datos de la economía nacional ya que 

entre el pico de población ocupada está situado en el año 2010 y el mínimo en el 2013, 

es decir tan solo 3 años de intervalo. Por otra parte los datos analizados en Economía 
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Social proporcionan que  este descenso en ocupación ha ocurrido en un intervalo de 10 

años. En resumen: quiere decir que la Economía Social no se ha visto tan afectada a 

corto plazo en materia de empleo como sí ha ocurrido con el empleo nacional. Por lo 

que si se considera a CEPES uno de los actores con mayor importancia en el ámbito de 

Economía Social se puede mencionar el cumplimiento de uno de los objetivos 

mencionados por CEPES en este mismo apartado, que consistía en la creación de 

puestos de trabajo de calidad y así evitar la destrucción de dichos puestos en gran 

medida, aunque según hacia qué sectores se mire, ha sido complicado evitarlo. 

Estos datos obligan a estudiar cómo están divididos los empleos en Economía Social 

por tipo de entidad. Por lo que, como primer paso se va a presentar una figura sobre la 

evolución del número total de entidades de Economía Social en España. Para a 

posteriori comentar una comparativa según el tipo de entidad y el nivel de empleo. 

Ilustración 2: Número de entidades de Economía Social. 
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  Ilustración 2: Fuente CEPES. Tabla de datos completa en anexo3 (tabla 2). Datos de 2012 no encontrados. 

  Calculados sobre la media entre 2011 y 2013. 

Dentro del panorama de empresas de Economía Social en España, se conoce la 

importancia de las coopertivas a lo largo de todo el territorio nacional dado que es el 

tipo de empresa más común siendo más del 50% del mapa empresarial social. Por lo 

que este es un sector predominado por un tipo específico de empresa, toda 

vulnerabilidad que se produzca en este tipo de forma jurídica empresarial hace que los 
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datos totales se vean afectados de manera muy negativa. Por lo que a la hora de 

analizarlos hay que ser muy meticuloso, sabiendo que hay otras formas jurídicas en 

España que han sobrevivido a la crisis del año 2008 y que prácticamente no ha variado 

el número total de entidades a nivel nacional. Si nos centramos en esta figura 

(ilustración 2), se observa que al principio de la serie, en el año 2004, el número total no 

superaba las 50.000 entidades de Economía Social. Con una tendencia creciente en los 

cuatro años siguientes explicados por el boom inmobiliario y el contagio al resto de 

mercados de España. Es en el año 2008 donde se observa un claro descenso en la 

presencia de entidades de Economía Social. Este descenso de más del 7% entre el año 

2007 al 2008 siguó acentuándose en el año 2009 en otro 6% más. Con el paso de los 

siguientes años, el panorama empresarial no mejora, estancándose o incluso teniendo 

mayores pérdidas en cuanto a número de empresas se refiere. Llegando al mínimo de 

toda la serie temporal en el año 2012 con poco más de 42.000 empresas, en torno a un 

16% menos que en el año 2004, principio de esta serie temporal. A raíz de esté punto de 

inflexión parece que hay una tregua, y según estudios de Economía Social realizados 

por CEPES, se cree que más allá de 2013 hay una evolución alcista
11

 en el crecimiento 

del número de estas empresas. 

Observando el global de la evolución de entidades de Economía Social no se puede 

apreciar el comportamiento individual de cada una de las formas jurídicas que la Ley 

recoge. Por lo que en los gráficos siguientes se ve como la pérdida generalizada antes 

comentada está centrada principalmente en dos grandes entidades, que son las que 

mayor participación tienen en la Economía Social si a número de entidades se refiere.  

Como se ha comentado, una vez analizado el panorama de entidades de Economía 

Social en España, corresponde realizar una comparativa que va a proyectar mayor 

información, va a ser entre el tipo de entidad y el nivel de empleo. Para ello se ha 

propuesto la siguiente figura conjunta compuesta por dos gráficas en las que se separan 

los tres tipos de entidades de Economía Social, en cuanto a número se refiere, del resto 

de entidades que no tienen tanta representación en este mapa empresarial social.  

                                                           

11CEPES: Las empresas de Economía Social experimentan un 4.25% de crecimiento empresarial y un 4% en 

facturación. 
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Ilustración 3-4: Evolución de las empresas según el tipo de entidad de ES. 
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Se puede observar que a la hora de la realizar la representación se ha diferenciado en 

dos figuras. En el gráfico de arriba aparecen los tres grandes grupos de entidades en 

España en cuanto número de empresas se refiere. Y en la gráfica de abajo los cinco 

grupos de entidades que completan el mapa español de Economía Social. El primer paso 

va a consistir en comentar la evolución de las sociedades laborales, cooperativas y 

asociaciones. La evolución de las cooperativas ha sido dispar a los largo de estos 10 

años analizados. Se observa cómo se mantuvo estable el número de cooperativas 

durante el período de expansión económica pero que desde el año 2008 hasta el 2012 

fue constante la desaparición de estas empresas. En este intervalo de tiempo 

desaparecieron el 13% de cooperativas en España. En cuanto a números totales se 

refiere, se destruyeron más de 3.200 de cooperativas. Cabe comentar un repunte en el 

año 2013 como confirmación de la mejora en la economía, y con una progresión alcista 

de cara a los próximos años. 

En cuanto a las sociedades laborales y las asociaciones han tenido dos trayectorias 

completamente dispares. Mientras la evolución del empleo en las sociedades laborales 

disminuyó constantemente desde 2004 debido precisamente a la crisis de empleo desde 

2008, las asociaciones han tenido una trayectoria de constante crecimiento pasando de 

2.900 en el año 2004 a 7.212 entidades en el año 2013. Una de las posibles 

explicaciones puede ser la creación de una asociación para probar con una idea inicial 

de negocio, para luego, una vez formada y demostrada la idea, “saltar” a otra forma 

jurídica como puede ser las sociedades laborales. 

Una vez comentados los tres tipos de entidades con mayor presencia en España, toca 

comentar la evolución del resto de entidades presentes en Economía Social. Por lo que 

en el segundo gráfico presentado sobre la evolución de las entidades de Economía 

Social se presenta las entidades que faltan por comentar y que han sido separadas del 

primer gráfico debido a una información muy dispar en cantidades. Trabajar con datos 

grandes como los que aportan las cooperativas o las sociedades laborales hacen 

complicado realizar un análisis comparativo gráfico en la misma figura con entidades 

que no tienen tanta presencia nacional. Por lo que a continuación se repasa el la 

información obtenida a través de CEPES sobre el resto de entidades. Se observa que la 

entidad más llamativa en este período fue el incremento y descenso en centros 
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especiales de empleo. Durante los primeros cuatro años de la serie, hasta el año 2008 

esta oscilación entre estos cuatro años fue debido probablemente a la gran demanda de 

empleo que había por esa época en España. Después del año 2008 y hasta el 2013, se 

volvió a datos de 2004, provocado seguramente por la masiva destrucción de empleo 

nacional.  

El resto de entidades de Economía Social que quedan por mencionar como fundaciones, 

empresas de Economía Social con otras formas jurídicas, cofradías de pescadores, 

empresas de inserción y mutualidades tuvieron un comportamiento similar y que se 

pueden comentar conjuntamente, compartiendo una estabilidad en cuanto a número de 

entidades se refiere. Salvo por dos casos, el primero de todos, hay que mencionar un 

pico de creación de empresas de Economía Social con otras formas jurídicas en el año 

2011, el mismo año que se publicó la Ley 5/2011 de Economía Social. Y como segunda 

caso es la creación también de cofradías de pescadores en el año 2011, debido 

probablemente por la misma condición mencionada antes, es decir la publicación del 

nuevo marco de Ley. 

Ilustración 5: Trabajadores por tipo de entidad. 
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Ilustración 5: Fuente CEPES. Tabla de datos completa en anexos (tabla3). 
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Como se ha comentado, una vez analizado el panorama de entidades de Economía 

Social en España, corresponde realizar una comparativa que va a proyectar mayor 

información será entre el tipo de entidad y el nivel de empleo. Para ello se ha propuesto 

la siguiente figura que analiza la evolución de los tipos de trabajadores existentes en 

Economía Social según la entidad en la que trabajan a lo largo de la serie temporal con 

la que se ha trabajado durante toda este trabajo, desde 2004 hasta 2013.  

Como se vuelve a observar, el predominio de las cooperativas como forma jurídica en 

Economía Social hace que el número de empleados sea mayor que en el resto de 

entidades. En cuanto a su evolución en estos 10 años, existe una trayectoria alcista en la 

contratación de personas entre 2004 y 2007 para luego mantenerse prácticamente 

constante en los próximos 6 años. Se puede decir que no se aprecia una gran influencia 

de la crisis en este tipo de entidades. Las personas trabajadoras con discapacidad es otro 

tipo de empleo que ha crecido lenta, pero progresivamente desde 2004, sin verse 

afectado por la crisis económica. Por el contrario, se puede apreciar la evolución 

negativa de los asalariados en otras formas jurídicas que se contemplan en Economía 

Social, perdiendo la mitad de las personas trabajadoras en este intervalo de 10 años. 

También hay que mencionar la prácticamente “línea plana” que ha surgido en este 

período de tiempo en cuanto al número de personas trabajadoras de inserción y 

asalariados en sociedades laborales y trabajadores en mutualidades. 

Para observar con mayor claridad la relación de la Economía Social con la economía 

española se propone la siguiente figura (Ilustración 6) de elaboración propia, la 

comparación entre la facturación anual del conjunto de empresas de Economía Social 

con el Producto Interior Bruto a precios de mercado de España. Se propone como año 

base el año 2004. Esta relación mostrará el efecto de las políticas llevadas a cabo por 

CEPES durante estos 10 años.  
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Ilustración 6: Facturación empresas de ES vs. PIB pm. Base 2004. 
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 Ilustración 6: Fuente INE y CEPES. Tabla de datos completa en anexo 3. (Tabla 1).12 

Se observa como la Economía Social ha ido creciendo conforme lo hacía la economía 

española. En época de expansión el Producto Interior Bruto crecía a similar ritmo que lo 

hacía la facturación de este tipo de empresa. La facturación llega a su punto de inflexión 

en el año 2011, el mismo año que se redacta la Ley 5/2011 de Economía Social, con el 

fin de proteger los intereses de este sector. En adelante, queda demostrada la eficacia de 

esta Ley, habiendo un repunte de la facturación de unas 8 décimas que se traduce en una 

diferencia de 69.137 millones de Euros en comparación con el curso anterior. Dejando 

claro que la redacción de la Ley 5/2011 fue clave para obtener una mejora en la 

estabilidad del sector social de la economía.  

 

4. PANORAMA DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN ARAGÓN. 

Por último, la idea de este punto ha consistido en la realización de un estudio similar al 

aportado al anterior apartado. Tras haber analizado la Economía Social en todo el 

                                                           

12 Ilustración 6: Para esta figura se han tenido en cuenta las siguientes entidades de ES: Cofradías de Pescadores, 

Centros Especiales de Empleo, Empresas de Inserción, Mutualidades, Sociedades Laborales, Empresas de ES con 

Otras Formas Jurídicas, Asociaciones, Fundaciones y Cooperativas. Datos de 2012 no encontrados. Se ha procedido a 

hacer una media entre 2011-2013. La tabla donde se exponen los datos absolutos se presenta como anexo. (tabla 4). 
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territorio español,  se decidió acometer un estudio similar pero particularizando en 

nuestra comunidad autónoma: Aragón. Se va a analizar esta vez, con datos regionales el 

efecto de la Economía Social en la economía aragonesa. 

Para ello se ha procedido a la obtención de datos de distintas fuentes de información, 

desde las publicaciones anuales de AREI, las estadísticas publicadas por el Ministerio 

de Empleo y Seguridad Social, así como las referentes a l información obtenida en el 

Instituto Nacional de Estadística.  

4.1 CEPES ARAGÓN. 

Para este apartado se realizó una breve entrevista con el Presidente de CEPES Aragón, 

Felipe Gómez, para que comentara cual es la actualidad de la Economía Social en esta 

Comunidad Autónoma. Así como que contara cuáles son los planes y objetivos tiene 

esta confederación en Aragón. 

La Economía Social en representa en torno al 4% del PIB de la economía aragonesa 

(GESES, 2008 Folleto I Jornada de Economía Social en Aragón.). Los últimos datos
13

 

publicados sobre Cooperativas y Sociedades Laborales en Aragón rezan que en el año 

2013 existían 779 Cooperativas registradas así como 421 Sociedades Laborales 

mientras que según los datos de AREI, existían 10 empresas de inserción. En referencia 

al resto de entidades de Economía Social, los datos son muy confusos así como 

inexistentes en la mayoría de los casos, por lo que realizar un estudio de Economía 

Social en Aragón no es tarea fácil. Esto podría ser otra línea de trabajo que consistiese 

en una investigación que completase las estadísticas regionales de Economía Social.   

Todas estas entidades crean una población ocupada muy amplia en este sector .Esto se 

traduce en más de 12.000 socios trabajadores simplemente teniendo en cuenta a las 

cooperativas y a las sociedades laborales (año 2007). La cifra ascendería a 25.000 

personas ocupadas si se tuviesen en cuenta las cooperativas que no son de trabajo 

asociado. Por otro lado, las empresas de inserción han creado en torno 130 puestos de 

trabajo (2007) 

                                                           

13 Obtenido en Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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Se puede considerar que alrededor de 427.000 es el total de personas vinculadas con 

entidades de la Economía Social en Aragón, es decir una de cada tres personas. 

(GESES, 2008). 

Según el presidente de CEPES Aragón,
14

 los datos de facturación anuales oscilan en 

torno a los 1.500 millones de Euros. Una vez conocidos los datos aproximados que 

afectaron a la Economía Social durante el año 2007, que se considera el punto más 

álgido de este sector, se va a considerar presentar a la confederación que hace el mismo 

papel que CEPES en España pero esta vez en un ámbito regional.   

CEPES Aragón se creó en 2014 para fomentar la promoción de la Economía Social en 

Aragón. Siendo una confederación vinculada a CEPES-España, comparte los mismos 

principios que se han consensuado a lo largo de estos últimos años en Europa, a través 

de la Social Economy Europe y tiene como objetivos (CEPES Aragón, 2016 Folleto 

presentación CEPES Aragón): 

− Fomentar y defender los intereses de la Economía Social y de los sectores que la 

integran. 

− Organizar y crear servicios comunes de cualquier naturaleza, en particular 

informativos en beneficio de las organizaciones que la integran. 

− Establecer acciones encaminadas al diálogo social y la participación institucional en 

los órganos públicos de la Administración Central del Estado y otras organizaciones 

europeas e internacionales, con el objeto de defender los intereses que le son 

propios. 

− Promover e instar cuanto pueda beneficiar al mejor desarrollo de la actividad 

empresarial y/o profesional de sus organizaciones. 

− Fomentar la formación en todas sus formas y modalidades. 

− Promover estudios, análisis, encuestas, investigaciones y publicaciones relacionadas 

con la Economía Social, en beneficio de sus socios miembros o de terceros. 

                                                           

14
 Entrevista realizada a Felipe Gómez de Valenzuela. Presidente de CEPES Aragón. Entrevista completa 

en anexo 4. 
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− En general, cualquier actividad que, en el ámbito de su competencia, tienda 

directamente a la más eficaz defensa de los intereses de la Economía Social. 

Como se observa, los objetivos prácticamente no difieren entre la confederación 

nacional y la autonómica. Sus objetivos son comunes en España y en Europa. Salvo 

unos pequeños aspectos que los diferencian. CEPES Aragón marca entre sus objetivos 

la promoción de estudios, análisis y formación en Economía Social para beneficiar al 

desarrollo de este sector. Los objetivos marcados para el futuro y que recalca su 

presidente en la entrevista, consisten en la participación en las políticas de empleo y 

sociales. Ganar visibilidad de respecto a la economía aragonesa que proporcionará 

visibilidad española y por consiguiente notoriedad en Europa. Por último, otro de los 

objetivos que reconoció fue colaborar con el impulso de colectivos que se dediquen a 

dar apoyo a personas con dificultades de inclusión social mediante el apoyo de las 

administraciones locales y regionales. Ofreciéndoles otras formas de financiación 

independientes del Estado y Administraciones locales. En cuanto a los retos particulares 

a conseguir por CEPES Aragón es el crecimiento de esta confederación regional. 

Conseguir que CEPES España no sólo le dé la autoridad para usar su nombre, si no que 

sea reconocido en sus órganos de gobierno en Madrid mediante una silla en las 

reuniones del consejo.  

La forma de trabajar que ha comentado su presidente consiste en el reconocimiento. 

CEPES Aragón, quiere impulsar el crecimiento de la Economía Social mediante un 

reconocimiento de aquellas actividad y objetivos cumplidos por sus entidades miembro 

que favorezcan a la Economía Social, en vez de señalar únicamente aquellos aspectos de 

mejora que puede tener como resultado mermar el crecimiento de este sector. 

Por último remarcó especialmente la importancia de la agrupación del tercer sector de la 

Economía Social. Un sector que cada vez tiende más a la mercantilización de las 

sociedades y que puede existir con otras formas jurídicas englobadas en el sector social. 

Respecto a los valores que se analizan en CEPES- Aragón generan un sello de identidad 

a este sector (CEPES Aragón, 2016). Estos valores son idénticos a los CEPES España y 

a los expuestos en el apartado 3.2 de este trabajo, y que refleja la sincronización entre 

CEPES España y sus filiales autonómicas. 
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4.2. LA ECONOMÍA SOCIAL DE ARAGÓN EN DATOS  

Tras analizar los datos publicados sobre Economía Social en Aragón y llegar a la 

conclusión que no son suficientes  como para realizar un exhaustivo  estudio,  se ha 

procedido a realizar un análisis de las entidades de Economía Social más comunes en  

este ámbito, como son las cooperativas, las sociedades laborales y empresas de 

inserción. Los datos sobre cooperativas y sociedades laborales han sido obtenidos de las 

estadísticas publicada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, así como los 

datos de empresas de inserción proceden de las memorias de la Asociación Aragonesa 

de Empresa de Inserción (AREI). 

Las cooperativas es el tipo de empresa más común en Aragón, por lo tanto, la que 

mayor carga laboral tiene, es decir, la que mayor número de trabajadores aporta a la 

economía aragonesa. Como se puede observar en la Ilustración 7, existe un predominio  

en cuanto a número de empresas cooperativas sobre las otras dos formas jurídicas 

analizadas en la economía aragonesa. Se nota la repercusión de la crisis. Esto Se 

observa en esta serie histórica el mismo problema que el referente a la economía 

española, coincidiendo con el estudio realizado en el apartado 3.3 (ver ilustración 5): la 

crisis de 2008. Queda reflejado que el año anterior (2007) fue el pico de mayor número 

de cooperativas en Aragón, por consiguiente, el pico de mayor número de trabajadores 

en cooperativas. Se observa que durante los próximos años se seguirá destruyendo 

empleo, hasta el año 2013 donde se puede empezar a apreciar un principio de 

recuperación, pero no suficiente como para llegar a datos de 2007. Según el presidente 

de CEPES Aragón, esta pérdida en número de cooperativas se debe principalmente a un 

tipo concreto de cooperativas: las cooperativas laborales. Mientras pudo certificar que el 

número de cooperativas agrarias prácticamente no ha sufrido cambios en toda la serie 

estudiada. 
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Ilustración 7: Número de entidades de ES en Aragón. 

 Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. AREI. Tabla completa anexo 3. 

Mientras, en las sociedades laborales se ve reflejado que la crisis ha producido un 

descenso de la capacidad de creación, y destrucción de sociedades. El pico más alto se 

produce en el año 2005, produciéndose un descenso constante durante los próximos 8 

años siendo el año 2013 el peor de la serie, con casi la mitad de sociedades laborales 

respecto al año 2005. Estos resultados se ven reflejados en los datos de número de 

trabajadores en estas sociedades, que desciende en unas 1500 personas sólo en Aragón 

desde el pico de 2007 al año 2013. 

Por último, falta por mencionar la evolución de las empresas de inserción. Estas 

empresas están compuestas en su mayoría por trabajadores discapacitados. Los primeros 

datos de los que se tiene constancia son de 2008, desde que AREI pública sus informes 

anuales. Desde 2008, el principio de la serie para este tipo de empresa, se observa una 

práctica constancia en cuanto al número de entidades, al ser pocas en número en 

Aragón. El cese de actividad de una sola afecta en torno al 10% al total de la comunidad 

autónoma. Se observa como desde 2008 hasta 2013, han aumentado en dos el número 

de empresas de inserción, mientras que este aumento en número de entidades no se ve 

prácticamente reflejado en número de personas trabajadores, seguramente debido 

posiblemente a que se aglutinan más número de trabajadores por empresa. 
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Ilustración 8: Número de trabajadores por tipo de entidad. 
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5. CONCLUSIONES. 

Al principio de este trabajo se plantearon tres preguntas que se han ido respondiendo a 

los largo del proyecto. La primera pregunta que se planteó fue, ¿qué es Economía 

Social? A esta pregunta se puede responder mediante la alusión al Artículo 2 de la Ley 

5/2011 del 29 de marzo, pero no sin antes habiendo hecho una breve alusión a aquellos 

acontecimientos y hechos históricos más importantes que han llevado a este significado 

moderno.  

La segunda cuestión que se planteó fue aclarar qué era CEPES, para ello se presentó su 

actividad, su ámbito de actuación, así como sus valores y objetivos respecto a la 

Economía Social. Haciendo un breve resumen, CEPES nació en 1992, llegando a 

Aragón en el año 2014. Es una organización aglutinadora de entidades de Economía 

Social que tiene como objetivo más importante, la defensa y cooperación de sus socios 

miembros, tanto en España como en Europa así como impulsar el crecimiento de este 

sector.  

Siguiendo con el hilo de la presentación de esta confederación se realizó un estudio 

comparativo de este sector  con los de España durante un período de tiempo para 

comprobar el reflejo de sus objetivos y valores en los resultados económicos y así poder 

responder a la siguiente pregunta: ¿Cuál es la actuación de CEPES en la Economía 

Social? Llegando a la conclusión que mediante la redacción de la Ley 5/2011 y la 

promoción de una responsabilidad social entre sus socios miembros ha conseguido que 

las cifras económicas no se vean alteradas tan gravemente como sí ocurrió con las cifras 

de la economía española. Cabe mencionar que esta última crisis de 2008 afectó también 

a este sector, haciéndole perder un gran volumen de entidades así como facturación y 

personas empleadas, de la que aún se está recuperando. Se podría haber profundizado 

más en este objetivo a través de la encuesta que se pretendía hacer a los presidentes de 

las entidades socias de CEPES España, sin Embargo como se explica más adelante esto 

queda como futura línea de trabajo debido a las dificultado que ha habido para llevarla a 

cabo. 

Como continuación de este proyecto, y siguiendo con la respuesta a la anterior pregunta 

se propuso analizar también los datos económicos territoriales de Aragón. Sólo se pudo 
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analizar una pequeña parte de la Economía Social de ésta Comunidad Autónoma debido 

principalmente a la falta de información, apunte importante a tener en cuenta para 

futuros estudios sobre Economía Social, como sería la obtención de datos sobre empleo, 

facturación y número de entidades en Aragón, haciendo hincapié en aquellas de menor 

tamaño donde es más complicado obtener sus datos. Haciendo un comentario sobre 

Aragón a niveles económicos se observa que ha habido una constante destrucción de los 

dos tipos de empresas más importantes de Economía Social, las cooperativas y 

sociedades laborales, mientras que las empresas de inserción han ganado mínimamente 

en número. Coincidiendo con el número de empresas, los niveles de empleo, conforme 

más empresas desaparecían, mayor era la destrucción de puestos de trabajo debido a la 

crisis antes mencionada. 

Habiendo analizado la Economía Social en dos territorios por separado, en Espña y en 

Aragón, se observa una gran similitud de comportamiento como era de eseprar. Un 

descenso general en la evolución  del número de entidades y a su vez un descenso en las 

personas ocupadas en Economía Social. Como conclusión para este apartado en 

particular se puedo concretar que falta mucho por hacer en Aragón en este sector, 

muchos estudios por hacer y mucha información por recabar que pueda ayudar tanto al 

sector como a las personas que pretenden realizar estudios. 

Como conclusión personal, este trabajo ha podido de brindarme la oportunidad de 

conocer un sector desconocido para mí hace 6 meses. La aplicación de conocimientos 

estadísticos y de manipulación de bases de datos que se han trabajado a lo largo de la 

titulación ha servido para facilitar la conclusión económica, así como trabajar de nuevo 

con páginas como INE o la página del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Y por 

último, aprender a mantener conversaciones con importantes entidades de índole estatal, 

saber marcar tiempos de contestación, así como saber comunicarse directamente con 

presidentes y altos cargos de estas entidades es una lección aprendida de este proyecto 

de gran utilidad en una futura aplicación laboral.  

En definitiva, el desarrollo de este proyecto me ha permitido conocer la importancia de 

este sector para la actividad económica de España. De la poca repercusión que tiene y la 

cantidad de gente que depende de la Economía Social. Así como darse cuenta de que en 

materia de estudio queda mucho por hacer y muchos puntos a abarcar para enriquecer 
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este sector que parece que en los próximos años va a ganar mayor peso a nivel nacional 

y europeo. 
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ANEXO 1: Propuesta de estudio sobre la actividad de CEPES. 

1. Aclaración estudio sobre los 28 socios miembros de CEPES. 

Para completar el trabajo, se observó que sería interesante analizar el impacto de 

CEPES en Economía Social y que además tuviera ese plus de originalidad e 

investigación que se pide en un trabajo final de grado, se decidió que todavía no se 

había hecho un estudio sobre la opinión de los 28 socios miembros de CEPES, con el 

fin de conocer el impacto que tiene el trabajo que realiza esta organización 

representativa de la Economía Social. La mejor manera de recoger datos era mediante 

una breve encuesta de satisfacción basada en 8 preguntas con una duración estimada 

entre 5 y 7 minutos. Esta encuesta, fue enviada primero a la secretaría de CEPES para 

asegurarme de que ellos eran los primeros en enterarse de lo que me proponía. Tras una 

falta de comunicación mutua con CEPES, decidí enviar la encuesta a los 28 socios (tras 

haber buscado la relación de correos electrónicos así como los nombres de sus 

presidentes) sin la aprobación final de ellos. Todo esto, produjo un ligero malestar en la 

confederación que ralentizaron los tiempos de contestación de la encuesta. Días más 

tarde y una vez aclarada toda la situación y tras la intermediación de Millán, se llegó a 

un acuerdo en el que ellos estudiarían la proposición para la realización de la encuesta y 

que fuera útil para ambos. Por la falta de tiempo debido a la proximidad de las fechas de 

presentación del trabajo no se pudo llevar a cabo por lo que se decidió por la opción de 

hacer un análisis sobre Aragón. 

Queda demostrado tanto con los emails cruzados con la secretaría de CEPES, así como 

la encuesta enviada, que la intención de la realización de ese apartado era 

verdaderamente interesante y que queda como guía para futuros estudios. 

Por lo que este tema que queda pendiente, siendo una aportación para un trabajo final de 

grado, por su originalidad y por la complejidad que ello conlleva, así que animo desde 

estas líneas a que próximos alumnos de la Universidad de Zaragoza se decidan por este 

tema. 

Lo que he aprendido en este proceso de búsqueda de información es a tratar con grandes 

entidades. La redacción de preguntas, así como su planteamiento han de tener un perfil 

más suavizado sin ser tan agresivas para el encuestado. Si tuviera que volver a repetir 
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este proceso, lo realizaría con mayor tiempo, para tener un  amplio margen de maniobra, 

preguntado primero si les interesaría formar parte de este proyecto e involucrando a la 

confederación de manera que sienta parte suyo el resultado de este proyecto. 

2. Relación de Entidades: Presidentes y correo de contacto. 

Asociación empresarial para la discapacidad – AEDIS 

Presidente: Bernabé Blanco Lara 

Correo contacto: asociacionaedis@asociacionaedis.org 

Comité Español  de representantes de personas con discapacidad – CERMI 

 Presidente: Luis Cayo Pérez Bueno 

 Correo de contacto: cermi@cermi.es 

Confederació de cooperatives de Catalunya (CoopCat) 

 Presidente: Perfecto Alonso y Tejera 

 Correo de contacto: ccc@cooperativescatalunya.coop 

Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana 

 Presidenta: Nardi Alba Benaches 

 Correo de contacto:  concoval@concoval.es 

Confederación de cooperativas de viviendas en España – CONCOVI 

 Presidente: D. Alfonso Vázquez Fraile. 

 Correo de contacto:  concovi@concovi.es 

Confederación de entidades para la ES andaluza- CEPES Andalucía 

Presidente. D. José Mª Algora Jiménez 

Correo de contacto: cepes-a@cepes-andalucia.es 

Confederación de Entidades para la Economía Social de Navarra - CEPES NAVARRA 

Presidente: Juan Antonio Pedreño 

Correo de contacto: general@anel.es 

Confederación de Entidades para la Economía Social y Autónomos de Extremadura - 

CEPES-EXTREMADURA 

 Presidente: José Alberto Hidalgo 

 Correo de contacto:  cepes@cepes-extremadura.org 

Confederación Empresarial de Sociedades Laborales de España - CONFESAL 

Presidente: Ruperto Iglesias 

Correo de contacto: confesal@confesal.es 

mailto:cermi@cermi.es
mailto:ccc@cooperativescatalunya.coop
mailto:concoval@concoval.es
mailto:concovi@concovi.es
mailto:cepes-a@cepes-andalucia.es
http://www.cepes.es/socios_en_detalle--76--Confederaci%C3%B3n%20de%20Entidades%20para%20la%20Econom%C3%ADa%20Social%20de%20Navarra%20-%20CEPES%20NAVARRA
mailto:general@anel.es
http://www.cepes.es/socios_en_detalle--74--Confederaci%C3%B3n%20de%20Entidades%20para%20la%20Econom%C3%ADa%20Social%20y%20Aut%C3%B3nomos%20de%20Extremadura%20-%20CEPES-EXTREMADURA
http://www.cepes.es/socios_en_detalle--74--Confederaci%C3%B3n%20de%20Entidades%20para%20la%20Econom%C3%ADa%20Social%20y%20Aut%C3%B3nomos%20de%20Extremadura%20-%20CEPES-EXTREMADURA
mailto:cepes@cepes-extremadura.org
http://www.cepes.es/socios_en_detalle--87--Confederaci%C3%B3n%20Empresarial%20de%20Sociedades%20Laborales%20de%20Espa%C3%B1a%20-%20CONFESAL
mailto:confesal@confesal.es
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Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios - HISPACOOP 

Presidente: Leire Barañano 

Correo de contacto: hispacoop@hispacoop.es 

Confederación Española de cooperativas de cooperativas de trabajo asociado -COCETA 

Presidente: Manuel Mariscal 

Correo de contacto: confederacion@coceta.coop 

Confederación española de mutualidades – CNEPS 

Presidente: Pedro Muñoz Pérez 

Correo de contacto:  cneps@cneps.es 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

 Presidente: Angel Villafranca 

Correo de contacto: cooperativas@agro-alimentarias.coop 

 Correo: presidente@agro-alimentarias.coop 

Corporación Mondragón 

 Presidente: Javier Sotil 

 Correo de contacto: wm@mondragon-corporation.com 

Federación de asociaciones empresariales de empresas de inserción – FAEDEI 

 Presidenta: Dña. Nieves Ramos Rosario 

 Correo de contacto:  faedei@faedei.org 

Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid - FECOMA 

 Presidente: Enrique Gil 

Correo de contacto:  fecoma@cooperativasdemadrid.org 

Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo - 

FEACEM 

Presidente: Emilio Sáez 

Correo de contacto:  feacem@feacem.es 

Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) 

Presidente: Genaro Amigo Chouciño  

Correo de contacto: fncp@fncp.e.telefonica.net 

http://www.cepes.es/socios_en_detalle--97--Confederaci%C3%B3n%20Espa%C3%B1ola%20de%20Cooperativas%20de%20Consumidores%20y%20Usuarios%20-%20HISPACOOP
mailto:hispacoop@hispacoop.es
mailto:confederacion@coceta.coop
mailto:cneps@cneps.es
mailto:cooperativas@agro-alimentarias.coop
mailto:wm@mondragon-corporation.com
mailto:faedei@faedei.org
mailto:fecoma@cooperativasdemadrid.org;%20asesoramiento@cooperativasdemadrid.org
mailto:feacem@feacem.es
mailto:fncp@fncp.e.telefonica.net
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Fundación Espriu 

 Presidente: María Teresa Basurte 

Correo de contacto: fundacionespriu@fundacionespriu.coop 

Grupo ATLANTIS 

 Presidente: Christian Cortes 

 Correo de contacto: secretariageneral@atlantisgrupo.es 

Grupo Clade 

 Presidente:  

Correo de contacto: grupclade@grupclade.com 

Grupo Cooperativo Cajamar  

 Presidente: D. Juan de la Cruz Cárdenas Rodríguez 

Correo de contacto:  cajamar@grupocooperativocajamar.es  

Grupo Fundosa 

Presidente: Carlos Rubén Fernández 

Correo de contacto: 

Organización Nacional de Ciegos Españoles - ONCE y su Fundación 

 Presidente: Miguel Durán Campos 

Correo de contacto: soi@once.es 

REAS - Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria 

 Presidente: no encontrado 

Correo de contacto: secretaria@reasnet.com ( si enviamos aquí correo, dirigirse 

a Carlos) 

Unión de Detallistas Españoles, Sociedad Cooperativa (GRUPO UNIDE) 

 Presidente: D. Fernando Rodríguez Gómez 

 Correo de contacto: expansion@unide.es 

Unión Española de Cooperativas de Enseñanza – UECOE 

 Presidente: Carlos Sierra 

 Correo de contacto: uecoe@uecoe.es 

Unión Nacional de Cooperativas de Mar de España – UNACOMAR 

 Presidente: No encontrado 

 Correo de contacto:  unacomar@danespa.es 

 

http://www.cepes.es/socios_en_detalle--92--Fundacion%20Espriu
mailto:fundacionespriu@fundacionespriu.coop
mailto:secretariageneral@atlantisgrupo.es
mailto:grupclade@grupclade.com
mailto:cajamar@grupocooperativocajamar.es
mailto:soi@once.es
mailto:secretaria@reasnet.com
mailto:uecoe@uecoe.es
mailto:unacomar@danespa.es
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3. Intercambio de correos con CEPES 

Primer correo. 

Fecha: 18 de enero de 2016. (12:53h) 

Enviado por Manuel Albareda (manualnareda@gmail.com) 

Para: jcgomez@cepes.es 

“Buenos días. 

Me pongo en contacto con Usted, ya que fue la persona con la que hablé hace 

un par de meses. 

Le comenté que estaba haciendo un Trabajo de Final de Grado en la 

Universidad de Zaragoza sobre economía social por lo que le pedí información 

sobre el año 2013 que aparecía en la web. 

Ahora vuelvo a ponerme en contacto con Usted para informarle de dos cosas: 

La primera es informar a CEPES de la realización del estudio que quiero llevar 

a cabo, no quiero dar a pensar que lo estoy haciendo a sus espaldas. Y segundo, 

quiero pedirle un favor, para continuar con la realización de mi proyecto, 

quiero realizar una encuesta de satisfacción a los 28 socios miembros 

de CEPES, con el fin de analizar sus datos y realizar un estudio que pueda 

servir tanto a CEPES como a sus socios miembros para mejorar diferentes 

aspectos. Por lo que le pido que me ayude a difundir este cuestionario a los 28 

presidentes de las organizaciones. 

Me he encargado de conseguir los correos de todas las organizaciones, por lo 

que también me pondré en contacto con ellos, pero con el fin de conseguir las 

28 respuestas para el trabajo, le pido esta difusión. 

Le he adjuntado el formulario por si quiere leerlo antes de enviarlo a todos los 

presidentes pero le pido que no lo conteste, ya que alteraría los resultados, al 

ser tan pocas, las personas encuestadas. 

 

Espero su contestación. 

Un cordial saludo. 

Manuel Albareda” 

La encuesta fue adjuntada, se puede ver en la página 54. 

Segundo correo. 
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Fecha 19 de enero de 2016 

Enviado por Manuel Albareda (manualbareda@gmail.com) 

Para: 28 socios miembros de CEPES. 

“Buenos días. 

Soy Manuel Albareda, estudiante de último curso del Grado en Economía de la 

Universidad de Zaragoza. 

El motivo de este correo se debe a que estoy realizando el Trabajo de Fin de 

Grado, siendo su temática, el estudio sobre el impacto de CEPES en sus 28 

socios miembros, así como en la economía social. 

Por lo que me propuse realizar un formulario sencillo y corto (duración entre 5 

y 7 minutos) que no ocupara mucho tiempo de su trabajo. La respuesta a este 

formulario debería ser respondida por los presidentes de las 28 entidades que 

actualmente son socios miembros. 

Sería de gran ayuda para mí, que si recibe este formulario llega a otro 

departamento distinto, le haga llegar este correo al presidente de la entidad. 

 

Muchas gracias de antemano por su colaboración. Espero su respuesta. 

Un saludo. 

Manuel Albareda Arias. 

Alumno de Universidad de Zaragoza” 

 

Tercer correo. 

Fecha: 19 de enero de 2016. (17:41h) 

Enviado por jcgomez@cepes.es  

Para: Manuel Albareda (manualbareda@gmail.com) 

 

“Estimado Manuel: 

  

Ayer nos pasaron tu mail en el que solicitabas a CEPES difusión sobre esta 

encuesta que forma parte del estudio que estás  haciendo. 

  

mailto:manualbareda@gmail.com
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Sin entrar en el análisis que estés haciendo sobre la Economía Social en 

España, aspecto que nos parece estupendo, nos ha sosprendido esta inciaitiava 

tan directa dirigida a nuestros socios para analizar su grado de satisfacción 

hacia CEPES, en concreto a sus presidentes. 

  

Hoy lo hemos comentado con nuestro Presidente, y queriamos transmitirte que 

con la informacion que tenemos de tu Trabajo Final de GRADO , nos resulta 

muy dificil justificar y difundir ante nuestros socios tu iniciativa. 

  

Vemos que antes de recibir nuestro feedback sobre todo ello,  ya has enviado 

esta encuesta a nuestros socios, los cuales nos están rebotando tus mails con 

cierto asombro. 

  

Informaremos de todo ello a nuestra Junta Directiva. 

  

Esperamos que cuando tengas finalizado tu trabajo, nos hagas llegar tu trabajo 

de Final de Grado. 

  

Un cordial saludo.” 

 

 

Cuarto correo. 

Fecha: 20 de enero de 2016. (19:13h) 

Enviado por Manuel Albareda (manualbareda@gmail.com) 

Para: jcgomez@cepes.es 

“Hola buenas tardes. 

 

En relación con su correo, me gustaría poder explicarme por el proceso llevado 

a cabo con este cuestionario. 

 

En ningún momento mi intención fue molestar a los dirigentes de CEPES, así 

como a sus socios miembros con la realización de este cuestionario. A través de 

la Universidad de Zaragoza, y en mi nombre, busqué erróneamente la manera 

más rápida de llegar a los socios miembros, quizás sin haber tenido la suficiente 

paciencia con la espera de su contestación. Por lo que les pido disculpas si en 

algo ha podido ofender o molestar mi forma de actuar.  

 

De hecho, me gustaría dedicar unas líneas en este correo para aclarar y 

explicar cual es el fin de este formulario.  

Por lo que, de acuerdo con mi tutor (Millán Diaz, profesor de Universidad de 

Zaragoza) del Trabajo Fin de Grado, decidimos hacer un trabajo original, que 

nadie se hubiera planteado aún y que pudiera servir de herramienta útil tanto 
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para CEPES, como para sus socios, como para mí, que me serviría de objeto de 

estudio. 

 

Como ya les expliqué en el anterior correo, mi trabajo se basa en un estudio de 

la economía social en España y Europa, haciendo hincapié, en la labor que 

realiza CEPES. El primer punto consiste en repasar un poco la historia de la 

ES, hablando de su evolución hasta este momento. El segundo paso trata 

íntegramente sobre CEPES, comentando las cifras de su gran volumen de 

expansión, ya sean, personas que trabajan en las entidades de ES, número de 

empresas de ES , así como la facturación, etc, a lo largo de una serie temporal. 

 

Pero quise llegar un poco más lejos. Decidí, que si realizaba un estudio sobre 

datos ya presentados por CEPES, mi aportación sobre economía social no era 

relevante y muy predecible. Así que debía fabricar mi propia información.  

Por lo que pude observar, existen multitud de estudios sobre los resultados del 

trabajo de CEPES en la ES, pero no observé que nadie se hubiera planteado la 

posibilidad de llegar un poco más allá. Así que decidí realizar el cuestionario 

idéntico al que les envié el otro día para la realización de este estudio. Sin 

intención de juzgar, ni auditar su labor. Es más, me comprometo a cederles mi 

trabajo en caso de que consideren que resulta beneficioso para su actividad.  

 

Me pareció interesante tanto para CEPES, como para sus socios, como para mí 

este estudio. La idea de este apartado de mi trabajo era que ustedes tuvieran 

información directa de sus socios. Que pudieran tener a su alcance información 

para mejorar, ser mas eficientes así como satisfacer todas las necesidades de 

sus socios miembros. 

 

Por lo que espero, pidiendo disculpas de nuevo, consideren interesante mi 

propuesta, o que al menos la estudien, a ver si consideran que el resultado les 

puede parecer interesante y novedoso, así como útil. 

 

Siguiendo en contacto con ustedes. 

Les envío un cordial saludo. 

 

Manuel Albareda. 

 

Psdt: les adjunto mi número de teléfono, por si les interesara comunicarse por 

otra vía. 618585327. 

También les adjunto la encuesta de nuevo, para que comprueben la finalidad del 

estudio.” 

 
 

4. Propuesta de encuesta. 

Seguir enlace siguiente: 

https://docs.google.com/forms/d/1NTZXoyZj0l5LHSSu1xlD-

e0MZrgSXhN7jAsPhmFFTP4/edit?usp=drive_web  
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Anexo 2: Entrevista a Felipe Gómez de Valenzuela, Presidente de CEPES Aragón. 

 

Nota metodológica. 

Apuntes a través de entrevista realizada el 24/02/2016.En la sede de la Federación de 

Cooperativas Agroalimentarias de Aragón. (Mercazaragoza) de la que Felipe Gómez es 

también director. Duración de la entrevista 1 hora 15 minutos (comienzo 13h). 

 

Desarrollo de entrevista: 

P: ¿Cuáles son los proyectos futuros que tiene CEPES Aragón en los próximos años en 

Economía Social? 

R: Los principales objetivos que se ha marcado CEPES Aragón han sido la creación de 

políticas de empleo, así como políticas sociales. Otro aspecto que hay que mejorar es la 

ganancia de visibilidad de la Economía Social en Aragón, incrementar en la medida de 

lo posible sus niveles de facturación respecto a la economía aragonesa.  Por último, otro 

de los objetivos es ayudar en la financiación a aquellos colectivos de personas con 

dificultades de inclusión social, tan dependientes de las ayudas y subvenciones estatales. 

P: Hasta los datos de 2013, la cooperativa es la empresa más extendida en Economía 

Social. ¿Cómo considera que será su evolución durante estos próximos años post-crisis 

en cuanto a número? 

R: Ahora mismo, el número de cooperativas es suficiente como para apoyar toda la 

actividad en Aragón. Hasta tal punto que se dan casos de cooperativas que llevan años 

trabajando juntas y cooperando para obtener un mismo resultado y se están planteando 

una fusión, puesto que están realizando duplicidades en su propia actividad. 

P: En referencia a los ámbitos de actuación. ¿Cuál o cuáles cree que son los retos a 

conseguir por CEPES en el futuro? 
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R: Ganar en presencia en CEPES España, conseguir pertenecer al consejo de 

administración conllevaría tener derecho a opinar y por lo tanto desencadenaría  en una 

presencia importante de cara a Europa. 

P: En materia de empleo. ¿Cuáles son los futuros planes de apoyo que va a llevar a cabo 

CEPES Aragón? ¿Y de inserción laboral de personas con discapacidad? 

R: Una de las preocupaciones de CEPES Aragón es la inclusión de la mujer en cargos 

de gobierno de entidades. Ahora mismo hay en torno a mil personas en consejos de 

administraciones, de las cuales son casos contados los puestos en los que trabaja una 

mujer. Mientras queda demostrado que en tareas de administración, las mujeres ocupan 

puestos de alto rango, pero no llegan a alcanzar puestos en los consejos. Personalmente, 

las mujeres tienen una forma natural de pensar en común mucho mayor que lo que lo 

hacen los hombres hoy en día. En cuanto a las personas con discapacidad, hay dos 

maneras de justificarlas en una empresa. Existe la posibilidad de contratar a una persona 

que tenga algún tipo de discapacidad, que según el tipo de empresa y su magnitud es 

obligatorio en un pequeño porcentaje, o la posibilidad de destinar los beneficios de las 

empresas a la realización de causas contra la desigualdad de personas con discapacidad. 

P: En los últimos 10 años he podido analizar un descenso del total de empresas de 

Economía Social, y por la evolución parece que le va a costar recuperarse. ¿Qué cree 

que está pasando para que no crezca este número de empresas? 

R: Uno de los problemas que está ocurriendo en algunos casos en las empresas de 

Economía Social, es que los socios, en cuanto observan que las empresas mejoran en 

facturación terminan por mercantilizar el negocio, perdiendo así la esencia de Economía 

Social. También se debe comentar que el descenso del nivel de cooperativas en Aragón 

no ha sido equitativo en todos los sectores. Por poner un ejemplo, en el sector primario 

prácticamente no se ha destruido ninguna cooperativa, no se ha notado la crisis en este 

aspecto, mientras que la mayor parte de este descenso en el números de empresas se 

debe al cierre de cooperativas en el sector secundario, es decir, en el industrial. En 

muchos casos debido a que estas cooperativas tenían prácticamente un único cliente que 

les compraba casi toda la producción, y por un efecto de contagio, en el momento que 
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las empresas que compraban esa producción cerraban a causa de la crisis, 

inmediatamente detrás, cerraba la cooperativa suministradora. 



Anexo 3: 

 

Tabla 1: Ilustración 1: Población ocupada-empleos ES.: 

 

 

Tabla 2: Ilustración 6: Facturación empresas de ES vs. PIB de España. 

Tabla 1 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Población ocupada en España (en 

miles)  17139 17632,7 18421,43 18724,48 19106,85 20469,65 20579,93 19939,1 19207 18142,25 

Personas que trabajan en ES (en 

miles)* 
*No se incluyen datos de los Autónomos 2725122 2776644 1875,35 2123,848 1983,199 1952,849 1954,551 1958,168 1888,815 1832,342 

Personas es ES/ Pob ocupada en 

España 
0.159 0.1574 0.101 0.113 0.103 0.0954 0.0949 0.0982 0.09833 0.10099 

Tabla 2 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Facturación de empresas de ES  

(en miles de €) 
87158 100417 100986 101555 115069 92157,16 86663,48 76162 145299 150978 

Producto Interior Bruto  

(en miles de €) 
861.420 930.566 1.007.974 1.080.807 1.116.207 1.079.034 1.080.913 1.070.413 1.042.872 1.031.272 



Tabla 3: Ilustración 2/ Ilustración 3 y 4. Número de entidades de ES 

Tabla 2 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Cofradías de 

pescadores           90 91 219 208,5 198 

Centros 

especiales de 

empleo 309 760 1606 1700 413 440 492 490 470 450 

Empresas de 

inserción 95 60 60 108 150 154 193 200 202,5 205 

Mutualidades 440 440 440 410 403 403 402 404 397,5 391 

Sociedades 

laborales 19393 20279 20266 19737 17650 15679 14574 13465 12294 11322 

Empresas de 

ES con otras 

fórmulas 

jurídicas 200 74 86 80 85 91 208 456 290 124 

Asociaciones 2900 2900 3501 4001 4500 5001 6073 6059 6635,5 7212 

Fundaciones 

de ES       12 13 16 65 46 55 64 

Cooperativas 25354 26146 25555 25714 24779 23219 22595 22022 21499 24597 

Total 48691 50659 51514 51762 47993 45093 44693 43361 42052 44563 



Tabla 4: Ilustración 5. Trabajadores en ES por tipo de entidad. 

 

Tabla 4 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Agricultores y ganaderos 

asociados a cooperativas 
932124 1000000 969528 1196656 1160337 1160337 1160337 1160337 1169830 1179323 

Socios trabajadores/de trabajo y 

asalariados en cooperativas 
308808 313972 317806 317542 311922 298013 298514 290298 286912 293387 

Socios trabajadores/de trabajo y 

asalariados en sociedades 

laborales 

116852 125646 130240 124784 101331 88241 81772 74438 67445 63472 

Asalariados en otras formas 

jurídicas 
310287 248349 361986 395048 340512 294854 285360 266696 196523 126350 

Trabajadores de inserción 1640 1618 1618 1340 1768 1790 1589 2092 2089 2086 

Trabajadores con discapacidad 38357 65440 94172 88478 67329 107788 125157 162459 146941,5 131424 

Trabajadores en mutualidades      1384 1380 1391 1345,5 1300 

Trabajadores en cofradías de 

pescadores 
     442 442 457 17728,5 35000 

Total 1708068 1755025 1875350 2123848 1983199 1952849 1954551 1958168 1888814,5 1832342 



 

 

 

 

Tabla 5: Ilustración 7: Número de entidades de ES en Aragón. 

Tabla 5 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Cooperativas 807 856 881 921 881 806 797 781 754 779 

Sociedades laborales 723 736 717 673 590 539 509 478 445 421 

Empresas de inserción         8 8 8 7 10 10 

Nota: No existen datos disponibles del resto de entidades de Economía Social en Aragón.  

 

Tabla 6: Ilustración 8. Número de trabajadores por tipo de entidad en Aragón. 

Nota: No existen datos disponibles del resto de entidades de Economía Social en Aragón.  

Tabla 6 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Cooperativas 7693 7958 7767 8189 7670 6773 6557 6593 6412 6579 

Sociedades laborales 3199 3220 3081 3100 2454 2099 2064 1830 1726 1648 

Empresas de inserción         156 130 131 159 139 162 



 


