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1. Introducción 

 
Aunque la ES conoce un relativo protagonismo en Europa en el primer tercio del siglo XX, el 

modelo de crecimiento del periodo 1945-1975 en Europa Occidental tiene como principales actores el 
sector privado capitalista tradicional y el sector público. Sobre dicho modelo se construye el Estado del 
Bienestar que, frente a los conocidos fallos del mercado, despliega un conjunto de políticas que resultan 
muy efectivas para corregir dichos fallos: políticas de redistribución de la renta, de asignación de 
recursos y de carácter anticíclico. Todas ellas basadas en el modelo keynesiano, en cuyo diseño los 
grandes actores sociales y económicos son, junto a los poderes públicos, la patronal y los sindicatos. 

 
La consolidación de los sistemas de economía mixta no impidió el desarrollo de un significativo 

conjunto de empresas y organizaciones –cooperativas, mutualidades y asociaciones– que contribuyó a 
resolver problemas de importancia social y de interés general, relacionados con el desempleo cíclico, los 
desequilibrios territoriales y del medio rural, la descompensación de poder entre las organizaciones de 
distribución comercial y los consumidores y otros. Sin embargo, en este periodo, la ES prácticamente 

                                                 
1 La presente ponencia está ampliamente basada en el estudio elaborado bajo la dirección de Rafael 
Chaves y José Luis Monzón para el Comité Económico y Social Europeo por el CIRIEC (Centro 
Internacional de Investigación e información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa) 
titulado ‘La economía social en la Unión Europea’ 
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desaparece como institución significativa en el proceso de armonización del crecimiento económico con 
el bienestar social, correspondiendo casi todo el protagonismo al Estado. 

 
 En los países de Europa Central y Oriental, vinculados al sistema soviético y con economías 

centralmente planificadas, el Estado es el único protagonista de la actividad económica, sin ningún 
espacio de actuación para los agentes de la ES. Tan sólo las cooperativas tienen una importante 
presencia en algunos países del bloque soviético, si bien con algunos de sus principios clásicos de 
comportamiento totalmente anulados, como el de “puerta abierta”, “libertad de adhesión y de salida” y 
el de la “organización democrática”.   

 
Es a partir de la crisis del Estado del Bienestar y de los sistemas de economía mixta, en el último 

cuarto del siglo XX, cuando se produce en diversos países europeos un renovado interés por las 
organizaciones típicas de la ES, tanto por las fórmulas empresariales alternativas a las capitalistas y a las 
del sector público, como pueden ser las cooperativas y las mutuas, como por las entidades no de 
mercado, mayoritariamente constituidas por asociaciones y fundaciones. Un interés que se deriva de las 
dificultades que tienen las economías de mercado para encontrar soluciones satisfactorias a problemas 
tan relevantes como el del desempleo masivo de larga duración, la exclusión social, el bienestar en el 
medio rural y en zonas urbanas degradadas, la sanidad, la educación, la calidad de vida de la población 
jubilada, el crecimiento sostenible y otros. Se trata de necesidades sociales que no encuentran oferta 
suficiente o adecuada ni por los agentes privados de naturaleza capitalista ni por el sector público, ni 
tampoco fácil solución a través de los mecanismos autorreguladores del mercado ni de las políticas 
macroeconómicas tradicionales. 

 
En los últimos decenios, a pesar de los procesos de desmutualización  de importantes cooperativas 

y mutuas, el sector empresarial de la ES (cooperativas y mutuas) ha tenido, en su conjunto, un 
importante crecimiento. Importantes estudios han puesto de relieve el importante crecimiento 
experimentado en Europa por el conjunto de la ES. Uno de los más significativos ha sido el realizado 
por el CIRIEC para la Comisión Europea en el marco de la Acción Piloto “Tercer Sistema y Empleo” 
(CIRIEC, 2000)2 y en el que se subraya la creciente importancia de cooperativas, mutuas y asociaciones 
en la creación y mantenimiento del empleo y en la corrección de importantes desequilibrios económicos 
y sociales. 

 
Tras el desmoronamiento del bloque soviético se produjo el colapso de muchas cooperativas en los 

paises de Europa Central y del Este, que, además, conocieron un importante desprestigio entre la 
opinión pública. Sin embargo, en los últimos años se está produciendo un renacimiento de la iniciativa 
ciudadana en el desarrollo de proyectos de la ES que encuentra su reflejo en propuestas legislativas que 
impulsan las entidades de este sector. 

 
Actualmente las grandes familias de Economia Social Europea tienen una amplia presencia en 

Europa: En la Unión Europea de los 25 en el 2005 existían más de 240.000 cooperativas activas, que 
proporcionaban empleo directo a 4,7 millones de trabajadores y agrupaban a 143 millones de socios 
(Cooperatives Europe, 2006). Se hallan sólidamente implantadas en todos los sectores de actividad 
                                                 
2 Disponible en: www.ulg.ac.be/ciriec 
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económica, siendo especialmente importantes en la agricultura, la intermediación financiera, la 
distribución comercial, la vivienda y el trabajo asociado en la industria, la construcción y los servicios. 
Por su parte, las mutuas de salud y protección social ofrecen asistencia y cobertura a más de 120 
millones de personas. Las mutuas de seguros representan una cuota de mercado del 23,7% (Association 
des coopératives et mutuelles d’assurance - AIM). Finalmente, las asociaciones representan en 2005 
más del 4% del PIB y agrupan al 50% de la ciudadanía de la Unión Europea. En el año 2000 la UE-15 
contaba con más de 75.000 fundaciones, con un fuerte crecimiento de las mismas a partir de 1980 en los 
25 países miembros, incluyendo los recientemente incorporados de Europa Central y del Este 
(Richardson, 2003). 

 
           En las décadas recientes la economía social no sólo ha afirmado su capacidad  para contribuir 
eficazmente en la resolución de los nuevos problemas sociales sino que se ha consolidado en sectores 
tradicionales como la agricultura, el trabajo asociado, los servicios, el consumo y las actividades 
financieras y mutualistas. Es decir, la ES también se está proyectando como una institución necesaria 
para la estabilidad y sostenibilidad del crecimiento económico, el ajuste entre los servicios y las 
necesidades, la valorización de la actividad económica al servicio de las necesidades sociales, la 
distribución más equitativa de la renta y la riqueza, la corrección de desequilibrios en el mercado de 
trabajo y la profundización de la democracia económica. 
 

La ES se ha posicionado en la sociedad europea como un polo de utilidad social, entre el sector 
capitalista y el sector público y que está constituido, ciertamente, por una gran pluralidad de actores. 
Viejas y nuevas necesidades sociales constituyen, todas ellas, el ámbito de intervención de la ES. 
Necesidades que pueden resolverse empresarialmente por los propios afectados a través del mercado, en 
el que casi todas las cooperativas y mutuas obtienen la mayoría de sus recursos, o mediante casi todas 
las asociaciones y fundaciones, que suministran servicios no de mercado a las personas, hogares o 
familias y que, habitualmente, consiguen sus recursos mayoritarios gracias a donaciones, cuotas de 
socios, subvenciones, etc.  

 
Pero esta ES plural, que se afirma y consolida a su vez en el seno de una sociedad plural, no 

significa un totum revolutum carente de identidad o de valor interpretativo. Al contrario, el núcleo 
identitario común de la ES se afirma a partir de un amplio y diverso conjunto de entidades 
microeconómicas, de carácter libre y voluntario, creadas desde la sociedad civil para satisfacer y 
resolver las necesidades de los individuos, hogares o familias y no para retribuir o dar cobertura a 
inversores o a empresas capitalistas, es decir, se está hablando de entidades de finalidad no lucrativa 
(“not-for-profit”). A lo largo de los últimos 200 años, este variado espectro de organizaciones de 
mercado o de no mercado, de interés mutualista o de interés general, han conformado el Tercer Sector, 
tal y como aquí ha sido identificado por el enfoque de la ES. 
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 2. Identificación y definición del campo de la Economía Social en Europa 
 
La identificación de la ES, tal y como ahora se conoce, tiene su punto de arranque en Francia, en 

la década de los 70 del siglo XX, cuando las organizaciones representativas de las cooperativas, mutuas 
y asociaciones crean el Comité national de liaison des activités coopératives, mutuelles et associatives 
(CNLAMCA). Desde el fin de la segunda guerra mundial y hasta 1977, el término “Economía Social” 
había desaparecido del lenguaje cotidiano, incluso entre las propias familias pertenecientes a este sector 
de la actividad económica. En 1977 y 1979 se celebran bajo los auspicios del Comité Economique et 
Social Européen sendas conferencias europeas de las cooperativas, mutuas y asociaciones. Coincidiendo 
con su 10º aniversario, el CNLAMCA publica un documento en junio de 1980, la Charte de l’économie 
sociale, en la que se define a la ES como el conjunto de entidades no pertenecientes al sector público 
que, con funcionamiento y gestión democráticos e igualdad de derechos y deberes de los 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 
(Monzón, 1989). 

 
Estos rasgos definitorios han sido ampliamente divulgados por la literatura económica y han 

articulado un ámbito de la ES en torno a tres familias principales -cooperativas, mutuas y asociaciones-
a las que recientemente se ha incorporado el colectivo de las fundaciones. En Bélgica, el Conseil Wallon 
de l´Économie Sociale concibe al sector de la ES como aquella parte de la economía integrada por 
organizaciones privadas que comparten entre sí cuatro notas características: «a) finalidad de servicio a 
sus miembros o a la colectividad, antes que de lucro; b) autonomía de gestión; c) procesos de decisión 
democráticos; y d) primacía de las personas y del trabajo sobre el capital en el reparto de las rentas.» 

 
La más reciente delimitación conceptual de la ES, realizada por sus propios protagonistas, ha sido 

planteada en la Carta de Principios de la Economía Social promovida por la Conferencia Europea 
Permanente de Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones (CEP-CMAF), plataforma 
europea representativa de las cuatro familias de entidades sobredichas. Estos principios son los 
siguientes: 

 
• Primacía de la persona y del objeto social sobre el capital 
• Adhesión voluntaria y abierta 
• Control democrático por sus miembros (excepto para las fundaciones, que no tienen socios) 
• Conjunción de los intereses de los miembros usuarios y del interés general 
• Defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad 
• Autonomía de gestión e independencia respecto de los poderes públicos 
• Destino de la mayoría de los excedentes a la consecución de objetivos a favor del desarrollo 

sostenible, del interés de los servicios a los miembros y del interés general. 
 

 
Una razón que explica la invisibilidad institucional de la ES se encuentra en la falta de una 

definición clara y rigurosa del concepto y ámbito de la ES. Esta definición debe prescindir de criterios 
jurídicos y administrativos, centrarse en el análisis de comportamiento de los actores de la ES e 
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identificar las similitudes y diferencias entre los mismos y entre todos ellos y el resto de agentes 
económicos. Y todo ello integrando en un único concepto los principios históricos y valores propios de 
la ES y la metodología de los sistemas de contabilidad nacional en vigor de modo que sea una definición 
operativa, que suscite un amplio consenso político y científico y que, por lo tanto, permita cuantificar y 
hacer visible de forma homogénea, y armonizada internacionalmente, los principales datos agregados de 
las entidades pertenecientes a la ES. 

 
De conformidad con lo anterior, la definición de trabajo que aquí se propone de ES es la siguiente:
 
Conjunto de empresas privadas organizadas formalmente, con autonomía de decisión y libertad 

de adhesión, creadas para satisfacer las necesidades de sus socios a través del mercado, produciendo 
bienes y servicios, asegurando o financiando y en las que la eventual distribución entre los socios de 
beneficios o excedentes así como la toma de decisiones, no están ligados directamente con el capital o 
cotizaciones aportados por cada socio, correspondiendo un voto a cada uno de ellos. La Economía 
Social también agrupa a aquellas entidades privadas organizadas formalmente con autonomía de 
decisión y libertad de adhesión que producen servicios de no mercado a favor de las familias, cuyos 
excedentes, si los hubiera, no pueden ser apropiados por los agentes económicos que las crean, 
controlan o financian. 

 
Las características comunes a las entidades y empresas de la ES serían, pues, las siguientes: 
 

1) Son privadas, es decir, no forman parte del sector público ni están controladas por el mismo; 
 
2) Organizadas formalmente, esto es, habitualmente están dotadas de personalidad jurídica propia; 
 
3) Con autonomía de decisión, lo que quiere decir que tienen plena capacidad para elegir y cesar a 
sus órganos de gobierno, para controlar y organizar todas sus actividades; 
 
4) Con libertad de adhesión, o sea, que no son de afiliación obligatoria; 
 
5) La eventual distribución de beneficios o excedentes entre los socios usuarios, si se produce, no 
es en proporción al capital o a las cotizaciones aportadas por los mismos, sino de acuerdo con la 
actividad que estos realizan con la entidad; 
 
6) Ejercen una actividad económica en sí misma considerada, para satisfacer necesidades de 
personas, hogares o familias; por eso se dice que las organizaciones de ES son entidades de personas, 
no de capitales. Trabajan con capital y otros recursos no monetarios, no para el capital. 
 
7) Son organizaciones democráticas. A excepción de algunas entidades voluntarias productoras de 
servicios de no mercado en favor de las familias, en el proceso de toma de decisiones de las 
organizaciones de primer grado de la ES se aplica el principio de “una persona, un voto”, 
independientemente del capital o cotizaciones aportadas por los socios. Las entidades de otros grados 
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están también organizadas de forma democrática. Los socios controlan mayoritaria o exclusivamente el 
poder de decisión de la organización. 

 
Utilizando la terminología propia de la Contabilidad Nacional, la Economía Social se configura en 

dos grandes subsectores institucionales:  
 
a) el subsector de mercado o empresarial y  
 
b) el subsector de productores no de mercado.  
 
a) el subsector de mercado o empresarial:  
 
Los diferentes grupos de agentes integrados en el subsector de mercado o empresarial de la 

Economía Social son los que a continuación se detallan: 
 

 A. Las Cooperativas 
 B. Las Mutuas 
 C. Grupos empresariales de la Economía Social 
 D. Otras empresas de la Economía Social 
 E. Instituciones sin fines de lucro al servicio de entidades de la Economía Social 
 

En relación al tipo D. Otras empresas de la Economía Social, el Manual cita diversas entidades, 
como las empresas de inserción y otras de finalidad social que se desenvuelven en el mercado y adoptan 
diversos estatutos jurídicos, en muchos casos cooperativas y, en otros, sociedades mercantiles o 
similares. En general son conocidas con el nombre de empresas sociales que desarrollan una actividad 
continua de producción de bienes y/o servicios, con un alto grado de autonomía, nivel significativo de 
riesgo económico, existencia de trabajo remunerado y una orientación de mercado, que significa que 
una parte importante del ingreso de la organización se deriva del mercado (servicios vendidos 
directamente a los usuarios) o de transacciones contractuales con autoridades públicas. Junto a lo 
anterior cabe destacar que se trata de empresas privadas promovidas por grupos de ciudadanos, con 
participación directa de las personas afectadas por la actividad, un poder de decisión que no se basa en 
la propiedad del capital, un reparto limitado de excedentes y beneficios y un propósito explícito de 
beneficiar a la comunidad. 

 
Es decir, las empresas sociales son sociedades no financieras que, independientemente de su 

estatuto jurídico, poseen las características de las empresas de Economía Social que aquí se han 
señalado. 

 
También pueden encontrarse en algunos países determinadas sociedades no financieras 

constituidas con el objetivo de crear o mantener empleo estable para sus socios, y en las que la mayoría 
del capital social es propiedad de los trabajadores, que controlan los órganos directivos de la empresa, 
organizada de forma autogestionada. Estas empresas adoptan con frecuencia la forma de sociedades 
anónimas o de responsabilidad limitada en las que, sin embargo, el capital social de los trabajadores está 
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repartido de forma igualitaria entre los mismos por lo que, de hecho, se caracterizan por la existencia de 
procesos de decisión democráticos y un reparto equitativo de los beneficios. El caso más conocido de 
este tipo de empresas está constituido por las sociedades laborales españolas. 

 
b. El subsector no de mercado de la Economía Social 

 
Este subsector está constituido, muy mayoritariamente, por asociaciones y fundaciones, aunque 

también pueden encontrarse entidades con otra forma jurídica. Está formado por todas aquellas 
entidades de la ES que, según los criterios establecidos por la contabilidad nacional, son productores no 
de mercado, es decir, aquellos cuya producción se suministra mayoritariamente de forma gratuita o a 
precios económicamente no significativos. 

 
Como se ha señalado más arriba, se trata de entidades privadas organizadas formalmente, con 

autonomía de decisión y libertad de adhesión que producen servicios de no mercado en favor de las 
familias, cuyos excedentes, si los hubiera, no pueden ser apropiados por los agentes que las crean, 
controlan o financian. Es decir, se trata de entidades no lucrativas en sentido estricto, que aplican el 
principio de no distribución de beneficios (PNDB) y en las que, como en todas las entidades de la 
Economía Social, los individuos son los verdaderos beneficiarios de los servicios producidos. 
 

En el sector Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares se incluye una variada gama 
de entidades, en su mayoría asociaciones, que desarrollan actividades no de mercado para sus socios 
(entidades de carácter mutualista) o para grupos de ciudadanos no socios (entidades de interés general). 
La mayoría de estas entidades tienen un funcionamiento democrático y reúnen las características propias 
de la ES. Se trata de asociaciones de beneficencia, de ayuda y de asistencia, de sindicatos, asociaciones 
profesionales o científicas, asociaciones de consumidores, partidos políticos, iglesias o asociaciones 
religiosas y clubs sociales, culturales, recreativos o deportivos. 

 
En este campo pueden existir también determinadas entidades voluntarias no lucrativas 

productoras de servicios de no mercado en favor de las familias que, sin poseer una estructura 
democrática, están incluidas en la ES bajo la denominación de Tercer Sector de acción social, debido a 
que los servicios que suministran gratuitamente son bienes sociales o preferentes de indudable utilidad 
social. 
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3. La Economía Social Europea: componentes, dimensiones y modelos  
 

 ¿Qué formas institucionales integran el campo de la Economía Social? El resultado del estudio, 
consultados los expertos corresponsales nacionales, es el que aparece reflejado en la Tabla 1. 

 
 Tres principales conclusiones pueden ser extraídas. La primera y fundamental es que los 

componentes varían significativamente de un país a otro, existiendo formas genuinas nacionales que los 
expertos han considerado ser integrantes de la Economía Social de su país (ver los X1, X2, etc.). En 
algunos países, como Italia y España, existen concepciones divergentes del ámbito de la Economía 
Social: conviven una concepción empresarial de la Economía Social, integrada principalmente por las 
cooperativas, con una concepción no de mercado de la Economía Social, integrada principalmente por 
asociaciones, cooperativas sociales y otras entidades sin fines de lucro.  

 
Una segunda conclusión a extraer es que la concepción más conocida de Economía Social, la que 

integra a las Cooperativas, Mutuas, Asociaciones y Fundaciones, se halla más extendida en el grupo de 
países donde precisamente el concepto de Economía Social presenta mayor aceptación, con la excepción 
de Irlanda. Cabe destacar que en dos de estos países, Francia y España, la Economía Social se halla 
reconocida en preceptos jurídicos. 
 

Una tercera conclusión es el consenso generalizado en considerar a las cooperativas como 
componentes de la Economía Social. Este hecho viene a corroborar la creencia relativa a concebir a las 
cooperativas como el prototipo de empresa de Economía Social. También son consideradas 
componentes las Asociaciones, las Fundaciones y las Empresas Sociales. La explicación de la exclusión 
de las Mutuas del campo de la Economía Social en los nuevos países miembros de la Unión debe 
encontrarse en el bajo grado de reconocimiento del propio concepto de Economía Social unido a la 
carencia de estatuto jurídico para las mutuas en estos países. 

 



Valladolid, 16 oct. 2008 – La economía social: dos décadas generando empleo….        Rafael Chaves

 9 

Tabla 1. Los componentes de la Economía Social en Europa   
            

Country Cooperative Mutual Association Foundation Others 
Belgium X X X n/a  
France X X X X X1 
Ireland X n/a n/a n/a X2 
Italy X X X X X3 
Portugal X X X X X4 
Spain X X X X X5 
Sweden X X X X  
Austria X X X X X2 
Denmark X X X X X2 
Finland X n/a n/a n/a X2 
Germany X X X X X6 
Greece X X X X X7 
Luxembourg X X X X  
Netherlands X X X X  
United Kingdom X X X X  
New member states      
Cyprus X n/a n/a n/a  
Czech Republic X - - n/a n/a X8 
Estonia X n/a X X  
Hungary X - - n/a X X9 
Latvia X n/a X X  
Lithuania X - - n/a n/a X10 
Malta X n/a X X  
Poland X n/a X X X11 
Slovenia X X X X X12 

Note: Questionnaire question: Which of the following institutional forms do you consider to belong to the field of the “Social 
Economy” in your country or, if applicable, to a related concept that you consider more widely accepted? 
X1: Comités d’entreprises (work councils) ; Organisations paritaires sans adhésion obligatoire  (non compulsory  organisations 
with worker’s participation); Entreprises d’insertion  
X2: Social enterprises 
X3: Volunteering Organisations; Community Foundations; Non-Governmental Organisations; IPAB: Istituzioni di Pubblica 
Assistenza e Beneficenza  
X4: Misericordias; IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade Social); 
X5: Sociedades Laborales, Empresas de Inserción, Centros Especiales de Empleo, specific groups such as ONCE, Sociedades 
Agrarias de Transformación 
X6: Quangos; Social enterprises  
X7: Hybrid forms between the conventional CMAF and private firms or public or professional organisations or local authorities 
(e.g. Development Agencies, “popular companies”) 
X8: Association of Common Benefits; 
X9: Non profit companies 
X10: Credit Unions / Social Enterprises 
X11: Centres for Social Integration 
X12: Public and Private institutions; Public enterprises 
 
 
  

Con formato: Color de
fuente: Rojo oscuro, Francés
(Francia)
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 Dimensiones económicas de la Economía Social Europea 
 

 Un objetivo principal del estudio era ofrecer datos estadísticos sobre la Economía Social 
europea, diferenciando las tres grandes familias: cooperatives y formas asimiladas, mutuas y formas 
asimiladas, y finalmente el grupo de asociaciones, fundaciones y otras entidades sin fin de lucro. 
  
 La información estadística ofrecida en este estudio se ha elaborado a partir de datos secundarios 
suministrados por nuestros corresponsales en cada país. El periodo de referencia es 2002-2003. No 
obstante, por razones de disponibilidad y de calidad de la información estadística, para algunos países la 
información es más reciente (2004-2005) mientras para otros se remonta a 1995-1997, especialmente la 
referida a “Asociaciones, fundaciones y otras entidades similares”. Las magnitudes estudiadas han sido 
el número de trabajadores, y cuando ha sido posible el número de trabajadores equivalentes a tiempo 
completo, el número de socios, el número de voluntarios y el número de entidades o empresas. A 
efectos de poder comparar con los datos del estudio anterior de CIRIEC (2000) sobre la situación de la 
Economía Social en la Unión Europea se ha prestado una especial atención a la variable ‘empleo’.  
 

Gráfico 1. Empleos remunerados en las cooperativas, mutuas, asociaciones y afines en la Unión 
Europea (2002-2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 La principal conclusión a extraer es que la Economía Social europea constituye una realidad 
humana y económica muy significativa: más de 11 millones de empleos remunerados, equivalentes a 
aproximadamente el 6% de la población ocupada en la Unión. Estos datos agregados subrayan el hecho 
de que esta realidad no puede ni debe ser ignorada por la sociedad y sus instituciones. 
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 La familia de las Asociaciones, fundaciones y entidades afines (tercera columna de cifras) 
constituye globalmente el componente mayoritario de la ES europea.  
 

Modelos de economía social en Europa 
 
 A la luz de esta información estadística, tres principales modelos nacionales de economía social 
pueden ser identificados: 
 
 En primer lugar, el modelo nórdico, caracterizado por altos niveles de empleo en la economía 
social en relación a la población asalariada, con países como Países Bajos (10,7%), Irlanda (10,6), 
Francia (8,7%) y Reino Unido (7,0%), donde el principal componente de la economía social (Tercer 
sector) es la familia de las ‘Asociaciones, fundaciones y similares’. Este patrón tiene en sus específicos 
modelos de Estado de bienestar su explicación. 
 
 El segundo modelo es el Latino-Escandinavo, caracterizado por niveles medios de empleo en la 
economía social en relación a la población asalariada Italia (7.5%), España (5.9%), Suecia (5.0%) y 
Finlandia (8.5%), donde, merced a un potente movimiento cooperativo en el ámbito del trabajo 
asociado, el consumo y la agricultura y a activas políticas públicas de apoyo a las cooperativas, el 
componente más importante de la economía social lo conforman las cooperativas y formas asimiladas, 
como las sociedades laborales en España. 
 
 Finalmente el tercer modelo es el de los nuevos países miembros de la Unión, donde las personas 
empleadas en la ES equivalen al 4,2% de su población asalariada. Su rama cooperativa es aún 
relativamente potente, tras haber tenido que desenvolverse entre procesos de colapso económico y de
renovación. La otra rama, integrada por mutuas, asociaciones y fundaciones, se encuentra todavía en 
estadio emergente, creciento paralelamente al desarrollo de la sociedad civil y los movimientos sociales 
de estos países.  
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4. La contribución de la Economía Social Europea a la generación de empleo, a la cohesión 
social, a la innovación y a la generación de tejido productivo 

 
El concepto de Economía Social viene íntimamente ligado a los conceptos de progreso y de 

cohesión social. La aportación que a la sociedad europea realizan las Cooperativas, las Mutualidades, 
las Asociaciones, las Fundaciones y otras Empresas sociales trasciende con creces la contribución que 
en términos estrictamente económicos el P.I.B. es capaz de reflejar, lo que no es poco. El potencial de 
generación de valor añadido social de este sector social es grande y su concreción multidimensional y 
marcadamente cualitativa, razón por la cual no siempre resulta de fácil percepción y cuantificación: de 
hecho, continúa desafiando a los métodos de evaluación de la riqueza y el bienestar.  

 
Esa aportación neta de valor añadido social ha sido evidenciada y analizada a lo largo de los dos 

últimos decenios por numerosos estudios científicos e informes oficiales, incluidos aquellos emanados 
de las Instituciones Comunitarias3. Estos estudios no sólo han contrastado la capacidad de la Economía 
Social para generar nuevas oportunidades para la sociedad, para regular importantes desequilibrios 
sociales y económicos, mejorando con ello el funcionamiento del sistema aliviando tensiones y 
problemas, y para contribuir a la consecución de múltiples objetivos de interés general, sino que 
también han reconocido a este sector social como un sector portador de un estilo de desarrollo que 
confiere primacía a las personas. Esa aportación, no siempre bien reconocida, contrasta con la del Sector 
Privado Tradicional Lucrativo, el sector institucional que, aunque eficiente económicamente, genera lo 
que los economistas denominan fallos de mercado, entre ellos, externalidades negativas (como las 
actividades contaminantes del medio ambiente), una creciente desigualdad en la distribución de la renta, 
desequilibrios regionales y desequilibrios en los mercados de trabajo y de servicios, especialmente en 
los servicios de bienestar social.  

 
Desde el enfoque de la teoría económica ortodoxa, un adecuado reconocimiento de las 

externalidades positivas generadas por la Economía Social a la sociedad, en el sentido de beneficios 
sociales disfrutados por la sociedad pero cuyos costos son asumidos por grupos reducidos de individuos, 
justificaría la articulación de mecanismos compensadores hacia este sector, particularmente medidas de 
política pública. Pero el papel de la Economía Social en las sociedades modernas no se reduce a su rol 
paliativo de las deficiencias de los otros dos sectores institucionales, el Público y el Privado Tradicional, 
ni a la generación de valores añadidos sociales de carácter sectorializados, sino que la Economía Social 
también conforma un espacio regulador del sistema, en aras a alcanzar un modelo de desarrollo social y 
económico más equilibrado (Demoustier, 2001)4. Ese papel regulador de la Economía Social se 
manifiesta en diferentes planos: en la definición de las actividades, en la accesibilidad a los servicios 
(geográfica, social, financiera y cultural), en su capacidad de ajuste entre servicios y necesidades, y en 
su capacidad para generar estabilidad en un contexto de economías eminentemente cíclicas. 
 

Los ámbitos donde mayor consenso científico, social y político existe en cuanto a reconocimiento 
de aportaciones de valor añadido social de la Economía Social son el empleo, la cohesión social, la 
generación de tejido social y económico, el desarrollo de la democracia, la innovación social y el 
desarrollo local. Los apartados siguientes tienen por objeto abordar con más detalle esas contribuciones 
de la Economía Social. 

 
 

                                                 
3 Uno de los últimos informes hecho público es el del Parlamento Europeo (Parlement, Commission de l’emploi et des 
affaires sociales  (2006): Rapport sur un modèle social européen pour l’avenir) en el que se reconoce explícitamente a la 
Economía Social como el tercer pilar del Modelo social europeo. Le antecedieron múltiples informes de ésta y otras 
Instituciones comunitarias (ver bibliografía, sección de documentos oficiales). 
4 La naturaleza y amplitud del espacio en el sistema social y económico conferido por los poderes públicos a la Economía 
Social, a través de las políticas públicas define la capacidad de este sector social para desempeñar esta función reguladora. 
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La Economía Social, el empleo y la corrección de los desequilibrios del mercado de trabajo  
 

En la regulación de los múltiples desequilibrios del mercado de trabajo es probablemente donde 
más visible y explícito se hace patente el valor añadido social de la Economía Social. No en vano 
tienden a ser las carteras ministeriales de trabajo y asuntos sociales de los gobiernos europeos las 
competentes en materia de fomento de la Economía Social. La propia Estrategia de Lisboa de la Unión 
Europea reconoce explícitamente a la Economía Social como un eje fundamental de su política de 
empleo. 
 

En concreto, la Economía Social ha contribuido a crear nuevos empleos, a mantener puestos de 
trabajo en sectores de actividad y en empresas en crisis y/o amenazadas de cierre, a incrementar el nivel 
de estabilidad del empleo, a emerger empleos desde la economía informal hacia la oficial, a mantener 
oficios (p.ej. artesanía) y explorar nuevas profesiones (p.ej. educador social) y a desarrollar trayectorias 
de inserción laboral de colectivos especialmente desfavorecidos y ubicados en procesos de exclusión 
social (CIRIEC, 2000). En los últimos decenios los datos estadísticos han demostrado que se trata de un 
potente sector generador de empleo en Europa, con mayor sensibilidad al empleo que los otros sectores 
de la economía, como puede apreciarse en las tablas siguientes. 

 
La Economía Social contribuye a corregir tres principales desequilibrios del mercado de trabajo: 

el paro, la inestabilidad del empleo y la inempleabilidad y exclusión sociolaboral de parados. 
Tradicionalmente, han sido las cooperativas de trabajo asociado y otras empresas controladas o 
propiedad de sus trabajadores las que han desempeñado un papel más activo en este ámbito. Durante los 
periodos de crisis, ante la situación económica crítica de las empresas industriales en las que trabajaban, 
numerosos grupos de trabajadores han optado por transformar o reactivar esas empresas bajo forma de 
cooperativas al objeto de mantener sus puestos de trabajo. En estos periodos, en un contexto de 
destrucción de puestos de trabajo las empresas de trabajo asociado aumentaron su empleo directo. Como 
ha sido señalado (Tomás-Carpi, 1997), la Economía Social presenta una sensibilidad del empleo a la 
variación de la producción y la demanda global y sectorial (lo que los economistas denominan 
elasticidad-renta del empleo) significativamente menor a la del sector privado lucrativo en las fases 
descendentes del ciclo económico y de madurez del producto. Pero también durante las fases expansivas 
del ciclo económico, como el segundo quinquenio de los noventa, la Economía Social ha creado empleo 
directo en proporciones significativamente superiores al resto de la economía. 

 
Esta mayor sensibilidad al empleo de la ES es constatable en Italia y en España durante la década 

de los noventa, como demuestran las Tablas 2. y 3. En efecto, en ambos países latinos se comprueba 
como el empleo global en la ES ha crecido proporcionalmente más que en el resto de la economía 
nacional y que esta situación se ha dado tanto en los periodos recesivos (1990-95) como en los 
expansivos (1995-2000). 

 
Nuevas entidades de Economía Social, como las cooperativas sociales y otras entidades 

voluntarias ubicadas en los denominados nuevos yacimientos de empleo, como los servicios sanitarios y 
sociales y también los servicios educativos, culturales y de investigación, están teniendo un papel muy 
dinámico en la creación de empleos en Europa. Estas organizaciones están revelando una importante 
capacidad creativa en el mercado de trabajo, desarrollando itinerarios de empleo desde el voluntariado
al trabajo remunerado, agrupando horas de trabajo y explorando nuevos servicios regulándolos 
laboralmente (p.e. reconociendo nuevas profesiones, liderando el establecimiento de convenios 
colectivos, etc.), además de crear puestos de trabajo directos. 
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Tabla 2. Evolución del empleo en las empresas de la Economía Social (cooperativas y sociedades 
laborales) y en el conjunto de la economía española  

 
 

Situación profesional Empleados (miles) Variación del empleo (%) 
 1990 1995 2000 1995/1990 2000/1995 2000/1990 
Empleados por cuenta propia 3.305,20 3.103,50 2.964,80 -6,10 -4,47 -10,30 
Asalariados 9.273,50 8.942,70 11.508,90 -3,57 +28,69 +24,10 

Sector Público 2.106,10 2.121,60 2.339,80 +0,07 +10,28 +11,10 
Sector Privado 7.167,40 6.821,10 9.169,20 -4,83 +34,42 +27,93 

Total empleo en la economía 
española 

12.578,70 12.046,20 14.473,70 -4,23 +20,15 +15,06 

Total empleo en empresas de 
Economía Social 

224,07 254,24 353,93 +13,46 +39,21 +57,95 

 
 
 
Fuente: Libro Blanco de la Economía Social en España. (J. Barea y J.L. Monzón, Dres.), MTSS, Madrid, 1992; e INE: 
Encuesta de Población Activa. España. 
 
Tabla 3. Evolución del empleo en las cooperativas, en las instituciones no lucrativas y en el conjunto de las 

empresas italianas. 1991-2001. 
 

 
Empleos, 

1991 % 
Empleos, 

2001 % 
Variación 
01/91 % 

Cooperativas 584.322 3,3 935.239 4,8 60
Cooperativas sociales 27.510 0,2 149.147 0,8 442
Instituciones no lucrativas 250.386 1,4 339.376 1,7 36
Total empresas de Italia 17.976.421 100 19.410.556 100 8

 
 Fuente: Istat, Censimenti Industria e Servizi, 1991 & 2001. Italia. 
 

Tabla 4. Indicadores de evolución del empleo en algunos países europeos y en algunas 
organizaciones de Economía Social 

 
Asociaciones del sector sanitario y social 

País Número de empleos Evolución del empleo 
Alemania 1 120 000 + 3% anual  
Dinamarca 59 198 + 0,7% anual 
Francia 690 726 + 5,5% anual 
Portugal 44 213 + 6,5% anual 
Reino Unido 245 000 + 5% anual 
Suède 22 000 + 8 % anual 

Asociaciones del sector educativo y de investigación 
País Número de empleos Evolución del empleo 

Alemania 168 000 + 4,5 % de 1990 a 1995 
Dinamarca 63 494 + 4,5 % anual 

(+ 15% de 1994 a 1997) 
Francia 104 623  
Reino Unido 587 000 + 10% anual 

(+ 78% de 1990 a 1995) 
Fuente: CIRIEC (2000) 

 
No menos importante es la capacidad de la Economía Social, especialmente las denominadas 

empresas de inserción, los centros especiales de empleo y las cooperativas sociales (véase la Tabla 4), 
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para integrar en el mercado de trabajo a colectivos con especiales dificultades de empleabilidad, como 
las personas minusválidas psíquicas o físicas estructurales o las personas ‘minusválidas sociales’, las 
cuales, tras haber sido excluidas largos periodos del mercado de trabajo, han experimentado trayectorias 
laborales y sociales degenerativas, con tendencia a ubicarse en situaciones de marginación y pobreza. 
Finalmente, la ES también ha contribuido a la terciarización y a la feminización de los empleos en 
Europa. 
 
 

La Economía Social, la generación de tejido productivo y la democratización de la función 
empresarial 

 
La aceleración del nivel de competencia en los mercados unida a la creciente globalización 

económica y a la concentración empresarial están modificando significativamente el escenario de 
operación de las empresas europeas. La necesidad de activar y mantener ventajas competitivas, de 
ajustar tecno-organizativamente empresas y sectores enteros y de ampliar la base empresarial son retos 
de primer orden para las economía europeas. 

 
En ese contexto, las empresas de Economía Social han mostrado una gran capacidad de 

adaptación a las nuevas condiciones del mercado. No sólo han presentado, en general, análogos ratios de 
competitividad que las empresas privadas lucrativas tradicionales, sino que en muchos casos han 
superado sus competidores logrando imponerse en amplios mercados desplazando a los operadores 
privados tradicionales. Una estrategia de éxito ha sido la de articular  grupos y redes empresariales 
(como son los casos del grupo Mondragón Corporación Cooperativa, los Consorcios italianos, o el 
grupo agroalimentario Anecoop, por citar algunos casos de éxito). Sin duda estos últimos casos han 
contribuido a ampliar  la capacidad competitiva de los territorios donde se ubican pero en muchos otros 
lo que ha logrado la Economía Social es mantener tejido empresarial en territorios en declive, a lo que 
no ha sido ajena su doble función económica de reciclaje de basura empresarial y de resolución del 
problema del relevo generacional en empresas familiares. 

 
La Economía Social es también un vivero de nuevas y numerosas iniciativas empresariales y 

sociales, animadas por nuevos actores sociales sin experiencia previa en materia gerencial y 
organizativa, que han contribuido a ampliar y diversificar el tejido empresarial. Ello ha sido 
especialmente llamativo en aquellos territorios caracterizados por una pobre iniciativa empresarial 
tradicional, y a ampliar la base de directivos / empresarios, alumbrando incluso la figura de los 
“empresarios sociales”, cuya lógica económica y decisional no está orientada por el parámetro del 
capital y la maximización del beneficio. Este fenómeno ha coadyuvado a democratizar la función 
empresarial, actuando como mecanismo de contrapeso frente a la secular tendencia a la concentración 
empresarial en el Sector Privado Tradicional Lucrativo y a la concentración del proceso decisional. 

 
Pero la competitividad de la Economía Social no se reduce al ámbito del mercado. También se 

aprecia en los cuasi-mercados de servicios de bienestar social y en el estricto no-mercado. Presentan, en 
contraste con el sector capitalista, ventajas comparativas de eficiencia en la asignación y producción de 
importantes grupos de servicios directamente ligados a las necesidades de la Sociedad. Son servicios 
que están experimentando una fuerte expansión en los últimos lustros y que continuarán creciendo en el 
futuro, como los servicios de atención a las personas mayores, a las personas disminuidas o de cuidado 
de la infancia, también los nuevos servicios educativos, sanitarios y socioculturales, además de otros 
servicios sociales como los de ayuda a refugiados y a otros colectivos desfavorecidos.  

 
En unos casos el fallo asignativo del sector capitalista obedece a la existencia de situaciones de 

información asimétrica entre oferentes y demandantes, situaciones que confieren al oferente capitalista 
un incentivo para explotar esa ventaja informativa. Este incentivo se reduce o desaparece cuando el 
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oferente es la Economía Social por razones como la existencia de identidad oferente-demandante en el 
caso de las entidades de usuarios, o la prohibición de distribuir beneficios en el caso de las 
organizaciones no lucrativas. En otros casos el fallo se produce porque se trata de demandas no 
solventes o con escasa capacidad económica, lo que desincentiva al oferente capitalista pues ve 
dificultades para maximizar beneficios. El objetivo de la Economía Social de dar servicio a los socios 
y/o a la colectividad (que no de lucro), por un lado, y su capacidad de movilización de voluntariado y de 
donaciones, por otro, son, en este ámbito, elementos que le permiten soslayar ese fallo. Finalmente, en 
otros casos, estos bienes presentan el carácter de bienes relacionales, es decir, de bienes donde la 
dimensión intangible, definida socialmente, es central en la determinación del nivel de calidad del 
output. Aquellas organizaciones, como las de Economía Social, que sean capaces de implicar 
efectivamente a los demandantes serán las que presentarán ventajas en la oferta de estos outputs. 

 
 

La Economía Social y la cohesión social  
 

Probablemente uno de los roles más visibles e importantes de la Economía Social en Europa ha 
sido el de contribuir a la inclusión social en un contexto de creciente exclusión, un rol que tenderá a 
crecer en los próximos años.  

 
Uno de los principales desafíos a los que se ha enfrentado la sociedad europea ha sido el de luchar 

contra la exclusión sociolaboral, en una sociedad en la que la integración social se logra 
fundamentalmente a través de la actividad laboral remunerada. Esta última no sólo confiere autonomía 
económica a la persona sino también dignidad, participación social y acceso a los servicios y 
prestaciones. Es así que los grupos sociales menos competitivos de la población, por razones de 
capacidad, cualificación o culturales, como son las personas con discapacidad física y psíquica,  los 
parados de larga duración y ciertas minorías (p.ej. minorías étnicas, inmigrantes) han sido los 
principales excluidos.  

 
En este contexto, complementando y, sobre todo, precediendo a la actuación pública en su lucha 

contra la exclusión social, la Economía Social ha demostrado una gran capacidad para integrar social y 
laboralmente a personas y territorios en situación de clara desventaja; ello ha sido particularmente 
constatable con las Asociaciones, Fundaciones, Empresas de inserción y otras Empresas sociales, que 
han reducido los niveles de pobreza y de exclusión (CIRIEC, 2000). 

 
En un contexto de grandes transformaciones sociales y económicas, la Economía Social también 

está ofreciendo respuestas a las nuevas formas de exclusión, ligadas al acceso a servicios y actividades, 
como son la exclusión financiera y exclusión del consumo. Pero también constituye un cauce de 
participación en la vida pública de grupos sociales que presentan dificultades para que sus intereses sean 
atendidos. Así, a través de la Economía Social, la sociedad ha incrementado su nivel de cultura 
democrática, ha dinamizado su grado de participación social y ha conseguido dar voz y capacidad de 
negociación a grupos sociales anteriormente excluidos del proceso económico y del proceso de 
elaboración y aplicación de las políticas públicas, especialmente aquellas articuladas a nivel regional y 
local.  

  
Un ejemplo paradigmático al respecto es el de las entidades de microcréditos, ideadas por el 

economista de Bangladesh Mohammed Yunus, Premio Nobel de la Paz, 2006: estas entidades, además 
de facilitar la inclusión financiera, han dado voz, capacidad económica y de negociación a las mujeres 
en países donde su posición social y económica era marginal. 
 

Este rol de la Economía Social es plenamente convergente con el Modelo social europeo. Éste se 
ha caracterizado históricamente por su objetivo de garantizar niveles elevados de bienestar y de 
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integración social, económica y política para todos los europeos mediante mecanismos tanto públicos 
como privados. Esta preocupación continúa marcando la agenda de la Europa ampliada, como 
demuestra el texto “La Estrategia de Cohesión Social”, aprobada por el el Comité de Ministros del 
Consejo de Europa en 2000 y revisada en 2004. Define la cohesión social como “la capacidad de la 
sociedad de asegurar, en el sentido de evitar las tendencias a las disparidades, el bienestar de todos sus 
miembros, incluidas las generaciones futuras”. Distingue, a su vez, cuatro dimensiones del bienestar: 
equidad de acceso, dignidad y reconocimiento, autonomía y desarrollo personal, participación e 
implicación. La Economía Social contribuye a hacer de la cohesión social un factor de competitividad. 
 

La Economía Social y el desarrollo local y territorial 
 

En un contexto internacional de creciente globalización y vulnerabilidad de los territorios 
devienen estratégicas las capacidades de movilización del potencial económico endógeno, de atracción 
de empresas foráneas, de anclaje del tejido empresarial y de construcción colectiva de nuevas sinergias 
para la dinamización global del territorio. En este escenario, las diferentes formas de Cooperativas 
(como las cooperativas agrarias, de trabajo asociado, de crédito y de integración), las Asociaciones y 
otras Empresas sociales han revelado ser activos fundamentales. 

 
En efecto, como han ilustrado algunos de los casos estudiados en la sección precedente del 

presente Informe y múltiples estudios, la Economía Social presenta un gran potencial para activar 
procesos de desarrollo endógeno en zonas rurales, para reactivar áreas industriales en declive y para 
rehabilitar y revitalizar espacios urbanos degradados, en fin, para coadyuvar al desarrollo económico 
endógeno, renovar la competitividad de territorios y para facilitar la integración de éstos en los 
escenarios nacional e internacional, corrigiendo importantes desequilibrios espaciales. 

 
Esa capacidad se ve respaldada por argumentos enmarcables dentro de los parámetros 

conceptuales de la teoría del desarrollo económico del ‘Nobel’ sueco Gunnar Myrdal, promoviendo 
procesos de desarrollo y acumulación a nivel local (efectos spread) y minimizando los efectos backwash 
o efectos de involución: a) dada su genuina lógica de distribución de beneficios y excedentes presentan 
una mayor propensión a reinvertir los beneficios en el mismo territorio que los genera, , b) su capacidad 
para movilizar no sólo los actores mejor conocedores de su medio y mejor situados para activar 
iniciativas adecuadas sino también los recursos existentes a nivel local, c) su capacidad para crear y 
extender cultura emprendedora y tejido empresarial, d) para engarzar la generación y/o ampliación de 
actividad económica con las necesidades locales (p.e. servicios de proximidad) y/o con el tejido 
productivo local, e) para mantener actividades económicas con riesgo de desaparición por su falta de 
rentabilidad (p.e. artesanado) o por la fuerte competencia (industrias tradicionales), f) para generar 
capital social en el sentido de Putnam, cimiento institucional fundamental para propiciar un desarrollo 
económico sostenido.  
 

En lo anterior no se agota el valor añadido social de la Economía Social desde la perspectiva 
espacial. En un contexto de globalización, donde los procesos de deslocalización de actividades 
productivas desafían constantemente a los territorios, la Economía Social presenta una propiedad 
especial: Su genuino modo de control y de decisión, basado en el principio democrático y la 
participación ciudadana, tiende a situar en la sociedad civil del propio territorio (frente a los 
detentadores del capital) las riendas del proceso económico, generando un mayor anclaje de las 
empresas y una mayor autonomía de los territorios para definir su propio modelo de desarrollo.  
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La Economía Social y la innovación  
 
No menos relevante es el papel de la Economía Social en los procesos de cambio de la sociedad 

europea. El contacto directo de este sector social con la sociedad le hace acreedora de una especial 
capacidad para detectar nuevas necesidades, para canalizarlas a las administraciones públicas y a las 
empresas privadas tradicionales lucrativas y, en su caso, para articular, creativamente, respuestas 
innovadoras.  

 
Así, en el siglo XIX las sociedades de socorros mutuos y las mutualidades fueron pioneras al dar 

respuesta a la necesidad de la nueva sociedad industrial de cubrir los riesgos sanitarios y ligados al 
mantenimiento de rentas de la clase obrera, conformando transcendentales innovaciones sociales e 
institucionales que precedieron el proceso de edificación de los sistemas públicos de seguridad social en 
Europa. El plural modo de acoplamiento de estas entidades de Economía Social a este proceso se 
tradujo en una pluralidad de modelos de seguridad social. Este ejemplo constituye, sin duda, un 
paradigma de referencia para varios de los nuevos países miembros de la Unión, cuyas sociedades se 
hallan en proceso de ampliación de sus propios Estados de bienestar. 

 
En tiempos más recientes han emergido iniciativas innovadoras, lo que se ha denominado la 

Nueva Economía Social: al calor de la crisis del empleo en Europa, las empresas de inserción, en sus 
múltiples formas institucionales (como las cooperativas sociales italianas), han dado respuestas 
imaginativas a los problemas de inserción laboral de amplios colectivos de trabajadores, precediendo a 
las políticas públicas activas de empleo. Han surgido iniciativas económicas ciudadanas dirigidas a 
corregir las relaciones desiguales en el comercio internacional entre países ricos y pobres, como son las 
entidades especializadas en el comercio justo. Y han aparecido nuevas iniciativas en el sector 
financiero, marcadas por unos valores y unas reglas de funcionamiento ya sea más sensibles a los 
excluidos de la banca tradicional, p.ej. las entidades que ofrecen microcréditos a mujeres y grupos 
sociales vulnerables, o ya sea más sensibles a comportamientos éticos, como la banca ética (triodos 
bank, banca ética italiana), las Cigales francesas o las CDFI – Community development finance 
institutions, estructuradas muchas de ellas en la red INAISE. 

 
Pero el potencial de innovación de la Economía Social no se agota en las dimensiones anteriores. 

En el ámbito de la innovación tecnológica, especialmente en contextos de articulación de sistemas de 
innovación de Economía Social, la generación y difusión de nuevos conocimientos e innovaciones ha 
mostrado mayores tasas de éxito. Un factor clave de dichos sistemas es la alianza estable entre los 
diferentes agentes de un territorio implicados en el fomento de la Economía Social, como son las 
administraciones con responsabilidad en la materia, las universidades, las federaciones y el propio 
sector empresarial de la Economía Social. Algunos ejemplos son el de Québec, el de Mondragón 
Corporación Cooperativa y el sistema CEPES-Andalucía en el sur de España. En fin, la Economía 
Social es capaz de desplegar las diferentes tipologías de innovación que identificara Schumpeter: de 
producto, de proceso, de mercado y organizativa, especialmente esta última, también conocida como 
innovación social. 

 
Esa capacidad de innovación también se ha hecho patente en el ámbito de los productos, en 

especial en los servicios de bienestar social como los servicios de ayuda a las personas dependientes y 
los servicios socioculturales. La teoría económica neoclásica ha justificado ventajas de la Economía 
Social en la oferta de este tipo de productos en relación a la economía pública y a la economía con fines 
de lucro con argumentos basados en la confianza en un contexto de información asimétrica entre 
agentes y basados en la satisfacción de demandas heterogéneas y en su elevado componente de bienes 
relacionales. Pero ello no sólo responde a su capacidad para articular ofertas que se adecuen a estas 
nuevas demandas insatisfechas sino a su capacidad para transformar valores y cultura reorientando el 
estilo de desarrollo (en el sentido de patrones de consumo, de producción y de organización).  
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No obstante, la innovación no ha recibido una financiación equilibrada por parte de las 

administraciones públicas y las instituciones privadas. Se ha privilegiado la financiación de la 
innovación tecnológica frente a otras formas de innovación, donde mayor protagonismo tiene la 
Economía Social. 

 
 

Otras funciones de la Economía Social 
 
La enumeración anterior de funciones de la Economía Social no es exhaustiva, son a destacar, 

también, sus contribuciones a la distribución equitativa de la renta y la riqueza, a la construcción y a la 
oferta de servicios de bienestar social (como los servicios sociales, de salud y de seguridad social), al 
desarrollo sostenible, al desarrollo de iniciativas cívicas y de implicación ciudadana, a la profundización 
en la democratización y al incremento de la eficacia de las políticas públicas.  

 
La Economía Social presenta mecanismos específicos que le confieren una singular capacidad 

para distribuir más igualitariamente la renta y la riqueza a como lo hace la empresa capitalista 
tradicional. Estos mecanismos guardan estrecha relación con los modos de distribución de los beneficios 
y excedentes que generan estas empresas y entidades y con algunos tipos de recursos económicos que 
alcanzan a movilizar, genuinos de este sector institucional: Se trata en las cooperativas, de sus reglas de 
distribución de los beneficios, que priman a las personas, al uso de los servicios y al factor trabajo frente 
al factor capital, y en las organizaciones altruistas, del trabajo voluntario y de las donaciones privadas 
que consiguen atraer y que se traducen en transferencias desde capas sociales de mayor renta hacia 
aquellas de menor renta. 
 

En la oferta de servicios sociales, de salud y de seguridad social, las entidades mutualistas han 
jugado históricamente un papel clave, precediendo generalmente la iniciativa pública. En los últimos 
años la reconfiguración de los modelos de Welfare State en varios países europeos está orientada a 
ampliar los niveles de calidad y de acceso a estos servicios, para lo cual se pretende incrementar la 
concurrencia de los actores privados, especialmente de los agentes de la Economía Social. En los 
nuevos países miembros de la Unión, de Europa Central y del Este, las mutualidades pueden 
desempeñar un importante papel a este respecto, como lo hacen en la Europa del ‘Oeste’. La mutua 
Vzajemma, en Eslovenia, constituye un caso paradigmático: presta servicios de salud al 80% de los 
usuarios del país.  

 
El estilo de vida y de desarrollo de una sociedad es determinante en la definición del binomio ser 

humano - medio ambiente. A este respecto, el patrón dominante en los países más avanzados se ha 
revelado incompatible con las exigencias de autorreproducción de los ecosistemas naturales. Introducir 
un nuevo estilo de desarrollo, más respetuoso con el medio ambiente resulta necesario. Este elemento 
revaloriza el papel del cambio cultural y valorativo y con él de la educación. En este campo, la 
Economía Social, el tejido asociativo en particular, constituye un vector clave por los valores que le 
informan, por su práctica democrática y más equitativa y por su capacidad educativa. 

 
Con la Economía Social se desarrollan también las iniciativas cívicas y de implicación ciudadana. 

Por su propio funcionamiento y lógica cotidiana de decisión, la Economía Social constituye en sí misma 
un mecanismo eficaz de profundización y dinamización de la democracia deliberativa. Es una auténtica 
escuela práctica en el ejercicio de la democracia y de la vida política, que genera experiencia de 
participación y corresponsabilidad de los ciudadanos en actividades económicas no estrictamente 
privadas, que extiende una cultura de participación, que enriquece el debate y crea opinión pública. Esta
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función de la Economía Social es especialmente relevante en los nuevos países miembros de la Europa 
Central y del Este. 

 
La Economía Social es funcional con el desarrollo de la democracia participativa; define define 

una lógica de representación y de decisión más acorde con unos objetivos democratizadores que la de 
los grupos de presión tradicionales (los denominados lobbies). A diferencia de estos últimos, donde 
impera la asimetría de poder entre agentes económicos que encierra el germen de la desigualdad política 
y económica, en la Economía Social, las reglas reposan en la democracia (principio democrático de una 
voz = un voto en las cooperativas) y en el empowerment en el sentido canadiense, basado éste en la 
defensa de los intereses de los más débiles de la sociedad (caso de numerosas “ONG”). 

 
 
Los agentes que ostentan las categorías de beneficiario y de dominante (en el sentido de Gui) en la 

Economía Social proceden o están en contacto directo con la sociedad civil, sus intereses y necesidades, 
al menos cuando la Economía Social mantiene sus señas de identidad sin desnaturalizar. La fuerte 
conexión Sociedad - Economía Social hace de ésta especialmente conocedora de y sensible a los 
intereses y necesidades de aquella y capaz de promover la implicación y corresponsabilidad, 
propiedades muy relevantes para el Estado, a las que debe añadirse su peculiar modo de asignación de 
recursos y de distribución de beneficios, que privilegia a las personas y a la reinversión en las 
actividades económicas de interés social. 

 
La introducción de la Economía Social en el proceso político-económico permite al Estado 

beneficiarse de las propiedades de la primera, redundando no sólo en un incremento de la democracia 
efectiva sino de la eficacia de la política económica por diversas razones:  

(a) Por su mayor proximidad, y por tanto conocimiento de los problemas y necesidades sociales y 
de las eventuales soluciones, involucrar a la Economía Social en la fase de diseño de la política 
económica permite ‘acertar’ mejor en la elección de objetivos e instrumentos.  

(b) Por su mayor sensibilidad hacia los intereses y necesidades de la Sociedad, la Economía Social 
es capaz de detectar más rápidamente las nuevas demandas sociales así como de urdirle respuestas 
satisfactorias inmediatas. El Estado puede beneficiarse de esta labor de pionerismo.  

(c) Por su carácter privado y su sensibilidad social, puede incrementar el radio de acción pública 
allá donde, por diferentes razones, ésta presenta limitaciones. Dos casos ilustran este fenómeno. El 
primero es el de los servicios sanitarios y educativos dirigidos a inmigrantes ilegales. Estos servicios no 
pueden ser librados por la Administración mientras no cambie la regulación, aunque la sociedad los 
apruebe. El segundo es el caso de la actuación económica de un Estado que, estando regulada, no es 
aceptada por una sociedad (o por colectivos de esa sociedad) por considerar aquel poder ilegítimo (por 
ejemplo, es el caso del gobierno británico en áreas de Irlanda del Norte). En ambos ejemplos la 
intermediación de la Economía Social permite superar los límites de la acción del Estado.  

(d) Por su capacidad para promover la implicación y la corresponsabilidad de la sociedad, el 
involucrar a la Economía Social en el proceso político-económico permite: incrementar el grado de 
aceptación de las medidas de política económica, en tanto que las asumen como propias al participar en 
su proceso de elaboración y aplicación; permite al Estado movilizar más recursos de los que él mismo 
moviliza; permite abrir nuevas posibilidades para la implementación de eficaces políticas de 
reactivación de la demanda en economías abiertas, especialmente cuando se realizan a nivel local y con 
los servicios de proximidad como eje.  

(e) Finalmente, la colaboración del Estado con la Economía Social, dado el modo de asignación de 
recursos y de distribución de esta última,  asegura al primero que los fondos públicos destinados a las 
diferentes políticas, y en especial a las políticas sociales, no sean desviados y apropiados por intereses 
privados (Vienney, 1994). 
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Debilidades de la Economía Social 
 
La Economía Social no constituye, por sí sola, una panacea para Europa. Importantes problemas 

específicos, tanto de orden macroeconómico como microeconómico, limitan su potencial. 
 
Desde la perspectiva macroeconómica, un primer problema se sitúa en la exacerbada atomización 

del sector y de las iniciativas y en las resistencias estructurales a la agrupación. La acusada 
heterogeneidad de orígenes, de culturas, de trayectorias y de problemáticas a las que deben de hacer 
frente las empresas y entidades de ES tienden a dar prioridad a la visión del sector de actividad 
económica, y por tanto a la fragmentación, sobre la visión colectiva del conjunto de esta realidad social, 
limitando con ello su capacidad para emprender y desarrollar estrategias globales de desarrollo del 
sector a nivel nacional y europeo. 

 
Un segundo problema es la estructural tendencia de las entidades de ES a ver desnaturalizadas sus 

especificidades, y cuando no, a su transformación en empresas tradicionales lucrativas, para aquellas 
empresas de Economía Social que más inmersas en el mercado se encuentran, y a su 
instrumentalización, cuando no dependencia (especialmente financiera), respecto de las 
administraciones públicas cuando su relación habitual es con los poderes públicos. Este fenómeno se 
conoce como isomorfismo organizativo. Si pretende realmente desplegar todo su potencial, la ES debe 
crear mecanismos de resistencia a la banalización y articular mecanismos de desarrollo autosostenido 
que eviten su dependencia respecto de los otros dos sectores y establecer alianzas. 

 
Desde la perspectiva microeconómica, los problemas con tendencia a aparecer son de diversa 

índole e inciden desigualmente sobre las familias de entidades que integran la ES. Un primer problema, 
probablemente el más importante, es de carácter estrictamente económico-financiero: su tratamiento 
desfavorable al factor capital, al que sitúa en segundo plano tanto en el proceso de decisión como en la 
distribución de los beneficios, hace que éste no se sienta atraído por invertir en este tipo de empresas y 
entidades, agudizando sus problemas de financiación. La ES ha tenido que innovar ideando 
instrumentos financieros para tratar de soslayar este problema. 

 
Un segundo problema es de índole decisional: desde un ángulo, existen diversas fuerzas que 

tienden a desafiar y desdibujar el modelo participativo y democrático de gobierno, mientras desde otro 
ángulo, fallos en la participación pueden generar problemas de ineficacia decisional o incluso problemas 
de dilema del líder. Este último se traduce en la amenaza de verse dotada la Economía Social de 
insuficientes recursos humanos estratégicos. Otro problema deriva del  riesgo de ver introducidas en las 
entidades de ES a personas buscadoras de rentas. 

 
Un segmento de entidades de ES, las organizaciones voluntarias, presentan algunos fallos 

adicionales, que la teoría de las non profit organizations ha tipificado como fallos del sector no 
lucrativo. Se trata, en concreto, además de la ya citada debilidad o insuficiencia financiera generalizada 
que aqueja a este sector, del amateurismo filantrópico característico de los recursos humanos 
voluntarios, del paternalismo filantrópico y del particularismo filantrópico.  

 
 

 La Economía Social y la construcción europea 
 

 La ES no ha sido históricamente ajena al proyecto de construcción de Europa: desde el Tratado 
de Roma, en el que se reconocían explícitamente a las cooperativas como formas de emprender, hasta el 
proyecto de Constitución Europea, donde se hace una referencia a la economía social de mercado. Para 
alcanzar las cotas de bienestar y de progreso de que gozan los países del ‘Oeste’ de la Unión el modelo 
social y económico europeo ha necesitado la aportación de la ES: ésta ha sabido ocupar un espacio 
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equilibrador de lo económico y de lo social, mediador entre las instituciones públicas y la sociedad civil, 
regulador de desequilibrios sociales y económicos, dentro de una sociedad y economía plural5. Los 
nuevos países miembros están interesados en desarrollar este ‘Tercer pilar’ si desean adherirse a este 
modelo europeo de desarrollo. 
 
 Las economías y sociedades de estos nuevos países miembros se encuentran inmersas en largos 
procesos de transición desde sistemas de planificación comunista a economías de mercado reguladas. 
Los ajustes experimentados en los últimos lustros han tenido serias consecuencias en sus respectivas ES 
nacionales, en especial, en el sector cooperativo, instrumentalizado durante muchas décadas y durante el 
propio proceso de transición al mercado. Pero, contrariamente a lo que algunos preveían, no se ha 
producido un desmantelamiento a gran escala de este sector. Por el contrario, las dinámicas han sido 
muy desiguales según los sectores de actividad económica y los países, y en muchos casos se asiste 
incluso a activos procesos de renacimiento y desarrollo. En lo que se refiere a los sectores de mutuas, 
asociaciones y fundaciones, su situación es diametralmente diferente de las anteriores: Después de 
medio siglo de virtual desaparición, están experimentando una lenta expansión y redescubrimiento, pari 
passu al desarrollo de la sociedad civil de estos países, de sus movimientos sociales y sindicales. El 
hecho de gozar de buena imagen en la actualidad en estas sociedades constituye otro elemento 
ventajoso, a diferencia de lo que sucede con las cooperativas. 
 
 En este contexto, la propia ES europea ha ido urdiendo iniciativas propias, al margen de las que 
se han activado desde las administraciones públicas, en pro del fomento de la ES en estos nuevos países 
miembros y de su articulación con los movimientos más maduros de la ES de los países de la Europa del 
‘Oeste’. Algunos ejemplos son, por un lado, la iniciativa CoopEst, una sociedad financiera creada por 
siete instituciones de ES de Bélgica, Francia, Italia y Polonia y la iniciativa del Credit Coopératif y del 
Instituto de Desarrollo de la ES francés, al objeto de co-financiar con entidades de crédito locales el 
desarrollo de empresas de ES de Europa Central y del Este, y por otro lado, las iniciativas de Mutuas 
belgas de creación de mutuas en Letonia y Polonia para la provisión de servicios sanitarios y 
farmacéuticos. 
 
 A los anteriores procesos de ajuste, propios de estos países, se suman los desafíos de las 
transformaciones generales en el entorno social y económico a nivel mundial: los cambios en los 
mercados, crecientemente globalizados, caracterizados por una intensificación de la competencia y por 
procesos de descentralización y deslocalización productiva; los cambios en los modos de actuación 
pública, caracterizados por una creciente desregulación y privatización progresiva de servicios públicos, 
y la emergencia de nuevas necesidades sociales (envejecimiento de la población, reto de los flujos 
migratorios, el reto medioambiental, etc.). Este escenario plantea tanto oportunidades para la expansión 
de la Economía Social como serias amenazas a su propia pervivencia en algunos sectores. 
  
 En síntesis, aun considerando los anteriores problemas, merced a su función reguladora e 
integradora, la Economía Social puede, desde una perspectiva europea, contribuir al desarrollo social y 
económico futuro de Europa y a una adecuada y rápida integración de los nuevos países miembros al 
modelo social europeo. 
  
. 

                                                 
5 Economía plural en el sentido de economía donde conviven múltiples formas institucionales: públicas, privadas capitalistas 
y privadas de economía social. 
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