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Resumen: 

La  crisis  económica  que  golpea  Europa  está  haciendo  que  aumenten  los 
índices de pobreza, desempleo y desigualdad entre los ciudadanos.
Esta realidad hace que tanto los agentes sociales como los propios políticos se 
estén movilizando a favor  de políticas que están demostrando que generan 
empleo de calidad,   que resisten mejor  las crisis  (incluso crean empleo en 
época de crisis), generando prosperidad de manera sostenible, y socialmente 
responsable. 
Por  ello,  la  Unión  Europea  está  manifestándose  a  favor  de  apoyar 
organizaciones de Economía Social, con el fin de alcanzar una recuperación 
económica y una mayor cohesión e integración social. 
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Abstract:

The  economic  crisis  in  Europe  is  causing  a  rising  rates  of  poverty,  
unemployment and inequality among citizens.
This reality means that both, social agents and politicians, they are mobilizing to 
implant policies that they are generating quality employment, and that they are 
better withstand crises (they even create jobs in a time of crisis), generating 
prosperity in a sustainable way, and socially responsible.
For  this  reason,  the  European  Union  is  supporting  Social  Economy 
organizations, in order to achieve economic recovery and greater cohesion and 
social integration.
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1. LA CRUDA REALIDAD ECONÓMICA:

Según las noticias de RTVE del 16 de Octubre de 2017, en España hay 
casi  13  millones  de  personas  (el  27,9%)  en  riesgo  de  exclusión  social  y 
pobreza. Y, lo más dramático, es que hay 2,9 millones de personas que viven 
en pobreza severa, con menos de 342€ al mes.

A pesar de que ha habido un incremento del PIB a nivel macroeconómico, el 
nivel  de  pobreza  no  ha  mejorado.  Incluso,  se  está  dando  el  caso  de  la 
existencia de trabajadores pobres (un 14,1%).

También  se  están  dando  grandes  desigualdades  sociales  en  cuanto  a  las 
rentas que se obtienen, de forma que, por ejemplo, el 10% de la población más 
rica  de  España  obtiene  la  misma  renta  total  que  la  mitad  de  la  población 
española.

La ODCE advierte que la pobreza ha aumentado en España fundamentalmente 
por la falta de trabajo de calidad.

Esta realidad que viven algunas familias hace que se movilicen los recursos 
sociales de manera colaborativa con el fin de paliar situaciones de crisis, de 
integrar a las personas en la sociedad, y de lograr cierta prosperidad en el 
entorno local. 
Una manera de promover  la  prosperidad del  entorno de forma socialmente 
responsable es a través de las organizaciones de Economía Social.

2. LA UNIÓN EUROPEA APOYA LA ECONOMÍA SOCIAL:

En el pleno del Parlamento Europeo celebrado el 6 de Octubre de 2017 
en Estrasburgo se llegó a una conclusión clara: La Economía Social es una 
prioridad  para  la  comisión,  por  el  auge  que  está  teniendo  para  construir  
empresas de éxito con un componente social, dejando claro que la eficiencia 
empresarial es perfectamente compatible con la responsabilidad social.

Esta conclusión se basa en datos concluyentes: la Economía Social cuenta con 
2,5 millones de empresas en Europa, que generan 14 millones de empleo y el  
8% del PIB. Además, el empleo que se genera desde la Economía Social es 
más estable y de calidad.
Por ello, se está trabajando para que, en Europa, la Economía Social sea un 
pilar de prosperidad económica responsable y social.

De manera previa a este pleno del Parlamento Europeo, en Mayo de 2017 se 
planteó la Declaración de Madrid, en la cual se perfiló como modelo de negocio 
sostenible en la Unión Europea los modelos de Economía Social, por lo que se 
solicitaba un plan de acción europeo para promoverlo.
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3. ¿QUÉ ES LA ECONOMÍA SOCIAL?

En las organizaciones de Economía Social prima las personas y el fin 
social  sobre  el  capital.  En  ellas  hay  un  modelo  de  gestión  participativo, 
democrático y transparente. Con su modo de proceder se fomenta la igualdad 
de  oportunidades,  la  solidaridad,  la  cohesión  social,  la  inclusión  de  las 
personas en riesgo de exclusión, el desarrollo local, la conciliación de la vida 
personal y laboral, y, como resultado de todo ello, se genera empleo estable, 
de calidad y sostenible.

De esta manera se crea una interdependencia de lo económico y social, y no 
una subordinación de lo social a lo económico, buscando la eficacia económica 
al servicio del objetivo social.

La  Comisión  Europea  está  planteando  promover  el  emprendimiento  social, 
como forma de generar un ecosistema de empresas socialmente responsables. 
Pero  no  sólo  intenta  fomentar  este  nuevo  ecosistema  organizativo  social, 
también  para  las  empresas  y  organizaciones  ya  existentes  intenta  que 
adquieran una política de responsabilidad social corporativa, integrando entre 
sus valores organizativos aspectos medioambientales, sociales y de desarrollo 
local. 

Todo ello es fundamental  para alcanzar una recuperación económica y una 
cohesión social  (integración de todos/as), ya que se ha demostrado que las 
empresas de Economía Social resisten más las crisis, e incluso generan más 
empleo de calidad.

4. ¿QUÉ ORGANIZACIONES PERTENECEN A LA ECONOMÍA SOCIAL?

Existen múltiples formas de organizaciones de economía social. Pueden 
ser:  cooperativas,  sociedades  laborales,  mutualidades,  empresas  de 
reinserción, centros especiales de empleo, asociaciones de discapacitados y 
de inserción de personas en riesgo de exclusión, las sociedades agrarias de 
transformación,  las  cofradías  de  pescadores  y  fundaciones  de  Economía 
Social.

5. LA ECONOMÍA SOCIAL DE ESPAÑA EN CIFRAS

En el año 2016, según la web de CEPES (Confederación Empresarial 
Española  de  Economía  Social),  en  España  había  43.059  entidades  de 
Economía Social,  que aportaban más de 2  millones de empleos directos  e 
indirectos, habiendo más de 21 millones de personas asociadas a la Economía 
Social.

Desde el año 2015 hasta el tercer trimestre del 2016 se crearon 3.300 nuevas 
empresas y 16.402 nuevos empleos en el ámbito de la Economía Social.
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La Economía Social española, en época de crisis (desde el 2008 al 2014) ha 
creado 29.000 nuevas empresas, creando con ello 190.000 empleos. De esta 
forma, podemos ver cómo las empresas de Economía Social son capaces de 
generar empleo, incluso en situaciones de crisis, ya que se adaptan mejor a las 
necesidades existentes en cada momento, hay un reparto más equitativo entre 
las  personas  que intervienen  en  la  organización  y  un  mejor  reparto  de  los 
excedentes  para  integrarlos  en  nuevos  proyectos  sociales  adaptados  a  las 
necesidades reales del entorno.

6. ¿POR QUÉ APOSTAR POR LA ECONOMÍA SOCIAL?

Además  del  empleo  de  calidad,  de  las  repercusiones  sociales, 
medioambientales  y  de  prosperidad  local,  las  organizaciones  de  Economía 
Social  son capaces de  adaptarse  más  rápidamente  a  las  necesidades  que 
surjan en la sociedad, sobre todo en situaciones de crisis y de catástrofes, ya 
que se centra en las necesidades reales de la sociedad y actúa conforme a 
ellas, modificando su modo de hacer según estas necesidades cambien.
Son mucho más flexibles, adaptables y pueden implantar ideas innovadoras y 
creativas  con más rapidez que, por ejemplo,  el  Estado (por  toda la gestión 
burocrática  que  conllevaría  hacer  para  implantar  un  cambio  en  la 
Administración).

Por su flexibilidad, son capaces de captar e integrar con mayor facilidad nuevas 
ideas, necesidades, innovaciones, y actividades creativas de la ciudadanía.

Una organización de Economía Social  además de ser  una organización sin 
ánimo  de  lucro,  tampoco  tiene  ánimo  de  quiebra.  Por  ello,  aunque  sean 
flexibles,  innovadoras  y  ágiles,  esto  no  quiere  decir  que  no  haya 
procedimientos, sistemas de calidad,  de prevención de riesgos, de recursos 
humanos, de gestión financiera… y de gestión empresarial, en definitiva. De 
hecho, los han de tener, y se han de llevar a cabo, al igual que  los servicios 
que  ofrezcan,  de  manera  profesional,  para  la  propia  supervivencia  de  la 
organización.  Por  ello,  no  es  de  extrañar  que  nos  encontremos  con 
organizaciones  de  Economía  Social  donde  existe  un  Departamento  de 
Recursos  Humanos,  de  Gestión  económica,  con  sistemas  de  calidad 
implantados, donde den formación a los nuevos integrantes de prevención de 
riesgos laborales o protección de datos, por ejemplo. 
Eso sí, toda la gestión profesional estará al servicio del objetivo social por el 
que trabajan.

Desde la profesionalidad, también trabajan en el mundo globalizado donde nos 
encontramos,  por  lo  que también integran las  tecnologías  de información y 
comunicación en su quehacer diario.

Las organizaciones de Economía Social son servicios profesionales, creadas 
por  emprendedores  con  valores  de  responsabilidad  social  corporativa  y 
gestionadas eficazmente, (con transparencia y ética),  donde se fomentan la 
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igualdad,  la  inserción,  los  derechos  y  la  dignidad  personal,  la  conciliación 
personal  y  laboral,  la  integración  de  las  personas,  la  satisfacción  de  las 
necesidades  del  entorno,  el  reciclaje,  el  no  desprender  toxinas,  basuras  o 
contaminantes  ambientales,  favoreciendo  la  prosperidad  del  entorno  y  la 
creación de un empleo sostenible ético y de calidad.

Por todo ello, desde las confederaciones empresariales como CEPES, y los 
principales organismos relacionados con la Economía Social, como son: Social 
Economy  Europe,  Cooperatives  Europe,  Alianza  Cooperativa  Internacional 
(ACI), Grupos de Trabajo en Naciones Unidad, La Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), La Organización de Cooperación de Desarrollo Económico 
(OCDE),  etc.  se  están  fomentando  el  desarrollo  de  organizaciones  de 
Economía Social.
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