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PRÓLOGO I
La Economía Social es un pilar fundamental para el desarrollo económico de Castilla-
La Mancha. Lo es tanto por el peso específico que su actividad tiene dentro de la 
estructura económica de nuestro territorio, como por su capacidad de vertebración 
y de fijación de población y riqueza en nuestros entornos más rurales. Lo es, también, 
porque construye su ADN en torno a valores como el compromiso social, el reparto 
de la riqueza, la solidaridad y la contribución colectiva al crecimiento, que deben 
integrarse de manera necesaria en la recuperación, en el progreso y en el futuro de 
nuestra región, convirtiéndose en una de las piedras angulares de nuestra estrategia 
de desarrollo económico. 

El año 2020 ha sido determinante para el presente y el futuro de la Economía 
Social en nuestra región. En el marco de una crisis sanitaria sin precedentes, como la 
provocada por el COVID-19, la Economía Social se ha reivindicado como una herra-
mienta imprescindible en la tarea de la recuperación económica, y lo ha hecho en un 
entorno incomparable, con la celebración de la Capitalidad Europea de la Economía 
Social en la ciudad de Toledo, fijando en nuestra región todas las miradas de las enti-
dades y colectivos europeos de la Economía Social. 

La Capitalidad Europea de la Economía Social de Toledo ha sido, más que un fin, 
un punto de partida. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha colaborado estrechamen-
te con el Ministerio de Trabajo y con el Ayuntamiento de Toledo de una manera muy 
proactiva, impulsando una veintena de actividades que han servido como punto de 
encuentro y foro de debate para tomar la temperatura al sector, y poner sobre la 
mesa no sólo sus fortalezas presentes, sino también los desafíos y los retos a los que 
deberá hacer frente en el futuro más cercano. Ese análisis de la evolución de la Eco-
nomía Social en nuestra región desde los últimos años hasta la actualidad, y la prepa-



10

LIBRO BLANCO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE CASTILLA-LA MANCHA

ración del sector para afrontar con garantías el futuro, forman parte de la esencia de 
este Libro Blanco de la Economía Social de Castilla-La Mancha.

Una publicación liderada por Felipe Hernández Perlines, Inmaculada Carrasco 
Monteagudo y un equipo de investigadores de la UCLM, a quienes agradezco enor-
memente su trabajo, y les reitero nuestro compromiso como Gobierno de apoyo al 
sector. Desde nuestra llegada al Ejecutivo, en el año 2015, hemos retomado y amplia-
do las ayudas para las entidades de la Economía Social de la región, además de poner 
en marcha el Registro de Cooperativas, una de las fuentes que ha quedado reflejada 
y ampliada en este Libro Blanco. Un apoyo que se ha intensificado en el marco de la 
crisis sanitaria, y ha cristalizado no sólo en una mejora y simplificación de trámites 
para el sector cooperativo, sino en la creación de la Confederación de Asociaciones 
de la Economía Social de Castilla-La Mancha, que aglutina las diferentes realidades 
que tienen cabida en el sector, y cuya representatividad se trasladará muy pronto al 
Consejo de Economía Social de la región. 

Nuestra misión como equipo ha sido trabajar de su lado para poder dar respuesta 
a las necesidades que planteaban las entidades de la Economía Social en Castilla-La 
Mancha. Este Libro Blanco nos sitúa en la realidad que nos debe servir como base 
para el desarrollo futuro del sector, que aglutina a 6.821 entidades en la región, ge-
nerando cerca de 40.000 puestos de trabajo directos, con un valor agregado bruto 
que supera los 506 millones de euros. Cifras que se enriquecen con aspectos más 
intangibles que multiplican de manera exponencial su valor: su poder vertebrador, 
su compromiso social, la localización de la riqueza y la fijación de nuestra población, 
factores fundamentales en un territorio extenso como lo es nuestra región, que ha 
emprendido de manera decidida la batalla contra la despoblación. 

La huella de la Economía Social impregna todos los municipios de Castilla-La 
Mancha, ya sea a través de cooperativas, de sociedades laborales o de asociaciones 
y fundaciones que hunden sus raíces en nuestro territorio. Pisadas individuales que 
conforman una huella profunda en el tejido económico de nuestra región, y que este 
Libro Blanco pretende medir, convirtiéndose en un elemento imprescindible para 
el diseño de la nueva estrategia regional de la Economía Social, que convergerá y se 
complementará con la que se está elaborando para el conjunto del país, alineándose 
con el esfuerzo europeo para el desarrollo del sector. 

Herramientas, todas, que persiguen un mismo fin que nos hemos marcado como 
prioritario: visibilizar la labor de la Economía Social, su fortaleza y su enorme poten-
cial como elemento dinamizador de nuestra economía; y situarla como eje de nues-
tras políticas para la recuperación y el crecimiento económico de Castilla-La Mancha.

Patricia Franco Jiménez
Consejera de Economía, Empresas y Empleo

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
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PRÓLOGO II
El presente Libro Blanco reivindica la importancia de la Economía Social como herra-
mienta de cohesión social, desarrollo económico y participación ciudadana, y la pre-
senta como una alternativa adecuada para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. 
La Economía Social es un elemento primordial para la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible ya que conjuga rentabilidad y solidaridad, creando empleos 
de calidad, reforzando la cohesión social, económica y territorial, y contribuyendo al 
desarrollo sostenible y a la innovación social, medioambiental y tecnológica.

De acuerdo con la Comisión Europea, las cooperativas, asociaciones sin ánimo de 
lucro, fundaciones y otras entidades sociales constituyen un 10% de los negocios 
de la Unión Europea y emplean a más de 11 millones de personas, lo que supone un 
6% del empleo. Se calcula que alrededor de 160 millones de personas en Europa son 
miembros de empresas de Economía Social, principalmente cooperativas agrícolas, 
financieras, y de distribución y venta, así como de sociedades mutualistas que ofre-
cen servicios complementarios a los regímenes de la seguridad social.

Casi 30 años después de que el Ministerio de Trabajo publicara el primer Libro 
Blanco de la Economía Social en España, se publica este primer Libro Blanco de la 
Economía Social de Castilla-La Mancha, siendo el cuarto regional, después de los de 
la Comunidad Valenciana, Galicia y Aragón. Y es que Castilla-La Mancha tiene una 
gran tradición de Economía Social, sustentada en el elevado peso del sector agrícola 
y de sus cooperativas. Así, de acuerdo con el Directorio Central de Empresas (DIRCE) 
del Instituto Nacional de Estadística (INE) un 5,7% de las cooperativas españolas, se 
encuentran ubicadas en la Región. La Economía Social, como los propios coordinado-
res del libro argumentan en su capítulo final, constituye un elemento fundamental de 
la sociedad y economía castellanomanchega, al aglutinar a más de 6.800 entidades 
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que dan empleo directo a casi 40.000 personas y generan un valor añadido bruto de 
más de 500 millones de euros.

Este Libro Blanco, dirigido por el catedrático de Organización de Empresas Felipe 
Hernández Perlines y la profesora titular de Política Económica Inmaculada Carrasco 
Monteagudo, tiene un marcado carácter multidisciplinar, y en él han participado un im-
portante grupo de investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha de diferen-
tes áreas de conocimiento como Derecho del Trabajo y la Seguridad Social; Economía 
Aplicada; Economía, Sociología y Política Agraria; Organización de Empresas; y Política 
Económica. Asimismo, incluye colaboraciones de diferentes organizaciones de Econo-
mía Social como Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, CERMI Casti-
lla-La Mancha, Grupo Social ONCE, Cruz Roja, la Unión de Cooperativas de Enseñanza 
de Castilla-La Mancha (UCEM), el Grupo de Entidades Sociales CECAP, Plena Inclusión 
Castilla-La Mancha, y REAS Castilla-La Mancha. Su publicación se enmarca en la agenda 
de la Declaración de Toledo como Capital Europea de la Economía Social 2020, auspi-
ciada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, con la colaboración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Toledo. Además, cuenta con 
la ayuda financiera de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de la Con-
sejería de Economía, Empresas y Empleo y su Dirección General de Trabajo, Autónomos 
y Economía Social. Felicito a coordinadores y autores por su excelente trabajo y agra-
dezco a los patrocinadores el esfuerzo para que este importante documento vea la luz.

Sin duda alguna, el presente Libro Blanco constituye un punto de partida para la 
eventual creación de un Observatorio de la Economía Social de Castilla-La Mancha. Al 
analizar el ámbito, la definición y el escenario jurídico de la Economía Social en la Re-
gión, además de aportar un análisis de las cooperativas, con especial hincapié en el sec-
tor vitivinícola, las sociedades laborales, las sociedades agrarias de transformación, la 
entidades financieras de Economía Social, las empresas de inserción, los centros espe-
ciales de empleo y el segmento no lucrativo de la Economía Social en Castilla-La Man-
cha, este Libro Blanco nos muestra una rigurosa instantánea de la situación actual del 
sector. La Economía Social juega un papel fundamental en el desarrollo local y en la fi-
jación de la población en la Región, en la que el 80% de sus municipios son rurales, por 
tanto, su análisis y el estudio de su evolución resulta clave para luchar contra uno de los 
grandes problemas a los que nos enfrentamos como Región y al que la Universidad de 
Castilla-La Mancha debe contribuir. Por ello, insto a los autores a seguir contribuyen-
do con su trabajo, a comparar la situación de la Región con las de otras comunidades 
autónomas, y a profundizar en las diferentes problemáticas del sector. Sin duda, estos 
estudios favorecerán la toma de decisiones y el planteamiento de políticas públicas que 
nos lleven a un desarrollo sostenible de nuestra Región.

José Julián Garde López-Brea
Rector · Universidad de Castilla-La Mancha
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PRÓLOGO III
Luca Jahier, Presidente del Grupo de Actividades Diversas del Comité Económico y 
Social Europeo (CESE), indicaba “Creo firmemente que la Economía Social refleja y 
defiende los valores sobre los que se ha construido la Unión Europea (artículo 3 del 
Tratado de la UE). Es tanto una oportunidad como un vehículo para la participación 
ciudadana, la responsabilidad y propiedad de nuestro futuro sostenible. Además, 
constituye un ambicioso instrumento para que la UE pueda acercarse a sus com-
promisos en el marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas. Por este motivo, es crucial la creciente asistencia europea que presta a la 
Economía Social el Fondo Social Europeo (FSE)”.

Sin embargo, uno de los acontecimientos que se ha producido a lo largo de los úl-
timos decenios ha sido la multiplicación de las tipologías de las entidades de Econo-
mía Social y la proliferación de otras muchas entidades que, sin ser valedoras de los 
principios y valores de la Economía Social, quieren, confundir a la ciudadanía y a los 
gobiernos intentando hacerse hueco en el mercado. En este sentido, constantemente 
salen a relucir nuevos conceptos (economía circular, economía colaborativa, econo-
mía basada en los recursos, economía azul, etc.), que pretenden posicionarse en el 
ámbito de lo social y solidario y compiten con la Economía Social. Nuestra misión es 
y será estudiarlos, caracterizarlos y diferenciarlos para salvaguardar a la verdadera 
Economía Social.

Por tanto, la necesidad de deslindar la Economía Social es imprescindible para 
que las administraciones puedan desarrollar políticas públicas dirigidas a éstas en-
tidades. Por ello, a lo largo de los últimos años la delimitación de las entidades que 
componen la Economía Social ha sido una demanda constante de las administracio-
nes públicas nacionales y europeas y un objetivo prioritario para la academia.
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Nace así este trabajo de investigación en Castilla-La Mancha, que constituye el 
primer trabajo centrado en esta comunidad, que analiza detalladamente la Economía 
Social de mercado y la de no mercado, lo que facilita una fotografía de la situación ac-
tual. No obstante, no sólo es un trabajo más. Este estudio adopta la metodología que, 
desde el CIRIEC-España, se lleva empleando en otros estudios similares relativos a 
otras comunidades autónomas, con lo que se podrá comparar la situación de Castilla-
La Mancha respecto a otras regiones como Valencia, Aragón o Galicia, por ejemplo. 

Ha sido elaborado por investigadores de esta Comunidad con el ánimo de poner 
a disposición de los diferentes tipos de gobiernos (locales, provinciales y regionales) 
una herramienta que les servirá para saber diferenciar las verdaderas entidades de 
Economía social, conocer sus virtudes y sus debilidades y poder establecer políticas 
públicas encaminadas a favorecer su mantenimiento y proliferación. A la vez le servi-
rá al sector de la Economía social de Castilla-La Mancha y a sus entidades represen-
tativas, para establecer estrategias de futuro. 

Este riguroso trabajo tiene tres partes que a su vez son complementarias. La pri-
mera, a modo de introducción, se encarga de deslindar el concepto de Economía 
Social y vincula las diferentes entidades con el ordenamiento jurídico que afecta a 
Castilla-La Mancha. La segunda se centra en analizar, delimitar y caracterizar la Eco-
nomía Social de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Así desde los capítulos 2 al 
7 se analizan las sociedades cooperativas; las sociedades laborales; las sociedades 
agrarias de transformación; las entidades financieras de la Economía Social; las em-
presas de inserción y los centros especiales de empleo y termina con el segmento no 
lucrativo de la Economía Social. 

Con todos estos capítulos se obtiene una radiografía precisa de la Economía Social 
de Castilla-La Mancha. A pesar de ello, los autores no han querido quedarse ahí, sino 
que añaden una tercera parte a este libro blanco incorporando otras aportaciones 
reseñables de la Economía Social de la comunidad. Así además de centrarse en el 
importante papel que tienen las sociedades cooperativas vitivinícolas en la región y 
el rol del cooperativismo agrario en la fijación de la población al territorio, analizan 
el sector no lucrativo. Además, el trabajo incorpora las aportaciones de diferentes 
entidades representativas de la Economía social o bien de entidades concretas que 
por su relevancia en la región juegan un papel destacado. Esta vinculación de los in-
vestigadores con representantes del sector denota la existencia de un clima de cola-
boración que permite la transferencia de conocimiento. Finalmente, en el capítulo 12 
se sintetizan los resultados de los capítulos anteriores, mostrando la importancia del 
papel económico y social que aporta la Economía Social a Castilla-La Mancha, a la vez 
que ponen de relieve los problemas y los retos que surgen en cualquier investigación. 

Esta foto fija constituye, por tanto, el esfuerzo de un grupo de personas por anali-
zar esta realidad a las que les doy mi enhorabuena. Sin embargo, para ayudar al sector, 
es preciso continuar el trabajo ofreciendo datos cada día más completos que ayuden 
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en cada momento a adoptar decisiones en diferentes ámbitos. Es decir, los directores 
del libro proponen y se comprometen a realizar un Observatorio de la Economía So-
cial que no es otra cosa que poner “la investigación al servicio de la sociedad”.

Ojalá sea una realidad este proyecto, pero ahora me corresponde felicitar tanto 
a los directores Felipe Hernández Perlines e Inmaculada Carrasco Monteagudo, así 
como a todo el equipo investigador y los diferentes colaboradores por un trabajo ex-
cepcional, que ha conseguido visibilizar la gran aportación de la Economía Social en 
Castilla-La Mancha y que servirá de referencia para futuros trabajos.

Adoración Mozas Moral
Catedrática de Organización de Empresas 

Universidad de Jaén
Presidenta del CIRIEC-España 

PRÓLOGO III
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PRÓLOGO IV
Hace 29 años, en 1992, el entonces denominado Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, publicaba el primer Libro Blanco de la Economía Social en España, elaborado 
por un equipo de investigadores del CIRIEC-España que, junto a mi querido e inolvi-
dable Pepe Barea, tuve el honor de dirigir.

En realidad, ese Libro Blanco no abarcaba el conjunto de la Economía Social, sino 
tan solo la cuantificación de las variables más relevantes de cuatro grandes grupos 
de empresas de la Economía Social: cooperativas agrarias, cooperativas de consumo, 
cooperativas de trabajo asociado y sociedades anónimas laborales. 

En todo este tiempo la Economía Social ha experimentado un enorme avance en 
su consolidación institucional, en una triple dimensión.

En primer lugar, en su delimitación conceptual. Las investigaciones impulsadas por 
el CIRIEC han permitido perimetrar con rigor un sector tan plural y complejo como 
es la Economía Social. Por citar dos de los estudios más divulgados y con más im-
pacto, hay que recordar el Manual de cuentas satélite de las empresas de Economía 
Social: cooperativas y mutuas, realizado por el CIRIEC para la Comisión Europea, y 
los tres Informes sobre la Economía Social Europea, publicados por el Comité Econó-
mico y Social Europeo. Y no es casualidad que estos estudios hayan sido dirigidos por 
investigadores españoles del CIRIEC.

En segundo lugar, es preciso destacar el notable avance de autoidentificación co-
lectiva llevado a cabo por las diferentes familias de empresas y entidades que in-
tegran la Economía Social. El CEPES en España y Social Economy Europe (SEE) en 
Europa son buena prueba de ello.

En tercer lugar, en el plano jurídico-político la Economía Social es una institución 
reconocida y regulada por numerosas leyes y disposiciones normativas que sancio-
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nan esta pujante realidad emergente. También, con España a la cabeza, son numero-
sos los países que han promulgado leyes de Economía Social. Y la agenda política de 
la propia Comisión Europea y de muchos países de la Unión incluye a la Economía 
Social como un destacado actor.

Es en este escenario donde hay que situar la extraordinaria importancia de este 
Libro Blanco de la Economía Social en Castilla-La Mancha.

Por primera vez, se realiza una “revista de tropas” ordenada, exhaustiva y rigurosa 
de la Economía Social castellano-manchega.

Ordenada de conformidad con la perimetración de la Economía Social establecida 
por sus propios actores y protagonistas y por la literatura económica especializada 
en el tema. Todo ello permitirá el desarrollo de productivos análisis comparativos 
tanto intertemporales como interterritoriales.

Una “revista de tropas” exhaustiva, que comprende tanto los productores de mer-
cado como los de no mercado, y que no se detiene en la cuantificación estadística (lo 
que de por sí ya justificaría sobradamente esta investigación), sino que desarrolla 
una línea analítica y prospectiva sobre la contribución de las diferentes familias de 
la Economía Social al desarrollo regional y a la inclusión social. Una Economía Social 
que con enorme capilaridad en todo el territorio representa el 8,3% de todo el em-
pleo asalariado del sector privado (el 10,3% si se incluye también el empleo a tiempo 
completo equivalente del voluntariado). Y, por último, se trata de una investigación 
honesta y rigurosa, que llega hasta dónde puede llegar, con profesionalidad y humil-
dad científica.

Y quizás, lo más importante, este estudio interdisciplinar realizado por 9 investi-
gadores de la Universidad de Castilla-La Mancha. Investigadores jóvenes, optimistas 
y enérgicos, comprometidos con su tierra y con el trabajo de sus gentes, son la mejor 
garantía para un futuro brillante de la Economía Social. Además, incluye 13 colabora-
ciones de representantes de instituciones y asociaciones de la Economía Social más 
importantes de Castilla-La Mancha. 

Muchas gracias a Felipe Hernández Perlines y a Inmaculada Carrasco Monteagudo 
por motorizar tan brillantemente este proceso. Y mi reconocimiento y gratitud al 
gobierno de Castilla-La Mancha por su sensibilidad y compromiso con la Economía 
Social. Ojalá que esa propuesta de Observatorio de Economía Social de Castilla-La 
Mancha encuentre un merecido respaldo.

José Luis Monzón Campos
Catedrático de Economía Aplicada

Universitat de València
Director de CIRIEC-España
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PRESENTACIÓN
Desde diferentes ámbitos, se ha venido señalando la importancia de la Economía Social 
como herramienta de cohesión social, desarrollo económico y participación ciudadana, 
instrumento que, además, entronca con los valores sobre los que se ha construido la 
Unión Europea y constituye una buena herramienta para alcanzar los objetivos de la 
Agenda 2030. La Carta de la Economía Social reconoce este conjunto de entidades, que 
tienen una forma diferente de emprender, por sustentarse en unas profundas raíces 
sociales y pese a desarrollar sus actividades con una variedad de formas legales, de-
muestran su competitividad y capacidad para crecer y adaptarse a los nuevos desafíos 
sociales. Por ello, son un componente fundamental de una sociedad civil organizada y 
realizan una contribución significativa el desarrollo de una sociedad más plural que 
provea mayor participación, más democracia y más solidaridad.

En un entorno inmediato determinado por las catastróficas consecuencias sanita-
rias, sociales y económicas de la Covid-19, estas instituciones están llamadas a con-
tribuir a la recuperación económica y social, pues se ha hace urgente activar todos los 
recursos de la economía y buscar alternativas, sobre una base de tolerancia, diálogo, 
consenso y cooperación.

En este contexto, el Libro Blanco de la Economía Social de Castilla-La Mancha nace 
con el deseo de un conjunto de investigadores de la Universidad de Castilla-La Man-
cha de ordenar el acervo documental, jurídico y estadístico sobre laEconomía Social 
castellanomanchega en una obra conjunta que sirva para aumentar la visibilidad del 
sector, calibrar su relevancia en esta comunidad autónoma y reflexionar sobre sus 
potencialidades y debilidades.

El impulso de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de su Con-
sejería de Economía, Empresas y Empleo y la proclamación de Toledo como Capital 
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Europea de la Economía Social 2020 han servido de acicate en el empeño. Desde 
estas líneas, queremos dar testimonio de gratitud por ello.

La obra realiza un análisis minucioso del marco jurídico, la dimensión, la evolu-
ción y las características de las diferentes familias que integran el sector de la Econo-
mía Social en Castilla-La Mancha, partiendo de los datos disponibles, dispersos y con 
accesibilidad restringida en algunos casos. Por esta razón, cada uno de los capítulos 
recoge la información más actualizada a la que los autores han tenido acceso y han 
podido homogeneizar. 

La monografía se inscribe dentro del conjunto de trabajos que analizan los secto-
res de la Economía Social y cooperativa regionales, como los de Aragón, Valencia y 
Galicia, todos con un patrón común, pero cada uno de ellos con sus especificidades. 
En nuestro caso, en la última parte de la obra, se recoge un conjunto de aportaciones 
dedicadas a pulsar la importancia de la Economía Social en entornos especialmente 
despoblados y el sentir de las asociaciones más representativas de la Economía So-
cial de Castilla-La Mancha. 

En este sentido, hemos de felicitarnos por la creación de la Confederación de Aso-
ciaciones de Empresas de Economía Social de Castilla-La Mancha a finales del año 
2020. Dicha Confederación servirá para dar mayor visibilidad al sector y como inter-
locutor con diferentes administraciones y con la sociedad. Esta es la última parte de 
la obra. El cuerpo principal, por su parte, sigue una organización más canónica, de 
acuerdo con la propia definición que hace la organización representativa en el ám-
bito europeo (Social Economy Europe). Por ello, tras una contextualización histórica 
y normativa realizada en el primer capítulo, siguen los dedicados a las cooperativas; 
sociedades laborales; sociedades agrarias de transformación; empresas financieras 
de la Economía Social; centros especiales de empleo y empresas de inserción; asocia-
ciones y fundaciones. Estos capítulos están en línea con la clasificación de producto-
res de mercado y de no mercado propuesta por los profesores Monzón y Chaves, que 
ha servido para sentar las bases metodológicas de los otros Libros Blancos regionales 
publicados hasta la fecha (Bretos y Marcuello, 2018; Chaves, Juliá y Monzón, 2019; 
Cancelo y Botana, 2019) y que es también la seguida en esta obra. Es de reconocer 
y agradecer el esfuerzo para producir conocimiento y ordenar el conjunto tan hete-
rogéneo de fuentes documentales sobre las entidades que componen la Economía 
Social que se lleva a cabo desde el Centro Internacional de Investigación en Economía 
Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC, por sus siglas en francés), así como el apoyo, 
desde su sección española, para que esta obra viera la luz.

Felipe Hernández Perlines 
Inmaculada Carrasco Monteagudo

Directores
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CAPÍTULO 1
EL MARCO JURÍDICO DE 
LA ECONOMÍA SOCIAL EN 
CASTILLA-LA MANCHA
José Antonio Prieto Juárez
Universidad de Castilla-La Mancha
Jose.Prieto@uclm.es

PARTE I
1. DELIMITACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL: 
CONSIDERACIONES GENERALES
Hasta tiempos relativamente recientes, y atendiendo a las reivindicaciones de las 
propias entidades del sector de la Economía Social, se podía concluir que la nota do-
minante a la hora de abordar el fenómeno de la Economía Social era su falta de iden-
tificación conceptual y, por ende, de visibilidad en los distintos ámbitos de actuación. 
En efecto, el propio sector, representado a través de Social Economy Europe1, ha en-

1. Social Economy Europe (www.socialeconomy.eu.org) se ha pronunciado en este sentido en los docu-
mentos “El futuro de las políticas europeas para la Economía Social: hacia un plan de acción” y “La Econo-
mía Social, vector de progreso económico y social en Europa”. 2018.
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fatizado en sus últimos documentos la necesidad de dotar a la Unión Europea de un 
concepto de Economía Social operativo que delimite su identidad, defina el ámbito, y 
pueda ser compartido llegando, en tal sentido, a proponer a la Comisión Europea la 
adopción de una Recomendación sobre una concepción común de Economía Social. 

Del mismo modo, también en el análisis llevado a cabo por la doctrina científica 
se ha identificado sistemáticamente como desafío urgente e impostergable la incor-
poración institucional de una “… definición clara y rigurosa de las características co-
munes de las diferentes clases de empresas y organizaciones de la Economía Social”2. 
Todo ello, claro está, con la declarada finalidad de propiciar el advenimiento de la 
necesaria identificación conceptual como factor clave de distinción social y económi-
ca en el ámbito comunitario.

Simultáneamente, en la reflexión doctrinal sobre el particular se ha venido desta-
cando reiteradamente la indeterminación, ambigüedad y falta de confines claros en 
los distintos aspectos que le conciernen. Así, y en primer lugar, se ha subrayado que 
“La dificultad para definir la Economía Social, delimitar su contorno institucional o 
empresarial y fijar su contenido axiológico común o identitario, no reside en la posi-
ble miopía doctrinal en esta materia, sino en que la noción de Economía Social es un 
concepto in fieri o en gestación…” (Paniagua, 2011:81). Si bien, es preciso advertir del 
importante desarrollo ontogénico de los últimos años, y por ende, de la consolida-
ción que, en la realidad de nuestro país, ha experimentado la Economía Social a raíz 
de la promulgación de la Ley española de Economía Social. 

Con todo, se ha llegado a afirmar que: “la «Economía Social» es un término que 
describe una noción vaga, amplia, confusa e incorrecta” (García-Gutiérrez, 2000:299). 
No obstante, y con el transcurso del tiempo, tales aportaciones se pueden considerar 
finalmente superadas tanto en el ámbito comunitario como en gran parte de las rea-
lidades nacionales que propiciaron los pronunciamientos en cuestión.

Ahora bien, la diversidad territorial en los presupuestos identificativos del fenó-
meno de la Economía Social ha sido una realidad innegable y, por tanto, necesitada 
de matización ab initio. Efectivamente, conviene precisar que en el ámbito comuni-
tario el término, tradicionalmente, no ha gozado de una implantación generalizada 
sino que, por el contrario, dependiendo del país, la terminología ha sido variable, lle-
gándose incluso a desconocer en algunos de ellos la expresión “Economía Social”. Al 
respecto, es preciso recordar que en Alemania se ha utilizado generalizadamente la 
expresión de “economía de las empresas de interés general” o “economía comunita-
ria”, en Italia (aunque minoritariamente) se prefería “tercer sector”, “tercer sistema” 
o “economía alternativa”, en Reino Unido y Dinamarca, las referencias lo han sido al 

2. Así se ha podido constatar en los sucesivos Informes elaborados por el Centro Internacional de Inves-
tigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC-Internacional) para el 
Comité Económico y Social Europeo (2008, 2012 y 2017).
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“sector voluntario” y “economía del non profit”, mientras que en Israel se optaba por 
“economía obrera”. 

Así pues, solamente en Francia, Bélgica y España se ha aceptado y popularizado 
desde la década de los años ochenta el término de “Economía Social”. Ahora bien, lo 
cierto y verdad es que en las dos últimas décadas se ha propiciado desde las institu-
ciones comunitarias un vigoroso impulso del término “Economía Social” y, por ende, 
se ha afianzado su presencia en el ámbito europeo a través de distintas iniciativas. 

Efectivamente, como punto de partida resulta pertinente, a estos efectos, destacar 
el Informe de la Comisión de Empleo y de Asuntos Sociales de fecha 26/01/2009 
dirigido al Parlamento Europeo (popularmente conocido como Informe Toia) consta-
tando que “El concepto de Economía Social engloba las distintas denominaciones uti-
lizadas según los países, como «economía solidaria», «tercer sector», «plataforma» 
o también «tercer sistema», y pueden calificarse de Economía Social las actividades 
que comparten las mismas características en todas partes de Europa”3. Por ello, y no 
sin razón, se ha podido afirmar desde la doctrina que “… este Informe viene, en este 
punto, a zanjar el debate sobre las distintas denominaciones de la Economía Social” 
(Alfonso, 2016:80), cuestión ésta sobre la que coincidimos plenamente. 

Si bien, el respaldo definitivo se puede y debe situar en la aceptación de los su-
cesivos Informes sobre la Economía Social en la Unión Europea que, por “ósmosis 
institucional” incorpora en sus pronunciamientos ordinarios el Comité Económico 
y Social Europeo (refiriéndonos a los ya mencionados Informes elaborados por el 
CIRIEC-Internacional para esta institución europea en los años 2008, 2012 y 2017).

Por otra parte, y en lo que atañe al ámbito geográfico latinoamericano, en ejercicio 
de simbiosis intercontinental, ha sido de uso frecuente la identificación del conjunto 
de entidades que conforman lo que en Europa se denomina Economía Social como 
“economía solidaria”, “economía participada” o “economía colectiva”, fundamental-
mente en países como Argentina o Colombia (Pérez, 1994:2-4; Armando, 1986: 2 
y 21; Chaves y Monzón, 2001:11; Barea, 1991:8; Barea y Monzón, 1992:20). Siendo 
así, la propia doctrina latinoamericana ha podido concluir que “La aceptación del 
concepto de Economía Social en Latinoamérica es escasa…” (Medina y Flores, 2018: 
102), y todo ello, atendiendo al nivel de asunción e implicación de las autoridades 
públicas, de las empresas del sector y del mundo académico-científico. 

Por lo demás, y tomando nuevamente como referencia el ámbito comunitario eu-
ropeo, es importante destacar que al menos en los países que han impulsado esta de-
nominación, el término Economía Social se ha generalizado en su uso y, en definitiva, 
acaba imponiéndose en los distintos ámbitos de afectación (institucional, profesional 
o académico) y estudio (económico, sociológico e incluso jurídico).

3. Informe sobre “Economía Social” de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales al Parlamento Europeo de 
26/01/2009 (Informe Toia).
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Su aceptación generalizada en los últimos tiempos no obedece única y exclusiva-
mente al respaldo y/o impulso que ha recibido de los poderes públicos, sino más bien 
a criterios científicos que, finalmente, acaban contando con el apoyo de las institucio-
nes públicas. Tal línea de reflexión fue recogida a principios de los años noventa del 
pasado siglo al afirmar que “… en definitiva, lejos de una redundancia innecesaria, la 
concepción de la economía como «social» se sitúa en una perspectiva metodológica 
diferente a la de la economía ortodoxa respecto a la definición del problema eco-
nómico, donde desaparece la dicotomía hombre económico-hombre social y, junto 
a los problemas de la asignación de recursos, se analizan también los relativos a la 
distribución, condiciones de la producción, desempleo, pobreza y calidad de vida” 
(Monzón, 1992:11). 

Y, en tal sentido, más recientemente, se puede constatar la depuración y definitiva 
consolidación de aquella primera aproximación conceptual incorporada en el primer 
Informe Chaves-Monzón (2008) destinado al Comité Económico y Social Europeo 
(tomada del Manual de cuentas satélite de las empresas de Economía Social, elabora-
do por CIRIEC a petición de la Comisión Europea) que, como los propios autores del 
Informe señalan, obedece a un amplio consenso político y científico y, que se concre-
ta en los siguientes términos, a saber:

“Conjunto de empresas privadas organizadas formalmente, con autonomía de de-
cisión 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” (Monzón, 2010:28-29).

Es, sin duda, este sustrato que la doctrina anticipa el que induce en última instan-
cia al Consejo Económico y Social Europeo a proponer sintéticamente una definición 
conceptual sobre las empresas de Economía Social que, siendo así, se hace oficial a 
través del “Dictamen sobre distintos tipos de empresa”, de 1 de octubre, en el que 
se refiere a las empresas de Economía Social como aquellas de carácter privado que 
comparten “características similares de organización y funcionamiento, desarrollan-
do una actividad de finalidad social con el objetivo prioritario de satisfacer necesida-
des de las personas antes que de retribuir a inversores de capital”. 

No obstante, y a pesar de los sucesivos ejercicios de aproximación conceptual im-
pulsados en los últimos años desde distintas instancias comunitarias y nacionales, se 
ha tenido que esperar a la definitiva aprobación de la largamente anunciada Ley de 
Economía Social para contar con un concepto normativo en el ordenamiento jurídico 
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de nuestro país. En efecto, es la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social (en 
adelante LES) la que ha permitido al sector, tal y como anticipa el Preámbulo de la 
propia norma, obtener el reconocimiento y mejor visibilidad de la Economía Social, 
otorgándole una mayor seguridad jurídica por medio de las actuaciones de defini-
ción de la Economía Social, estableciendo los principios que deben contemplar las 
distintas entidades que la forman. 

Así pues, y a los efectos que ahora interesan, el art.2 de la LES ofrece de manera 
sintética y precisa el concepto de Economía Social en la realidad nacional española, 
en concreto dice así:

“Se denomina Economía Social al conjunto de las actividades económicas y em-
presariales, que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de confor-
midad con los principios recogidos en el artículo 4, persiguen bien el interés colecti-
vo de sus integrantes, bien el interés general económico o social, o ambos”. 

2. GÉNESIS Y EVOLUCIÓN DEL FENÓMENO DE 
LA ECONOMÍA SOCIAL
En el origen de la moderna “Economía Social” se encuentra la influencia del coope-
rativismo y, de distinta manera y con distinta intensidad, también del anarquismo. 
No obstante, se acepta generalizadamente por la doctrina que “los primeros estudios 
que pretenden dar una explicación científica al nacimiento de la Economía Social 
aparecen en Francia a finales del siglo XIX (León Walras, 1889, Charles Gide, 1905) 
fundamentando en la teoría organicista las tentativas de agrupación de las antiguas 
sociedades cooperativas de producción y de consumo y las nuevas sociedades de 
crédito agrario y de crédito mutuo urbano”4. No han faltado, sin embargo, otras refe-
rencias que sitúan el nacimiento años antes, así “Henri Desroche sitúa el origen del 
concepto en 1830, fecha de la publicación del «Nouveau traité d’économie sociale»” 
(Alonso, 1986:285).

En el sentido anteriormente señalado, y sin que la doctrina abandonase definiti-
vamente las primeras teorías sobre la Economía Social, fue necesario esperar hasta 
la década de los años setenta (ya en el siglo XX) para asistir al reconocimiento ins-
titucional del sector de la Economía Social en el ordenamiento jurídico positivo de 
los países de nuestro entorno. Siendo en Francia dónde en 1970 “… el movimiento 
cooperativo con el mutualista y el asociacionista habían acordado ya la creación de 
un «comité nacional de enlace de las actividades mutualistas, cooperativas y asocia-
tivas» con vistas a afirmarse como colectivo ante la opinión pública” (Alonso, 1986: 

4. COMISIÓN CEE. Anexo del Documento de trabajo que se acompaña a la Comunicación de la Comisión al 
Consejo, de 18 de diciembre de 1989.
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285). Los resultados inmediatos de las actividades del mencionado comité fueron la 
aprobación en Francia de la “Carta de Economía Social”, de 22 de mayo de 1982 y, por 
otra parte, la Ley de Economía Social, de 20 de julio de 1983, cuya importancia estri-
ba en ofrecer la delimitación del sector de la Economía Social, afirmando que pueden 
formar parte del mismo “… aquellas 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 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”.

Por su parte, también el Consejo para la Economía Social de Walonia (Bélgica) se 
pronunció sobre qué debía entenderse por “Economía Social”, diciendo al respecto 
que “La Economía Social se compone de actividades económicas desarrolladas por 
sociedades, principalmente cooperativas, mutualidades y asociaciones cuya ética 
se traduce en los siguientes principios: 1) finalidad de servicio a los miembros o a 
la colectividad, más que de lucro; 2) autonomía de gestión; 3) proceso de toma de 
decisiones democrático; 4) primacía de las personas y del trabajo sobre el capital 
en el reparto de excedentes (Defourny, 1995:7; Monzón y Barea, 1994:12; Chaves y 
Monzón, 2001 :11). 

Finalmente, y en nuestro país, la adhesión formal a la causa de la “Economía So-
cial”, o lo que es lo mismo, su reconocimiento institucional, se produce oficialmente 
con la creación como organismo autónomo del Instituto Nacional de Fomento la Eco-
nomía Social (INFES), con base en el art.98.1 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1991, en cuyo párrafo segundo se dispo-
ne expresamente que “se asumirán por el Instituto las funciones y competencias que 
en la Ley 3/1987, de 2 de abril, General de Cooperativas y en la Ley 15/1986, de 25 
de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, sus normas de desarrollo y demás le-
gislación aplicable, se atribuyen a la Dirección General de Cooperativas y Sociedades 
Laborales, que quedará extinguida con la entrada en vigor del Real Decreto al que se 
refiere el apartado siete de este artículo”.

La autorización concedida al gobierno en el art.98.7 de la Ley 31/1990, de 27 de 
diciembre, a efectos de proceder a desarrollar mediante Real Decreto las normas de 
organización, composición y funcionamiento de los órganos del Instituto, se concre-
tó definitivamente en el Real Decreto 1836/1991, de 28 de diciembre, por el que se 
determina la estructura orgánica básica y funciones del organismo autónomo Insti-
tuto Nacional de Fomento de la Economía Social. Con esta norma se establecen los 
criterios básicos de identificación de la Economía Social y, a la par, se enumeran las 
entidades que conforman dicho sector.

Efectivamente, en el art.2.2 del Real Decreto 1836/1991, de 28 de diciembre, ex-
presamente se indica que “A efectos de los establecido en la presente disposición, 
son entidades de Economía Social las que tengan por objeto la prestación de bienes y 
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servicios a sus asociados, participando éstos directa y democráticamente en la toma 
de decisiones, y aquellas en las que los trabajadores ostenten la mayoría del capital 
social. Así mismo, se considerarán incluidas las personas físicas o jurídicas que rea-
licen una actividad socio económica mediante cualquier fórmula de autoempleo. En 
concreto, componen el concepto de “Economía Social” las cooperativas de cualquier 
tipo, las sociedades anónimas laborales y cualesquiera otras entidades que reúnan 
los requisitos o cumplan las condiciones que se establezcan normativamente”.

3. FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE 
LA ECONOMÍA SOCIAL
En relación con los pilares sobre los que se sustenta la Economía Social en nuestro 
país fue a principios de la década de los noventa cuando el Libro Blanco de la Eco-
nomía Social en España fijó los principios básicos que inspiran la actuación de las 
empresas de Economía Social. Y, al respecto, se pudo establecer desde un primer 
momento que éstos se caracterizan por “la finalidad de servicio a los miembros o al 
entorno, la autonomía de gestión, los procesos de decisión democrática y la primacía 
de las personas y del trabajo sobre el capital en el reparto de las rentas” (Barea y 
Monzón, 1992:8). 

Con todo, la consagración legal se ha producido dos décadas después con la en-
trada en vigor de la LES, pues según se anticipaba en el concepto de Economía Social 
de la mencionada Ley, las entidades que la conforman deben ajustar sus actividades 
económicas y empresariales a los principios orientadores previstos en el art.4 de la 
LES. Estos son los siguientes:

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 prio-
rizar la toma de decisiones más en función de las personas y sus 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 o por sus miembros y, en su caso, al fin social objeto de la entidad.

c) Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el com-
promiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión 
social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral y la sostenibilidad.

d) Independencia respecto a los poderes públicos.

CAP. 1. EL MARCO JURÍDICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN CASTILLA-LA MANCHA
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Del mismo modo, también en el marco general de la Economía Social actual, se han 
identificado y sistematizado por la doctrina (Defourny, Favreau y Laville, 1997:34) 
como fundamentos que sustentan el sector, los siguientes:

a) Unas finalidades que no están al servicio de los socios capitalistas sino de de-
terminadas funciones sociales, en el sentido de que la actividad quiere asegu-
rar la viabilidad económica y la utilidad social (al servicio de personas y grupos 
en dificultades);

b) Unos actores y beneficiarios procedentes o vinculados a las clases populares 
que experimentan dificultades en el mercado de trabajo, o en respuesta a sus 
necesidades básicas;

c) Unas estructuras y normas orientadas hacia la participación y que no distribu-
yen el poder en función del capital poseído;

d) Unas actividades de carácter empresarial en el sentido de que la producción 
de bienes o de servicios se desarrolla intentando conquistar mercados para 
garantizar cierto grado de autofinanciación de la empresa aunque también se 
cuente con el apoyo de los poderes públicos.

Por lo demás, en conexión con los fundamentos que vienen de apuntarse, y sin 
olvidar que son premisas irremplazables, la toma de decisiones democráticas y la 
atribución de resultados proporcional a la participación en la actividad de la entidad, 
se pueden subrayar las siguientes características comunes al conjunto de organiza-
ciones de la Economía Social. Todo ello, por otra parte, nos va a permitir marcar di-
ferencias con el resto de entidades o empresas con base capitalista (Barea, 1991:11). 
A saber:

a) No tienen nada que ver con la economía pública.
b) Pueden obtener beneficios de su actividad productiva.
c) Necesitan capital para desarrollar su actividad de producción, comercializa-

ción, distribución, etcétera.
d) Las relaciones que se dan entre capital y la atribución del beneficio es uno de 

los condicionantes para que una empresa se considere o no incluida en la Eco-
nomía Social. si entre capital y atribución del beneficio no existe relación algu-
na de carácter directo, de relación de proporcionalidad u otra causa, podemos 
decir que el agente en cuestión pertenece a la Economía Social, mejor dicho, 
puede pertenecer a la Economía Social.

e) La toma de decisiones no ha de estar ligada directamente con el capital, sino 
que ha de estar ligada a los socios propietarios de la empresa; en definitiva se 
trata de hacer realidad el principio de un hombre un voto como consagración 
de la toma de decisiones dentro de la Economía Social.

Sin embargo, la clasificación de las características asignadas a la Economía Social 
que nos permite completar la visión de conjunto sobre el sector objeto de estudio con 
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proyección comunitaria, sin duda, nos la proporciona el ya citado Informe Toia dirigido 
al Parlamento Europeo con fecha de 26/01/2009. En concreto, se trata de las siguientes:

a) La primacía de la persona y el objeto social sobre el capital; 
b) La defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad;
c) La conjunción de los intereses de los miembros y del interés general;
d) El control democrático por parte de los miembros;
e) La adhesión voluntaria y abierta;
f) La autonomía de gestión y la independencia de los poderes públicos
g) La movilización de lo esencial de los excedentes para la persecución de obje-

tivos de desarrollo sostenible, la mejora de los servicios a los miembros y el 
interés general5.

4. COMPOSICIÓN DEL SECTOR DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL
Atendiendo a las características mencionadas, y con una interpretación flexible de las 
mismas, ya en la década de los noventa se propuso una aproximación a lo que podría 
ser el listado de entidades que, estando en posesión total o parcial de dichas carac-
terísticas, podrían ser consideradas como pertenecientes al sector de la Economía 
Social. A efectos de facilitar su comprensión se llevó a cabo una propuesta de agrupa-
ción en dos bloques diferenciados, todo ello, siguiendo clasificación impulsada por el 
profesor Barea (1990:114-115). A saber:

1) Sector empresarial.
a) Sector de sociedades no financieras.
 - Cooperativas de:
  · producción.
  · transformación.
  · comercialización.
  · distribución.
  · consumo.
 - Sociedades Anónimas Laborales (actualmente también Sociedades Limita-

das Laborales).
 - Sociedades Agrarias de Transformación.
Son problemáticas:
a)’ Sociedades de capital no financieras controladas por agentes de la Economía 

Social del sector de las sociedades financieras.

5. Informe sobre “Economía Social” de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (Informe Toia).
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b)’ Organismos sin fines lucrativos dotados de personalidad jurídica al servicio de 
las sociedades de capital.

 Sector de instituciones de crédito.
 - Cooperativas de crédito.
  · Cajas rurales.
  · Cooperativas de crédito no agrícolas.
 - Cajas de ahorro.
 - Mutuas de crédito.
Son problemáticas:
a)’ Sociedades de capital no financieras, controladas por agentes de la Economía 

Social del sector de seguros.
b)’ Organismos sin fines lucrativos dotados de personalidad jurídica al servicio de 

las sociedades de capital.
2) Instituciones privadas sin fines lucrativos.
 - Agrupaciones.
 - Asociaciones.
 - Partidos políticos.
 - Sindicatos.
 - Fundaciones.
 - Clubes deportivos.
 - Federaciones deportivas.
 - Hermandades de agricultores y ganaderos.
 - Cofradías de pescadores.
 - Sociedades de ayuda mutua.   

Por otra parte, y atendiendo al conjunto de entidades que podrían ser conside-
radas como potencialmente pertenecientes a la Economía Social, se afirmaba en la 
mencionada década de los noventa desde algunas posiciones doctrinales que son 
muchos los problemas que impiden o retrasan la consolidación de este sector. Y, en 
tal sentido, se apostillaba por quienes así se pronunciaban diciendo que, sin embar-
go, podríamos sintetizar dichas dificultades en los siguientes razonamientos: 

1) “… difícilmente puede hablarse en España de la existencia de un sector de la 
Economía Social en el sentido de un movimiento que disponga de una cierta es-
tructuración y coordinación entre los diferentes agentes que desde el análisis 
formal podrían pertenecer a este sector. La relación que existe entre cooperati-
vas, mutuas, asociaciones y fundaciones es nula (VIDAL, 1990:31); 

2) “La muy diversa relación de sus miembros con la producción (como trabajado-
res, consumidores, simples proveedores de financiación y trabajo a tiempo par-
cial, mutualistas, corresponsables de créditos conjuntos etc….) impide hablar 
de un modo de producción en el sentido estricto del término. Al propio tiempo, 
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la multiplicidad de intereses que sus distintas formas de expresión (cooperati-
vas de producción, comercialización y consumo, mutuas, asociaciones de muy 
diversa naturaleza, etc…) definen, así como la diversidad de conexiones ideo-
lógicas, que la ligan a otras manifestaciones asociativas de la sociedad civil, 
hace difícil encontrar sólidos ligámenes internos que hagan de ella una opción 
social susceptible de devenir endógena e independientemente una alternativa 
al modo de producción actualmente dominante” (Tomás, 1997: 89). 

En consecuencia, a pesar de la decidida voluntad por eliminar las dificultades, 
aproximar posiciones, y lograr la expansión deseada del sector de la Economía Social, 
se podía concluir en aquel momento que, en nuestro país, los obstáculos todavía esta-
ban lejos de ser superados. Ahora bien, la aprobación de la LES supone un significa-
tivo avance en la dirección adecuada, en tanto en cuanto, al menos formalmente, cla-
rifica de manera considerable aspectos nucleares como la propia noción, principios 
orientadores y composición del sector. Y, a la par, permite la convergencia de nuestro 
ordenamiento jurídico con aquellos otros que vienen incorporando un marco jurídi-
co de apoyo y reconocimiento a la Economía Social, todo ello, como actividad econó-
mica diferenciada que requiere de acciones sustantivas de apoyo y fomento público. 

Cuestión fundamental en la reflexión que viene de exponerse es la identificación 
clara y precisa por parte de la LES de las entidades que conforman el sector de la 
Economía Social en nuestro país. Efectivamente, el art. 5 LES indica al respecto que: 
1. “Forman parte de la Economía Social las cooperativas, las mutualidades, las fun-
daciones 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 especificas que se rijan por los principios establecidos en el artí-
culo anterior (art. 4 Principios orientadores). 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 establecidas en el artículo 
6 de esta Ley (Catálogo de entidades de Economía Social).

 Por tanto, y en lo que atañe a la composición del sector de la Economía Social, la 
nitidez con que se pronuncia el legislador en la norma de 2011 conlleva en nuestro 
país, tanto de facto como de iure, la definitiva consagración de la expansión del nú-
cleo de entidades inicialmente contempladas (cooperativas y sociedades laborales)6 

6. Descartamos en nuestro estudio aquellos planteamientos doctrinales que circunscriben el sector de 
la Economía Social exclusivamente a la actividad de cooperativas y sociedades laborales. En tal sentido 
(GARCÍA LASO, 2009:193). Y, del mismo modo, aunque fruto de análisis anterior a la LC, también la po-
sición doctrinal que, tomando como referencia los pronunciamientos de las instituciones comunitarias 
en los años noventa del pasado siglo, descarta la conformación actual consagrada en la norma estatal. Al 
respecto, (SÁNCHEZ, 2008:23-25). 
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en la conformación y perímetro del sector ahora analizado. Y, consecuentemente, se 
procede a incorporar a continuación las necesarias referencias al marco jurídico re-
gulador de las entidades que, en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, forman 
parte del elenco enumerado en el art.5 LEC. 

5. COMPETENCIAS EN MATERIA DE 
ECONOMÍA SOCIAL EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha no se encuentra en su Estatuto 
de Autonomía7 competencia exclusiva en materia de Economía Social (a diferencia 
de otras Comunidades Autónomas como Andalucía, Cataluña o Extremadura). Ahora 
bien, nada impediría que en cumplimiento de la “planificación de la actividad econó-
mica y fomento del desarrollo económico de la región” (art.31.1.12 EACLM) se pudie-
ra promover un marco regulador de las entidades del sector de la Economía Social 
que operan en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

En definitiva, con tal iniciativa se podría coadyuvar en el marco del impulso y pro-
moción autonómicos, y con pleno respeto a las leyes reguladoras específicas8, a dar 
puntual cumplimiento al mandato de fomento de una legislación adecuada en mate-
ria de cooperativas en lo que atañe a estas entidades, y participativo en general por 
lo que corresponde al sector de la Economía Social, todo ello, claro está, atendiendo 
a lo establecido en el art.129.2 CE. 

Por lo demás, y con mención expresa en el Estatuto de Autonomía de Castilla-La 
Mancha, se incorpora un Título IV dedicado a las Competencias de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha, con un Capítulo único en el que bajo la rúbrica “De las 
competencias en general” se relacionan las que a continuación se detallan en cuanto 
afectan al sector de la Economía Social ahora tratado:

7. Aprobado por la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Man-
cha, posteriormente modificado a través del mecanismo previsto en el art.148.2 CE (Transcurridos cinco 
años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente 
sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149) por el artículo único de la Ley Orgánica 
7/1994, de 24 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, así como por el 
artículo único 17 de la Ley Orgánica 3/1997, de 3 de julio, de reforma de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 
de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Al respecto, y a tenor de la entrada en vigor 
de la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de competencias a las Comunidades 
Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del art.143 CE, y en cumplimiento del primero de los 
compromisos alcanzados en los Acuerdos Autonómicos firmados el 28 de febrero de 1992 se consagra el 
mapa competencial actualmente vigente con puntual reflejo en los artículos 31 a 33 del Estatuto de Auto-
nomía de Castilla-La Mancha.
8. Véase el anexo de normas aplicables a la Economía Social, tanto autonómicas como estatales, que se 
incorpora al final del capítulo.
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Art. 31. 
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha asume las siguientes compe-

tencias exclusivas:
 12.ª Planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo econó-

mico de la región, dentro de los objetivos marcados por la política económica 
nacional y del sector público económico de Castilla-La Mancha.

 13.ª Cajas de Ahorros e instituciones de crédito cooperativo público y territo-
rial, en el marco de la ordenación general de la economía y de acuerdo con las 
disposiciones que en uso de sus facultades dicte el Estado.

 22.ª Cooperativas y entidades asimilables, mutuas no integradas en el sistema 
de la Seguridad Social, respetando la legislación mercantil

 25.ª Fundaciones que desarrollen principalmente sus funciones en la Comuni-
dad Autónoma.

Artículo 33.
 Corresponde a la Junta de Comunidades, en los términos que establezcan las 

leyes y normas reglamentarias que en desarrollo de su legislación dicte el Es-
tado, la función ejecutiva en las siguientes materias:

 2. Asociaciones

6. PREEMINENCIA DE LAS COOPERATIVAS EN 
EL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOCIAL
Sentado lo que viene de decirse en líneas anteriores no se puede obviar, sin embargo, 
que de las distintas entidades potencialmente pertenecientes a la Economía Social 
dos de ellas destacan especialmente sobre el resto. Éstas, por lo demás, son mayori-
tariamente consideradas como pilares del sector en nuestra realidad tanto nacional 
como regional y, en consecuencia, aceptadas pacíficamente como indiscutiblemente 
prioritarias en la conformación de la Economía Social (a diferencia de lo que ocurre 
con el resto de entidades). Nos estamos refiriendo, sin duda, a las sociedades coope-
rativas y a las sociedades laborales, si bien, es necesario advertir que son las coope-
rativas, con sus valores y principios, las que proporcionan desde un primer momento 
el necesario y definitivo impulso en la articulación de la Economía Social tal y como 
hoy aparece configurada. En efecto, será una vez más el Libro Blanco de la Economía 
Social en España el que nos recuerde que “la Economía Social en tanto que actividad 
aparece vinculada históricamente al cooperativismo, que constituye su eje vertebra-
dor” (Barea y Monzón, 1992:8).

Desde un primer momento se destaca en el Libro Blanco de la Economía Social en 
España el papel preeminente que corresponde a las cooperativas al subrayarse con 
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acierto que: “… no obstante las objeciones que desde cada país puedan formularse a 
diferentes tipos de empresas susceptibles de pertenecer a la Economía Social, una ins-
titución emerge indiscutible como núcleo originario de toda ella: la cooperativa. Este 
informe sostiene que las cooperativas, o por mejor decir, los valores cooperativos de 
participación democrática y solidaridad o finalidad de servicio a los miembros y al en-
torno son el eje vertebrador de la nueva Economía Social” (Barea y Monzón, 1992:21)9.

La afirmación que acaba de hacerse encuentra fiel reflejo en la declaración de la 
Alianza Cooperativa Internacional (ACI) sobre la “Identidad cooperativa”, en la cual 
el mencionado organismo internacional sostiene en referencia a los valores de las 
cooperativas que “Las cooperativas están basadas en los valores de la autoayuda, la 
autorresponsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad siguien-
do la tradición de sus fundadores, los socios cooperativos hacen suyos los valores 
éticos de la honestidad, la transparencia, la responsabilidad y la vocación sociales” 
(ACI, 1996:17). Por tanto, bien puede concluirse, a todos los efectos, que son estos 
valores medulares del cooperativismo centenario los que incorpora la Economía So-
cial como propios y, a la postre, configuradores de su identidad en la articulación de 
un verdadero sector diferenciado.

6.1. La cooperativa como empresa de 
participación
La conformación del fenómeno cooperativo, desde sus orígenes, gira entorno a la 
participación de alta intensidad de sus miembros, tanto en la estructura social como 
económica de la entidad, haciendo posible en definitiva el transito de la participación 
en la empresa de los trabajadores a la empresa de participación por excelencia.

Bien se puede afirmar que en la ordenación taxonómica de la tipología societaria 
existente en nuestro país las cooperativas son, con su principio de gestión democrá-
tica (traducido en la máxima de una persona, un voto), la única forma de nuestro 
ordenamiento jurídico que, en el ejercicio de su actividad empresarial, hace posible 
la implicación en la toma de decisiones de todos los miembros de la entidad con in-
dependencia del capital aportado y acreditado por cada uno de ellos.

Así se consagra expresamente en el segundo principio proclamado por la ACI en la 
Declaración de Manchester de 1995. Pues, en efecto, se dice textualmente en la citada 
Declaración que “Las cooperativas son organizaciones gestionadas democráticamen-
te por los socios, los cuales participan activamente en la fijación de sus políticas y en 
la toma de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para representar y gestionar 

9. Son precisamente los valores que identifican a las Cooperativas lo que han llevado a la doctrina a pro-
clamar que “La cooperación es un ingrediente esencial para construir un modelo de desarrollo fundamen-
tado sobe la movilización de las fuerzas locales y la optimización del potencial endógeno del crecimiento 
(desarrollo local-endógeno). (Carrasco, 1999: 207).
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las cooperativas son responsables ante los socios. En las cooperativas de primer gra-
do, los socios tienen iguales derechos de voto (un socio, un voto), y las cooperativas 
de otros grados están también organizadas de forma democrática”.

La dimensión democrática inherente a toda cooperativa, se verá además reforza-
da con lo dispuesto en materia económica en el tercer principio de la ACI, cuando se 
afirma con rotundidad que “Los socios contribuyen equitativamente al capital de sus 
cooperativas y la gestionan de forma democrática…” (ACI, 1996: 17).

Por todo ello, los pronunciamientos de la ACI tienen reflejo directo (o sin duda de-
berían tenerlo) en el marco legal diseñado por los ordenamientos jurídicos a través 
de las correspondientes normas nacionales o regionales (autonómicas en nuestro 
caso), los cuales, con distinto grado de fidelidad a los mismos, se hacen eco de los 
dispuesto en los principios cooperativos.

Así, en nuestras leyes nacionales y autonómicas de cooperativas con la adquisi-
ción de la condición de socio de la cooperativa éste disfruta como derecho subjetivo 
de la participación directa en la toma de decisiones de la sociedad cooperativa, a tra-
vés de los órganos de los que éste forme parte y, lo que es más importante, en estricta 
igualdad con respecto al resto de miembros e independientemente de su aportación 
al capital social. Si bien, debe advertirse de la propensión en las recientes leyes de 
cooperativas de nuestro país a la fractura del derecho de voto igualitario10, en tanto 
se admite en el articulado el voto plural ponderado (así ocurre en los artículos 26.1 y 
26.4 LC/99 o en el art.49 LCCLM).

En el mismo orden, otro tanto cabe afirmar respecto a su igualitaria participa-
ción en la propiedad y equitativa en los resultados de la cooperativa que, en última 
instancia, obedece a otro de los principios cooperativos clásicos concordado con la 
gestión democrática y, en su momento, incorporado por la ACI en la declaración de 
Manchester de 1995, a saber: el principio de participación económica de los socios 
de la cooperativa11. Ahora bien, no se puede ignorar el distinto grado de acierto y 
fidelidad con que el legislador ha tratado el elemento de la participación económica 
en los distintos textos legales tanto estatal como autonómicos (arts.45 y 58 LC, y art. 
74 y ss. LCCLM, y art. 88 LCCLM).

Por todo lo que viene de mencionarse se ha podido mantener que “Las coopera-
tivas son, ante todo, sociedades y empresas de participación, que presentan, como 
principal característica, una fuerte implicación global de los socios en una cuádruple 
vertiente: en la propiedad; en la gestión; en la actividad empresarial; y en los resulta-

10. La doctrina viene insistiendo en los últimos años en la virtualidad relativa del principio de igualdad 
debido a la incorporación del voto plural ponderado no solo en las cooperativas de segundo grado sino 
también en las de primer grado (en este caso con previsión estatutaria). (Viguera, 2019: 195 – 196).
11. En relación con la viabilidad actual del tercer principio de la ACI se han planteado desde la doctrina 
tres vías diferentes que pueden ser seguidas. “la adaptación al mercado, el cambio del paradigma domi-
nante a través de la identidad cooperativa, y el cambio el paradigma propio a través de la adaptación de los 
principios cooperativos” (Martínez, 2018: 22). 
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dos” (García, 2000: 441)12. Y, en parecidos términos, completando la delimitación pe-
rimetral se ha afirmado que “La especial estructura participativa de las cooperativas 
se vertebra en torno a tres pilares: 1. El papel del socio…, 2. La gestión democrática 
por parte de sus miembros…, 3. El sistema de distribución de beneficios…” (Gadea, 
2020: 24). Este y no otro es, pues, el elemento medular que confiere a las cooperati-
vas un signo de distinción claro y que, a la postre, ha sido transferido con claridad y 
acierto al emergente sector de la Economía Social en nuestro país y región.

6.2. El mandato constitucional de fomento de las 
sociedades cooperativas
En la línea argumental que se está exponiendo es necesario recordar que el art. 129.2 
de nuestra Carta Magna dispone expresamente que “Los poderes públicos… fomen-
tarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas”13. El mandato 
en cuestión cuenta en nuestro derecho nacional con importantes antecedentes que, 
sin duda, han dejado su impronta en el fomento constitucional de las cooperativas 
previsto por nuestra Norma Fundamental (y en sintonía con otras Constituciones de 
nuestro entorno europeo)14, del cual, tal y como se ha afirmado (Paz, 1980:78-79) se 
pueden sentar tres conclusiones iniciales, a saber:

a) Estamos ante un mandato, es decir, ante una directriz imperativa y vinculante 
y no ante una mera orientación indicativa o una posibilidad opcional cuya efec-
tiva implantación queda confiada al criterio de determinadas instituciones o 
poderes.

b) Queda, pues, no sólo proscrita del modo más radical cualquier medida discri-
minatoria o limitativa, sino también excluida una aséptica neutralidad del sec-
tor público ante el fenómeno cooperativo;

c) … el mandato constitucional consiente (y a la vez obliga incluso) a no conside-
rar agotado su contenido de una vez y en una sola norma legal.

12. En el ámbito geográfico autonómico de Castilla-La Mancha pueden consultarse los resultados del mé-
todo empírico aplicado al predominante cooperativismo agrario de la región en (Hernández, 1994: 187-
208). También igualmente en la década de los noventa, y en lo que atañe a nuestra Comunidad autónoma, 
(Carrasco y Pardo, 1994:157-166).
13. Se puede consultar un análisis más extenso de los tres mandatos contenidos en el art.129.2 CE en (Gar-
cía y Prieto, 2004: 141-220). 
14. En lo que respecta a los antecedentes nacionales, fue la Constitución de la Segunda República Española 
la primera en constitucionalizar “las instituciones de cooperación”, en concreto, en sus artículos 46 y 47.
Por otra parte y en derecho comparado, han sido los Estados del sur de Europa los únicos que optan por 
incluir en sus textos constitucionales mención expresa a las sociedades cooperativas. Así la Constitución 
Italiana de 1947 reconoce la función social de las cooperativas en su art.45. Otro tanto hace la Constitución 
Griega de 1975 en sus artículos 12.5 y 6. Y, finalmente, también la Constitución Portuguesa de 1976 reco-
noce la iniciativa cooperativa entre el catálogo de derechos, así se recoge en el art.61.2 y 3, 82.4 y 86.1 y 2. 
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En definitiva, resulta evidente que el compromiso de los poderes públicos a favor 
del fomento de las sociedades cooperativas tiene reflejo directo en nuestra Constitu-
ción. Es más, bien se puede coincidir con quienes mantienen que “Este art.129.2 CE 
constituye una proclamación estelar del importante papel que debe desempeñar la 
Economía Social como uno de los pilares sobre los que debería construirse la socie-
dad democrática avanzada hacia la que España debe evolucionar (preámbulo de la 
Constitución)” (Díaz, 2019: 60). O lo que es lo mismo, la previsión del constituyente 
supone “…introducir en el orden jurídico español un principio «pro societate coope-
rativa»” (Colomer, 2016: 56). Al respecto, y en nuestra opinión, es esta y no otra la 
razón última que justifica la inclusión de las cooperativas y, por ende, de la Economía 
Social en el articulado de la Constitución económica de nuestro país en sintonía con 
lo establecido en los artículos 1.1 y 9.2 de nuestra Norma Fundamental.

En el mismo orden, es preciso destacar a efectos de reforzar el argumento sobre el 
que se asienta el análisis del precepto constitucional estudiado que sólo se menciona 
en el articulado de la Constitución a las cooperativas como entidades empresaria-
les merecedoras de fomento (no se alude por tanto a ningún otro tipo societario), y 
ello, a pesar de estar enmarcadas en la “libertad de empresa dentro de la economía 
de mercado” prevista por el art.38 CE. Aspecto éste último que, no obstante, pre-
senta absoluta compatibilidad con la pertenencia de estas entidades al sector de la 
Economía Social. De este modo, coincidimos con la doctrina (Vicent, 1987: 33) que 
afirma que “… el reconocimiento de la libertad de empresa en la economía de mer-
cado (art.38 CE) no puede impedir el fomento de las sociedades cooperativas como 
empresas, sino que su protección privilegiada debe concebirse como una política de 
dinamización de la economía, reforzamiento de los sectores empresariales débiles, 
protección de los consumidores; es decir, «Economía Social de mercado»”15. 

Queda claro, en definitiva, que la presencia de las cooperativas en el marco de la 
economía de mercado reconocida por nuestra Carta Magna debe ser objeto de aten-
ción preferente por los poderes públicos, asumiendo, pues, que “la diferencia de trato 
introducida por el Constituyente con respecto a otras fórmulas jurídicas bajo las que 
pueden constituirse las empresas es una opción válida y legitima, tal y como ha su-
brayado el Tribunal Constitucional en su sentencia 77/ 1985, de 27 de junio” (Rojo y 
Vidal, 1988: 35)16. Cuestión ésta que, ya sea por desconocimiento o por puro ejercicio 
de política legislativa, no acaba de incorporarse y desarrollarse en toda su amplitud y 
con todo su potencial en el mapa normativo autonómico de nuestro país.

Distinto asunto, sin embargo, será determinar el alcance y contenidos que en vir-
tud de la previsión constitucional se pueda conferir al mandato de fomento ordenado 
a los poderes públicos. Pues también en esta ocasión se deja pendiente de concretar 
para el futuro en qué debe consistir el mencionado fomento constitucional. Por ello, 

15. En la misma línea (Garrido y Montolío, 1986: 349).
16. Argumentos a favor de la esta tesis también se pueden encontrar en (Díez, 2018: 112). 
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una vez más, el Constituyente “… no hace, realmente, sino despejar hacia el terreno 
de la normativa legal adecuada el fomento deseado de las cooperativas, que a dicha 
normativa confía por entero, sin imponerle contenidos, pautas, medios ni condicio-
nes de estricta observancia” (Casas, 1986: 15). En definitiva, una vez asumidas las 
competencias sobre la materia objeto de estudio será principalmente (que no única-
mente) cada Comunidad Autónoma la que determine el camino a seguir en la tarea 
encomendada de fomento y estimulo de las cooperativas en particular, y de la Econo-
mía Social en general.

Así pues, parece evidente que el fomento de las sociedades cooperativas necesi-
ta para ser eficaz de un marco normativo adecuado que haga realidad el mandato 
constitucional, lo que por otra parte no implica necesariamente el agotamiento de 
dicho fomento con la promulgación de la mencionada legislación. De este modo el 
cumplimiento del mandato constitucional previsto en el art.129.2 tendría dos ejes de 
actuación, a saber:

1) La primera gran medida de fomento de las sociedades cooperativas en nuestro 
ordenamiento jurídico dependerá directamente de la promulgación de nuevas le-
yes especiales reguladoras de la entidad (ya sean estatales o autonómicas). Ahora 
bien, la utilización de la Ley como instrumento idóneo de fomento de las socieda-
des cooperativas, no debería considerarse como punto de llegada en la promoción 
constitucional (para no mermar en exceso las posibilidades del mandato), al igual 
que tampoco se puede limitar la “legislación adecuada” a un solo texto, sobre todo 
considerando el panorama resultante de la distribución competencial entre el Es-
tado y las Comunidades Autónomas en materia de cooperativas17. 

2) El segundo eje de actuaciones para hacer realidad el fomento constitucional de 
las cooperativas estaría asociado al ejercicio de todo un catálogo de recursos, 
que como bien se ha señalado (López y Saragossá, 2001:18-19) “… se mueven 
en muy distintos planos (tratamiento fiscal más favorable, posible calificación 
como entidades sin ánimo de lucro, subvenciones económicas y hasta posible 
bonificación de las cuotas de seguridad social por consolidación o creación de 
empleo estable con respecto a los socios trabajadores o de trabajo, preferencia, 
bajo ciertas y exigentes condiciones, en la adjudicación de contratos adminis-
trativos, prioridad, en caso de empate, en los concursos y subastas para los 
contratos de obras o servicios del estado y de los demás entes públicos, aseso-
ramiento y asistencia técnica)”.

17. Se advierte del primer peligro sentenciando que: “Una interpretación restrictiva que quisiera sostener 
que los poderes públicos sólo están obligados a hacer una ley para fomentar las cooperativas (o varias 
leyes, si se quiere), no parece que pueda sostenerse ni en la literalidad, ni en el espíritu”. (Alonso, 1987: 
346). Reforzando esta idea también se considera que: “… el término «legislación adecuada» se utiliza en el 
apartado 2 del art.129 como equivalente a toda norma jurídica que se integre en el ordenamiento jurídico 
como tal; es equivalente por tanto, a disposiciones jurídicas del rango que sean…”. (Cazorla, 1985: 1908).
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Por otra parte, y probablemente con la perspectiva adquirida desde la aprobación 
de la Constitución de 1978, se puede llegar a coincidir pacíficamente con el sector 
doctrinal (Díaz, 2019: 57) que, en el análisis crítico de las iniciativas de fomento del 
cooperativismo materializadas en algo más de cuatro décadas, para dinamizar am-
bos ejes acaba afirmando que tales medidas se tratan más de un apoyo complemen-
tario y menos de un impulso decidido del cooperativismo.

6.3 Delimitación de competencias entre Estado 
y Comunidades Autónomas en materia de 
cooperativas
La delimitación competencial en materia de cooperativas entre el Estado y las Comu-
nidades Autónomas en nuestro país ha sido una de las cuestiones que mayor descon-
cierto ha provocado a la hora de poner en marcha las distintas medidas de fomento 
cooperativo en cumplimiento del mandato del art. 129.2 CE.

Inicialmente en el tema planteado hay que dejar constancia de la situación deri-
vada del reparto competencial efectuado en los artículos 148 y 149 de nuestra Carta 
Magna. Todo ello, en tanto en cuento no se incluye en los respectivos listados de ma-
terias en los preceptos aludidos a las sociedades cooperativas, lo que sin duda pro-
pició la incorporación de tales competencias a favor de las Comunidades Autónomas 
por aplicación del art.149.3 CE. Al respecto, y como es sabido, el mencionado artículo 
prevé que “Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución 
podrán corresponder a las CC.AA., en virtud de sus respectivos Estatutos”.

Como consecuencia de lo que viene de exponerse la Ley Orgánica 9/1992, de 23 
de diciembre, de transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas que 
accedieron a la autonomía por la vía del art.143 de la Constitución, se adquieren las 
competencias en materia de cooperativas por la mayoría de las Comunidades Autó-
nomas. El panorama en la asunción de dichas competencias se completó con la Ley 
Orgánica 16/1995, de 27 de diciembre, (de transferencia de competencias a la Comu-
nidad de Galicia) y por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre (de reforma de 
la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Canarias). 
De este modo, y con la posterior incorporación de dicha competencia a los respecti-
vos Estatutos de Autonomía, en la actualidad todas las CC.AA. (excepto las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla) disponen de competencia para legislar en materia de 
sociedades cooperativas.

En el origen de la asunción competencial por las Comunidades Autónomas se han 
querido ver dos posibles causas que lo han hecho posible (Morillas y Feliú, 2018: 
62). En concreto, “Por un lado, la reiterada negación de su carácter mercantil y su en-
cuadramiento fuera del derecho o la legislación mercantil, sobre la base del art.124 
del Código de Comercio. Por otro, el bloque de constitucionalidad: indirectamente, 
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la Constitución, en virtud de su artículo 149.3…y, directamente los Estatutos de Au-
tonomía que, al amparo de dicho precepto, asumieron como propia, en un momento 
inicial, la competencia exclusiva, de desarrollo, de ejecución o de fomento”.

La compleja realidad del mapa normativo cooperativo en nuestro país ha dado 
lugar a continuas fricciones, que en algún caso han desembocado en colisión frontal 
entre las leyes estatales y autonómicas. En este sentido, es de obligada referencia el 
recurso de inconstitucionalidad 201/1982, promovido por el abogado del Estado, en 
la representación que ostenta del presidente del gobierno, contra la Ley del País Vas-
co 1/1982, de 11 de febrero, sobre cooperativas y que, a la sazón, vino a resolverse 
por la STC de 29 de julio de 1983, sentando en su fundamento jurídico 1º que “… de 
acuerdo con el art.149.3 de la propia norma, la Comunidad tiene las competencias 
que haya asumido en su Estatuto, correspondiendo al Estado las no asumidas, com-
pletando acto seguido el razonamiento en el fundamento jurídico 3º, al decir que “… 
sí podemos afirmar que en principio no es admisible una interpretación que conduz-
ca a vaciar de contenido la competencia legislativa de la Comunidad en materia de 
cooperativas, que hay que entender le viene atribuida por el art.10.23 del Estatuto”. 

El pronunciamiento del Tribunal Constitucional es decisivo en la materia que nos 
ocupa, sin embargo, podemos afirmar que, a pesar de su oportunidad e importancia, 
todavía persisten importantes problemas en la delimitación material y territorial de 
competencia, debido fundamentalmente a los dos motivos siguientes: 

 1) Las CC.AA. no siempre respetan la exclusividad del Estado sobre las legislaciones 
materiales (art.149.1. 6ª, 7ª y 8ª)18, o sobre sus bases (art.149.1.11ª, 13ª y 17ª).

 2) Tampoco se respeta la adecuada aplicación de su legislación cooperativa en el 
ámbito territorial estrictamente autonómico.

No obstante, de las dos consideraciones que vienen de plantearse, debe tomarse 
como punto de partida el criterio marcado por el Tribunal Constitucional en su sen-
tencia de 29 de julio de 1983 siendo posible concluir (Fajardo, 1991: 30) que “La de-
limitación territorial de competencias parece estar más clara en temas cooperativos 
que la delimitación material.

La doctrina del Tribunal Constitucional contenida en la sentencia 72/1983 ha sido 
decisiva (aunque sea también criticable) para determinar el criterio aplicable. Recor-

18. Art.149.1 CE “El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: … 6ª. Legislación 
mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en 
este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas.
7ª. Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.
8ª. Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Au-
tónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas 
a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de ma-
trimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, 
normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto, en 
este último caso, a las normas de derecho foral o especial.
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damos que la Ley vasca optó por el criterio del domicilio social de la cooperativa para 
determinar la competencia autonómica en la materia. Y el Tribunal Constitucional 
por su parte, consideró en dicha sentencia que el criterio decisivo no era el domicilio 
social sino el lugar donde se desarrollaban las relaciones de carácter cooperativo, es 
decir, las relaciones de las cooperativas con sus socios”. Por tanto, será este el criterio 
que nos permita determinar la legislación aplicable en cada caso a la sociedad coope-
rativa que realiza las operaciones cooperativizadas con sus socios, eso si, implicando 
su identificación la exclusión de la otra competencia potencialmente aplicable.

Por su parte, y en relación con el tema objeto de análisis, una parte de la doctrina 
se ha pronunciado críticamente respecto a la situación resultante de las competen-
cias asumidas tanto por el Estado como por las Comunidades Autónomas en materia 
de cooperativas. De acuerdo con la postura mantenida por este sector doctrinal “…la 
posibilidad de admitir que la sociedad cooperativa se regule tanto por el legislador 
estatal, en relación con las sociedades cooperativas que desarrollen su actividad en 
todo el territorio del Estado, como por el legislador autonómico presenta serios re-
paros… Así mismo, la Constitución ha establecido un sistema de asignación de com-
petencias con carácter exclusivo, es decir, en principio, salvo cultura no hay compe-
tencias legislativas plenas concurrentes” (León, 1998: 475)19. Tal planteamiento (a 
pesar de algunas fricciones competenciales puntuales) viene avalado por la práctica 
legislativa consagrada en el mapa normativo cooperativo de nuestro país.

Así pues, tras el reparto competencial quedará un nuevo escenario en el cual el 
papel que el Estado está llamado a desempeñar a través de la legislación especifi-
ca (es decir, de la LC principalmente) queda restringido a su aplicación a las socie-
dades cooperativas de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, a las sociedades 
cooperativas que desarrollen su actividad cooperativizada en el territorio de varias 
Comunidades Autónomas, excepto cuando en una de ellas se desarrolle con carácter 
principal (aunque el art.2 LC tampoco aclara que debe entenderse por “carácter prin-
cipal”) o, finalmente, el derecho estatal será en todo caso supletorio del derecho de 
las Comunidades Autónomas (art.149.3 CE).

6.4 Marco competencial y desarrollo legislativo 
cooperativo en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha
El marco jurídico en materia de cooperativas en la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha se pudo concretar a raíz de la asunción de competencias exclusivas en la 

19. En sentido contrario se ha dicho que “… pese a la literalidad de los Estatutos, no se trata de una com-
petencia exclusiva de las Comunidades Autónomas, sino, como mínimo de una competencia compartida, 
concurrente o dividida que, en definitiva habilita al Estado para promulgar su propia Ley…”. (Morillas y 
Feliú, 2018: 76).
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materia por parte del Estatuto de Autonomía a través de su art.31.1.22ª y, a la postre, 
se concretó en la primera Ley de cooperativas de la región, esto es, en la Ley 20/2002, 
de 14 de noviembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha. Ahora bien, la mencio-
nada norma tuvo vida efímera, pues pronto quedó derogada con la entrada en vigor 
de la actual Ley 11/2010, de 4 de noviembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha 
(aplicable a las quince clases de cooperativas previstas actualmente en el art.121.1 
LCCLM), modificada ulteriormente de manera parcial por la Ley 4/2017, de 30 de 
noviembre, de Microempresas Cooperativas y Cooperativas Rurales de Castilla-La 
Mancha (LMCCRCLM).

A su vez, también es de obligada referencia el Decreto 178/2005, de 25 de octubre, 
por el que se aprobó el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Registro 
de Cooperativas de Castilla-La Mancha, derogado posteriormente por el actualmente 
vigente, es decir, por el Decreto 214/2015, de 3 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Cooperativas de 
Castilla-La Mancha. 

También resulta necesario destacar, entre otras (véase el Anexo segundo de la II 
Parte de este Capítulo), la Orden de 1 de marzo de 2011, de la Consejería de Empleo, 
Igualdad y Juventud, sobre legalización de libros contables de las sociedades coo-
perativas en el Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha en soporte digital. Y, 
finalmente, la Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo, para la tramitación electrónica del depósito de cuentas anuales 
de las sociedades cooperativas en el Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha. 

7. LA INCLUSIÓN DE LAS SOCIEDADES 
LABORALES EN EL SECTOR DE LA ECONOMÍA 
SOCIAL
Las sociedades laborales, al ser sociedades de capital por su forma, entran en la esfera 
de las competencias exclusivas del Estado (art.149.1.6ª y 7ª Legislación mercantil y Le-
gislación laboral), y están reguladas en nuestro país en la Ley 44/2015, de 14 de octu-
bre, de Sociedades Laborales y Participadas (en adelante LSLP). Las sociedades laborales 
responden en principio a un claro propósito del legislador que, tal y como anticipa en 
su razonamiento el propio Preámbulo de la LSLP, se podrá concretar en la necesidad de 
actualizar su marco normativo con el objetivo de dar un nuevo impulso a las sociedades 
laborales por su condición de empresas participadas por los socios trabajadores y abier-
tas a la integración como socios de los demás trabajadores de la empresa. 

Ahora bien, también se afirma con claridad en el pórtico de la LSLP que las socie-
dades laborales y participadas, son sociedades de capital y, por tanto, se deben apli-
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car las normas relativas a las sociedades anónimas y limitadas20. No obstante, son (o 
deberían ser) por sus fines y principios orientadores, entidades de la Economía So-
cial, como señala explícitamente la LES y, en consecuencia, deben ser acreedoras de 
sus políticas de promoción, entre las que figura el mandato a los poderes públicos de 
crear un entorno que fomente el desarrollo de iniciativas económicas y sociales en el 
marco de la Economía Social. A mayor abundamiento, desde la doctrina se ha querido 
destacar que la sociedad laboral es más que una sociedad mercantil (Fajardo, 2018: 
600), pues si bien se constituye tomando como base la estructura de una sociedad 
anónima o limitada, lo cierto es que tiene una finalidad más próxima a la cooperativa 
de trabajo asociado que a la sociedad mercantil, y se rige por principios propios de 
las entidades de Economía Social. 

Es precisamente tal finalidad y mandato a los poderes públicos lo que ha indu-
cido a cierta confusión por cuanto se ha pretendido justificar la existencia de estas 
entidades con base tanto en el primero como en el tercero de los mandatos conteni-
dos en el art.129.2 CE. Siendo así que, como hemos venido afirmando (Prieto, 2018: 
1053-1054)21, se podría convenir que en el trinomio alojado en el art.129.2 se aúnan 
realidades diferenciables que, no obstante, resultan convergentes en cuanto a la con-
secución del objetivo participativo aplicable a las sociedades laborales y participa-
das, ya sea por la vía de favorecer la participación de los trabajadores en la empresa 
(prestadores de trabajo asalariado), o bien por la vía de alcanzar el acceso de los 
trabajadores a la propiedad de los medios de producción (prestadores de trabajo en 
calidad de socios trabajadores por ser propietarios de la mayoría del capital social. 

En el sentido apuntado la promulgación de la LSLP (que viene a derogar la Ley 
4/1997, de 24 de marzo, de sociedades laborales) refuerza la naturaleza, función y 
caracterización de la sociedad laboral como entidad de la Economía Social, revalori-
zando sus especificidades, tal y como indica el propio texto de la norma. En efecto, tal 
y como hemos tenido ocasión de señalar en ocasiones anteriores22, confluye un doble 
vector que hace de la sociedad laboral una empresa merecedora de catalogarse como 
entidad propia del sector que en este momento se está analizando.

Es de destacar, a los efectos que ahora interesan, la preeminencia del factor tra-
bajo, la cual es inequívocamente resultado de los requisitos esenciales incluidos por 

20. En todo caso, es preciso advertir ab initio de la diferencia existente entre sociedades anónimas y limi-
tadas y sociedades laborales (tanto anónimas como limitadas), pues “La identidad de razón no se produce 
entre sociedad anónima laboral y sociedad anónima ni entre sociedad limitada laboral y sociedad limitada, 
sino, por el contrario, entre un único y autónomo tipo societario: la sociedad laboral y sus dos subtipos 
legales: anónima laboral y limitada laboral”. (Cano, 2008:168). 
21. Con anterioridad también en (Prieto, 2004: 151-170). 
22. La identificación en cuestión de la sociedad laboral como perteneciente al sector de la Economía Social 
tiene su fundamento tanto en el desarrollo normativo de nuestro ordenamiento jurídico (Preámbulo de la 
LSLP y art.5 LES) como, por otra parte, en la catalogación efectuada por la mayoritaria opinión doctrinal. 
(Prieto, 2018:1052).
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el legislador en el concepto de sociedad laboral que incorpora el art.1.2 LSLP que, en 
puridad, no define sino que señala la relación de requisitos de obligado cumplimien-
to para obtener la calificación de sociedad laboral. A saber:

a) Que al menos la mayoría del capital social sea propiedad de los trabajadores 
que presten en ellas servicios retribuidos de forma personal y directa, en vir-
tud de una relación laboral por tiempo indefinido.

b) Que ninguno de los socios sea titular de acciones o participaciones sociales que 
representen más de la tercera parte del capital social… (con ciertas excepciones).

c) Que el número de horas-año trabajadas por los trabajadores contratados por 
tiempo indefinido que no sean socios no sea superior al cuarenta y nueve por 
ciento del cómputo global de horas-año trabajadas en la sociedad laboral por 
el conjunto de los socios trabajadores

De la concurrencia de las notas proclamadas por el art.1.2 LSLP cabe extraer, 
como primera y trascendente conclusión, la reafirmación del carácter laboral propio 
de la relación que mantienen los socios trabajadores con la sociedad (tanto si es anó-
nima como limitada), lo que conlleva indiscutiblemente a la aplicación de las normas 
propias del régimen común del derecho del trabajo23 (a diferencia de la ambigüedad 
y disparidad que se puede encontrar en las leyes especiales de cooperativas con res-
pecto a las cooperativas de trabajo asociado, y en lo que atañe a la calificación de la 
relación del socio trabajador con la sociedad).

Un segundo dato a tener en cuenta es la garantía legal de control de la sociedad 
por parte del colectivo de socios trabajadores, puesto que se requiere que como míni-
mo el 51% del capital social sea de su propiedad. Por tanto, se asegura aparentemen-
te, y en todo caso, la preeminencia de los intereses laborales en la toma de decisiones 
en la empresa24. Lo que acaba de afirmarse es debido a que el poder de decisión en 
las sociedades laborales está vinculado a la aportación de capital de los que en ella 
prestan su trabajo, aunque, eso sí, siendo proporcional al número de acciones o par-
ticipaciones sociales de las que el socio trabajador sea titular.

23. Por tanto, a todos los efectos, es claro que el estatuto jurídico aplicable a los socios trabajadores de las 
sociedades laborales, en cuanto que prestadores de trabajo, se debe regir por las disposiciones del dere-
cho laboral común que, evidentemente, como se ha indicado anteriormente, resulta también de aplicación 
a los trabajadores por cuenta ajena que prestan en ellas sus servicios. (Prieto, 2018: 1057). Al respecto, 
debe descartarse también la posible conceptualización en la LSLP como relación laboral especial (al igual 
que ocurriera en la derogada Ley 4/1997, de 24 de marzo) puesto que la norma vigente “remite en bloque 
a la normativa laboral, que resulta así directamente aplicable, sin necesidad de extensión alguna”. (López, 
2008: 254). 
24. Se puede coincidir con quienes afirman que “…con el ánimo de evitar posibles divergencias entre la 
propiedad del capital y el control de la sociedad, se excepciona el régimen general de las sociedades de 
capital y las acciones o participaciones, ya sean de clase laboral o general, tendrán el mismo valor nomi-
nal, conferirán los mismos derechos económicos y no podrán estar privadas del derecho de voto (art.5.1 
LSLP)”. (García, 2017: 93). 
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Finalmente, es requisito de obligado cumplimiento que la relación laboral lo sea 
por tiempo indefinido, con lo cual quedan automáticamente excluidas las relaciones 
laborales de carácter temporal en coherencia con la existencia simultánea de la re-
lación societaria que mantiene el trabajador socio (en sentido contrario art.13.6 LC 
qué si admite vínculos sociales de duración determinada siempre que lo prevean los 
estatutos y, del mismo modo art.23.1 LCCLM y art. 124.2 LCCLM). 

7.1. Las sociedades laborales y participadas como 
empresas de implicación de los prestadores de 
trabajo
La participación impulsada por la LSLP es muy limitada en contraste con las previsio-
nes legales ya analizadas para las sociedades cooperativas. Así, en lo que corresponde 
a los socios trabajadores, éstos se encuentran sometidos a importantes condiciona-
mientos en el ejercicio del poder decisorio, en tanto en cuanto su capacidad de incidir 
en la toma de decisiones en la empresa aparece anudada a su participación en el capital 
social25, y en función de la misma es como se distribuyen los derechos de sus miembros.

Por lo demás, con la participación mayoritaria en el capital de la empresa se al-
canza la plenitud decisional y gestora planteada en orden a propiciar la alteración de 
las relaciones de control y poder existentes en la misma pues, como en el caso que 
nos ocupa de las sociedades laborales, se debe garantizar el cumplimiento del prius 
contenido en los artículos 1.2 a) LSLP y 1.2 b) LSLP. Por tanto, cando concurren los 
mencionados requisitos, se puede constatar la vinculación de la participación en la 
propiedad de la empresa mediante la posesión de acciones o participaciones y, a su 
vez, la correlativa participación en los órganos de decisión de la empresa26, esto es, 
tanto en la Junta General como en el Órgano de Administración.

De igual manera, en lo referente a los trabajadores asalariados de las sociedades 
laborales, a los mismos no se les reconoce ningún derecho adicional por vía legal de 

25. Se ha matizado al respecto que “… la sociedad laboral se rige por criterios de capital pero con apertura 
a criterios democráticos, ya que ningún socio puede tener más de un tercio del capital social”. (Calvo, 2013: 
28).
26. Como se ha recordado por la doctrina también la participación del órgano de administración debe ve-
nir siempre referenciada en los principios establecidos en el art.4 LES y, en todo caso, orientar la actuación 
de los administradores adecuándose a las peculiaridades de la sociedad laboral. Y, en concreto, tal y como 
establece el art.13.3 LSLP “Deberán favorecer la generación de empleo estable y de calidad, la integración 
como socios de los trabajadores, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y la conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral. (Grimaldos, 2018: 88). 
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participación en la empresa (ni en las decisiones, ni en los resultados económicos)27, 
siendo en consecuencia de aplicación, como ya se ha adelantado, el derecho laboral 
común, sin que por tanto la fórmula jurídica de sociedad laboral suponga tratamiento 
favorable alguno para este colectivo de trabajadores.

En otro orden, pero complementariamente, debe señalarse que en la vigente LSLP 
se incorpora en nuestro ordenamiento jurídico, y atendiendo a su dimensión laboral, 
el concepto de sociedad participada por los trabajadores (refiriéndose a los asalaria-
dos) al indicarse explícitamente en el art.18.1. LSLP que estaremos en su presencia 
cuando promuevan el acceso a la condición de socios de los trabajadores, así como 
las distintas formas de participación de los mismos, en particular a través de la re-
presentación legal de los trabajadores28. Y, acto seguido, en el art.19.1 LSLP se con-
creta en cuatro requisitos la potencialidad que incorpora el precepto y, por tanto, las 
dimensiones sobre las que pueden girar esas distintas formas de participación de los 
trabajadores por cuenta ajena. A saber:

a) Que cuenten con trabajadores que posean participación en el capital y/o en los 
resultados de la empresa.

b) Que cuenten con trabajadores que posean participación en los derechos de 
voto y/o en la toma de decisiones de la sociedad.

c) Que adopten una estrategia que fomente la incorporación de trabajadores a la 
condición de socios.

d) Que promuevan los principios recogidos en el artículo anterior.

Finalmente, es preciso dejar constancia, como última consideración, que tanto en 
el caso de los socios trabajadores como de los asalariados la alteración y minoración 
de los presupuestos participativos (en relación con los ya analizados en el ámbito de 
las sociedades cooperativas) radica, a pesar de todo, en la naturaleza mercantil tanto 
de las sociedades anónimas laborales como de las limitadas laborales. Al respecto la 
D.F.3ª de la LSLP se ocupa de recordar este carácter mercantil y su aplicación como 
derecho supletorio, ya que en la misma se preceptúa que “En lo no previsto en esta 
ley, serán de aplicación a las sociedades laborales las normas correspondientes a las 
sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, según la forma que ostenten”.

27. En relación con los trabajadores asalariados no ha estimado el legislador determinadas propuestas 
doctrinales planteadas con anterioridad a la promulgación de la LSLP que, sin duda, hubieran dotado de 
mayor coherencia material a la norma en cuestión. En concreto, “…la presencia de los trabajadores no 
socios en el órgano de administración a través de un sistema rotatorio. Se trataría de una diferencia impor-
tante en relación con la sociedad privada capitalista, en la que la representación ex lege no existe”. (Calvo, 
2013: 106). 
28. Críticamente se ha querido destacar que “Es evidente la parquedad de la regulación de las sociedades 
participadas y la amplitud otorgada al Gobierno para un futuro desarrollo reglamentario. La norma es muy 
escueta y, a la vez, muy abierta en la formulación de la idea misma de estas sociedades”. (Díez, 2016: 95). 
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En definitiva, y a pesar de lo expuesto en líneas previas, cabe advertir que sin ser 
nuevo el mandato dirigido a los poderes públicos, el art.18 LSL representa un impulso 
renovado a la hora de revitalizar el derecho constitucional de participación de los tra-
bajadores en la empresa y/o de impulsar las fórmulas de trabajo asociado tomando, en 
este caso, como referencia a las empresas participadas. Por ello, no es cuestión menor 
que se haya decidido el legislador a visibilizar y reconsiderar el tratamiento jurídico 
dispensado al aletargado modelo participativo en las sociedades anónimas o de respon-
sabilidad limitada que no alcancen los requisitos previstos en el capítulo I de la LSLP. 

8. LA INCORPORACIÓN DE LAS EMPRESAS 
SOCIALES EN EL SECTOR DE LA ECONOMÍA 
SOCIAL: EMPRESAS DE INSERCIÓN Y 
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 
En el sector de entidades que priorizan la inserción social por el trabajo ha situado la 
doctrina el origen europeo de este fenómeno de las empresas sociales en los años 70 
del pasado siglo y, a la par, identificado su finalidad primigenia como “… respuesta a 
las crecientes dificultades que presentaban las políticas de empleo de personas mar-
ginadas y sobre todo de los minusválidos” (Borzaga, 1996: 48). Del mismo modo, en 
nuestro país, se ha podido contribuir por parte de la doctrina a clarificar el tema afir-
mando que “En general son conocidas con el nombre de empresas sociales que de-
sarrollan una actividad continua de producción de bienes y/o servicios, con un alto 
grado de autonomía, nivel significativo de riesgo económico, existencia de trabajo re-
munerado 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 (Monzón, 
2010: 345). Con todo, en el debate científico no existe una aproximación conceptual 
genéricamente aceptada por la doctrina29 y, en tal sentido, puede afirmarse que ésta 
viene insistiendo en la dificultad de fijar el concepto de empresa social en nuestra 
legislación nacional. 

Ahora bien, llegados a este punto habrá que hacer notar que en la regulación na-
cional vigente no se contempla de manera expresa y nominativa a las empresas so-
ciales dentro del grupo de entidades que conforman el sector de la Economía Social 
de acuerdo con lo dispuesto en el art.5 LES. Al respecto, y de distinto modo, se in-
cluye en el listado del precepto mencionado a dos de las entidades tradicionalmente 

29. Sobre el particular se ha podido advertir que “En ocasiones se identifica empresa social con «empresa 
de inserción», con «economía solidaria», «nueva Economía Social» o «entidad no lucrativa de acción so-
cial»”. (Fajardo, 2012: 77).
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consideradas en la literatura científica empresas sociales, esto es, a las empresas de 
inserción y los centros especiales de empleo. 

Ha sido, sin embargo, en el ámbito comunitario donde se ha avanzado con mayor 
decisión en la última década y, al efecto, resulta de obligada mención la Iniciativa de 
la UE del año 2011 a favor del Emprendimiento Social (Social Business Initiative)30 
postulando que «la lucha contra la pobreza y la exclusión social forma parte de la es-
trategia Europa 2020: la UE quiere potenciar el crecimiento, el empleo y la competi-
tividad, pero también crear una sociedad más inclusiva. En este campo las empresas 
sociales y, más en general, la Economía Social y solidaria desempeñan un papel fun-
damental. Por su búsqueda de objetivos sociales o medioambientales y su arraigo en 
el entorno local, estas empresas aumentan la cohesión social y contribuyen a reducir 
los desequilibrios geográficos entre países y regiones de la UE. 

A mayor abundamiento, la Iniciativa europea mencionada se manifiesta a favor del 
emprendimiento social y quiere apoyar la creación y desarrollo de empresas sociales 
y facilitar su acceso a la financiación. Para crear una «Economía Social de mercado 
altamente competitiva» –uno de los grandes objetivos de la UE– hay que adaptar los 
instrumentos jurídicos para ayudar a estas empresas, a menudo muy pequeñas y ac-
tivas solo en el ámbito local, a hacer realidad su potencial de crecimiento y creación 
de empleo y aprovechar las posibilidades del mercado interior».

Por todo ello, y tomando como referencia el documento comunitario traído a cola-
ción en líneas anteriores, se ha podido concluir que “La definición de Empresa Social 
es una cuestión multidimensional en la que se conjugan elementos tradicionales de 
la empresa y de la Economía Social, que afectan especialmente al objeto social, la 
motivación económica y los modelos de gestión de este tipo de organizaciones (Díaz-
Foncea y Marcuello, 2012: 145). Por tanto, se consigue dar un paso decisivo (espe-
cialmente anudando a nivel comunitario a la empresa social con la Economía Social), 
si bien, no definitivo en cuanto a la fijación de rasgos distintivos e incorporación final 
de las empresas sociales y del emprendimiento social en las disposiciones normati-
vas de ámbito nacional. 

A la par, es también referencia imprescindible a la hora de ahondar en la realidad 
objeto de estudio la Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, 
al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: «Ini-
ciativa en favor del emprendimiento social. Construir un ecosistema para promover 

30. La importancia creciente que en el ámbito europeo se concede a las empresas sociales se puede consta-
tar en el análisis de las distintas iniciativas y documentos comunitarios que han visto la luz en los últimos 
años, así, y además de los analizados en este texto, se puede hacer referencia a los siguientes: Dictamen 
del Comité Económico y Social Europeo (CESE) de 2009 “Distintos tipos de empresa”, Dictamen del Comité 
Económico y Social Europeo (CESE) de 2011 “Espíritu empresarial social y las empresas sociales”, Regla-
mento (UE) 346/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, sobre los Fondos 
de Emprendimiento Social Europeos, Informe de Parlamento Europeo sobre “Emprendimiento social e 
Innovación Social en la lucha contra el desempleo”, de 30 de julio de 2015. 
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las empresas sociales en el centro de la economía y la innovación social», aprobada el 
25 de octubre de 2011(COM (2011) 682 final). En esta Comunicación se toma como 
punto de partida el reconocimiento por parte de la Comisión de que el mercado úni-
co necesita un nuevo crecimiento inclusivo, orientado hacia el empleo para todos. 
Se trata de responder así a la demanda creciente de los europeos de que su trabajo, 
su consumo, su ahorro y sus inversiones tengan una repercusión y un sentido más 
«éticos» y más «sociales». Con el fin de favorecer una «Economía Social de mercado 
altamente competitiva», la Comisión ha situado la Economía Social y la innovación 
social en el centro de sus iniciativas, tanto en lo que concierne a la cohesión territo-
rial como a la búsqueda de soluciones originales para los problemas sociales y, en 
concreto, en la lucha contra la pobreza y la exclusión, en su Estrategia Europa 20201, 
en la iniciativa emblemática «Unión por la innovación», en la Plataforma Europea 
contra la Pobreza y la Exclusión Social y en el Acta del Mercado Único (AMU) . 

En definitiva, se pone de manifiesto un marcado interés por la capacidad de las 
empresas sociales, y la Economía Social en general, para aportar respuestas inno-
vadoras a los actuales desafíos económicos, sociales y, en algunos casos, medioam-
bientales mediante el desarrollo de puestos de trabajo sostenibles y difíciles de des-
localizar, la integración social, la mejora de los servicios sociales locales, la cohesión 
territorial, etc.

La Comunicación de la Comisión Europea supone sin duda alguna, una aportación 
decisiva a la hora de fijar criterios en la identificación de la empresa social, a la que 
se reconoce como agente de la Economía Social, es una empresa cuyo principal obje-
tivo es tener una incidencia social, más que generar beneficios para sus propietarios 
o sus socios. Funciona en el mercado proporcionando bienes y servicios de manera 
empresarial e innovadora y utiliza sus excedentes principalmente para fines sociales. 
Está sometida a una gestión responsable y transparente, en concreto mediante la 
asociación de sus empleados, sus clientes y las partes interesadas de que se trate en 
su actividad económica. 

Así pues, por «empresa social», la Comisión entiende las empresas para las cua-
les el objetivo social de interés común es la razón de ser de la acción comercial, que 
se traduce a menudo en un alto nivel de innovación social; cuyos beneficios se re-
invierten principalmente en la realización de este objetivo social; y cuyo modo de 
organización o régimen de propiedad, basados en principios. 1. «Europa 2020 – Una 
estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador», COM(2010) 
2020. 2. Comunicación sobre la Unión por la innovación, COM(2010) 546 final de 6 
de octubre de 2010. 3. Comunicación «La Plataforma Europea contra la Pobreza y la 
Exclusión Social: Un marco europeo para la cohesión social y territorial» COM(2010) 
758 final de 16 de diciembre de 2010. 4 «Acta del Mercado Único – Doce prioridades 
para estimular el crecimiento y reforzar la confianza», COM(2011) 206 final de 13 de 
abril de 2011. 5. http://ec.europa.eu/internal_market/smact/consultations/2011/
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debate/index_en.htm 6. A efectos de la presente Comunicación, los términos ingleses 
«social business» y «social enterprise» corresponden al concepto de «empresa so-
cial». 7. A efectos de las normas del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Así, las empresas sociales se catalogan en dos grandes bloques afirmando que 
pueden ser: 

a) empresas que prestan servicios sociales o suministran bienes y servicios desti-
nados a un público vulnerable (acceso a la vivienda, acceso a los cuidados, ayu-
da a las personas de edad o con discapacidad, inclusión de grupos vulnerables, 
guardería infantil, acceso al empleo y a la formación, gestión de la dependen-
cia, etc.); 

b) y/o empresas cuyo modo de producción de los bienes o servicios persigue un 
objetivo de tipo social (integración social y profesional mediante el acceso al 
trabajo de personas desfavorecidas, sobre todo por razón de su escasa cua-
lificación o de problemas sociales o profesionales que provocan exclusión y 
marginación), pero cuya actividad puede incluir bienes o servicios que no sean 
sociales.

De este modo, resulta evidente que la aportación comunitaria a la hora de clarifi-
car el concepto y alcance de las empresas sociales es de vital importancia por cuanto 
permite proyectar tendencialmente los rasgos de identificación y características es-
tablecidos por la Comisión Europea sobre las realidades nacionales a la hora de re-
conocer y clasificar a las empresas sociales31. Y, todo ello, como se apunta doctrinal-
mente (Fajardo, 2012: 79), destacando el especial interés de la Comisión en integrar 
la empresa social en la Economía Social. Así, se dice más adelante en la mencionada 
Comunicación de la Comisión Europea que la Economía Social agrupa entidades con 
un régimen jurídico específico (cooperativas, fundaciones, asociaciones y mutuas), 
muchas de las cuales son también empresas sociales. 

8.1. La incorporación de las empresas de 
inserción en el sector de la Economía Social
Siendo competencia exclusiva del Estado la legislación laboral (art.149.1.7ª CE) se 
debe tomar como referencia, en lo que corresponde a la entidad de Economía Social 
objeto de análisis en este momento, la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la re-

31. Además de las Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo se identifica por la doctrina 
tradicional y pacíficamente a las Cooperativas de Iniciativa Social como el tercer tipo de entidades que 
en nuestra realidad nacional configuran la más amplia especie de Empresas Sociales (reconducidas en 
nuestro caso a los correspondientes epígrafes en los que, de manera más amplia, se aborda el análisis 
de las sociedades cooperativas). No obstante, y con atención específica a esta subespecie de Empresa de 
Inserción véase (Prieto, 2001:149-185). 
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gulación del régimen de las empresas de inserción (en adelante LEI)32. La norma en 
cuestión tiene la virtud de ofrecer una definición clara de empresa de inserción, ya 
que en su art.4 dispone lo siguiente:

Tendrá la consideración de empresa de inserción aquella sociedad mercantil o 
sociedad cooperativa legalmente constituida que, debidamente calificada por los or-
ganismos autonómicos competentes en la materia, realice cualquier actividad econó-
mica de producción de bienes y servicios, cuyo objeto social tenga como fin la inte-
gración y formación socio-laboral de personas en situación de exclusión social como 
tránsito al empleo ordinario.

A estos efectos deberán proporcionar a los trabajadores procedentes de situacio-
nes contempladas en el artículo 2, como parte de sus itinerarios de inserción, pro-
cesos personalizados y asistidos de trabajo remunerado, formación en el puesto de 
trabajo, habituación laboral y social. Asimismo, estas empresas deberán tener servi-
cios de intervención o acompañamiento para la inserción socio-laboral que faciliten 
su posterior incorporación al mercado de trabajo ordinario.

Así pues, resulta obvio que, aunque con considerable retraso sobre la demanda 
real de la situación en nuestro país y, también con respecto a la regulación llevada a 
cabo por algunas de las Comunidades Autónomas33, si bien con la finalidad de promo-
ver la inserción laboral de de personas en situación de exclusión social se promulga 
la LEI34, cuyos objetivos presentados en el art.1 son claros y precisos, a saber:

a) Establecer una regulación propia para las empresas de inserción, que posibilite 
su desarrollo y consolidación.

b) Determinar para las empresas de inserción los requisitos necesarios y el pro-
cedimiento a seguir, a través de los itinerarios de inserción, para la incorpora-
ción al mercado ordinario de las personas en situación de exclusión social.

c) Establecer un conjunto de medidas para la promoción de la inserción socio 
laboral a través de las empresas de inserción y delimitar las situaciones que, en 
su caso, puedan determinar la adopción de tales medidas.

32. Con anterioridad ya se había adelantado la definición de “Empresa de Inserción” en la Ley 12/2001, 
de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la 
mejora de su calidad.
33. En el caso de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha no se dispone de una Ley propia de Em-
presas de Inserción, si bien, y a efectos de las correspondientes calificaciones y cobertura de promoción se 
cuenta con el Decreto 22/2010, de 20 de abril, por el que se dictan normas de desarrollo para la califica-
ción de empresas de inserción y se crea el Registro Administrativo de estas empresas. Y, por otra parte, el 
Decreto 68/2020, de 3 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de ayudas para el fomento 
de la inserción laboral de personas en situación de exclusión social a través de empresas de inserción. Por 
lo demás, las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de “Asistencia social” de 
conformidad con lo dispuesto en el art.148.1.20ªCE. 
34. Críticamente se ha afirmado que “Aunque no puede decirse que se haya instituido un régimen comple-
to con una regulación suficiente, al menos supone un primer intento de establecer un marco general de 
actuación”. (Bonet, 2010: 92). 
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Es pues indiscutible, a la luz de la norma, que la pretensión definitiva no es otra que 
facilitar la inserción socio laboral35, es decir, se configura como mecanismo transito-
rio favorecedor de la inclusión del trabajador en situación de exclusión social en el 
mercado de trabajo ordinario.

Parece evidente de todo punto que, además de la previsión del art.5.1 LES (de 
por sí motivo ya suficiente), es la finalidad integradora en perspectiva laboral la que 
justifica la catalogación de una sociedad mercantil como empresa de inserción y, a 
su vez, su potencial inclusión en el sector de la Economía Social36. Eso sí, resultará 
de obligado cumplimiento para que tal situación acontezca que se proporcione a los 
trabajadores mencionados, como parte de sus itinerarios de inserción, procesos per-
sonalizados y asistidos de trabajo remunerado, formación en el puesto de trabajo, 
habituación laboral y social. 

No obstante, para mayor cautela, el legislador ha incorporado un mecanismo que 
bien pudiera calificarse de control interno (a su vez, clave de atracción a efectos de su 
declaración como entidades de Economía Social en la LES), con la pretensión de ase-
gurar la correcta adecuación de su utilización a la finalidad prevista. En concreto, se 
incorpora en la Ley dentro de los requisitos exigidos para autorizar su funcionamien-
to que estén promovidas o participadas por una o por varias entidades promotoras 
calificadas jurídicamente y pertenecientes a alguna de las siguientes categorías: en-
tidades sin ánimo de lucro, de derecho público, asociaciones sin fines lucrativos y 
fundaciones y, siempre que, además, su objeto social contemple la inserción social de 
personas especialmente desfavorecidas37. Finalmente, la participación requerida de 
estas entidades debe ser al menos de un cincuenta y uno por ciento del capital social 
para las sociedades mercantiles.

Otro requisito más, en clave netamente laboral, merece especial atención a la hora 
de considerar las peculiaridades consagradas en el marco regulador de las empresas 

35. En cumplimiento de tal finalidad se ha mantenido que “La actividad económica y la inserción por lo 
económico han probado ser vías eficaces de inserción social; tal vez las más eficaces”. (Pérez, 2003: 508). 
Un estudio amplio y detallado puede consultarse en (Marcuello, Bellostas y Marcuello, 2008: 11-126).
36. En relación con este posible contrasentido se ha mantenido por la doctrina que “Además, no todas las 
empresas sociales que actúan como tales en el mercado, adoptan una figura jurídica de Economía Social, 
sino que, cada vez más, se constituyen como empresas de carácter mercantil bajo la figura de sociedad de 
responsabilidad limitada, sobre todo; ello implica reconocer, por la vía de los hechos, que las empresas so-
ciales son, en muchos casos lucrativas, pero con un fin social en el desempeño de sus actividades. (Álvarez, 
2018: 40). Desde una posición doctrinal más restrictiva, y desde el punto de vista jurídico, se ha defendido 
la exclusión como empresas de Economía Social de las empresas de inserción “…porque únicamente lo 
será, en su caso, el sujeto o entidad que ejercita la actividad en forma de empresa y asume las consecuen-
cias de la misma”. (Sánchez, 2008: 26 y 27). 
37. Refiriéndose a este tipo de entidades se ha sostenido que “A lo largo de las dos últimas décadas se ha 
podido constatar como las empresas de inserción son instrumentos impulsados desde las entidades no 
lucrativas y desarrollan programas de inserción socio laboral, que permiten la asunción de competencias, 
destrezas, habilidades y responsabilidades de las personas en proceso de inserción, en un entorno empre-
sarial, para posteriormente dar el salto al mercado laboral ordinario. (Redondo, 2004: 51).
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de inserción. A saber: la letra c) del art.5 LEI dispone que “Deben mantener en cóm-
puto anual (al margen del resto de limitaciones contempladas en las otras letras del 
precepto citado), desde su calificación, un porcentaje de trabajadores en proceso de 
inserción, cualquiera que sea la modalidad de contratación, de al menos el treinta 
por ciento durante los primeros tres años de actividad y de al menos el cincuenta por 
ciento del total de la plantilla a partir del cuarto año, no pudiendo ser el número de 
aquellos inferior a dos”. 

En todo caso, resulta innegable que también las empresas de inserción son reco-
nocidas por el Manual de la Comisión como productores de mercado de la Economía 
Social (Monzón, 2010: 40) y, por tanto, queda fuera de toda duda su posible cuestio-
namiento a la hora de incorporarlas en el mencionado sector objeto de análisis. A 
mayor abundamiento, se puede reforzar el argumento recordando 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 
explicito de beneficiar a la comunidad (Monzón, 2010: 345).

8.2. Los centros especiales de empleo en la 
relación de entidades de Economía Social
A diferencia de las Empresas de Inserción cuya principal misión, como ha quedado 
dicho, consiste en la integración de las personas en riesgo de exclusión social en el 
mercado de trabajo ordinario, los centros especiales de empleo (CEE) fijan su objeti-
vo, en distinto sentido. Efectivamente, de conformidad con el art.43.1 del Real Decre-
to Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social 
(en adelante LGDPD)38, los centros especiales de empleo son aquellos cuyo objetivo 
principal es el de realizar una actividad productiva de bienes o de servicios, partici-
pando regularmente en las operaciones del mercado, y tienen como finalidad el ase-
gurar un empleo remunerado para las personas con discapacidad; a la vez que son 
un medio de inclusión del mayor número de estas personas en el régimen de empleo 
ordinario. Igualmente, los centros especiales de empleo deberán prestar, a través de 
las unidades de apoyo, los servicios de ajuste personal y social que requieran las per-

38. El Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
general de derechos de personas con discapacidad y su inclusión social deroga con su entrada en vigor 
la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos, así como la Ley 51/2003, de 2 
de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad y, de igual modo, la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen 
de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad.

CAP. 1. EL MARCO JURÍDICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN CASTILLA-LA MANCHA



56

LIBRO BLANCO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE CASTILLA-LA MANCHA

sonas trabajadoras con discapacidad, según sus circunstancias y conforme a lo que 
se determine reglamentariamente.

Debe repararse, sin embargo, en la más reciente incorporación a nuestro ordena-
miento jurídico interno de los denominados centros especiales de empleo de iniciati-
va social que, a través de la Disposición Final decimocuarta de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se traspone al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (en adelante LCSP)39, viene a añadir un 
apartado 4 a la LGDPD. 

En efecto, siguiendo la literalidad de la DF 14ª LCSP el nuevo art.43.4 LGDPD esta-
blece que tendrán la consideración de centros especiales de empleo de iniciativa social 
aquellos que cumpliendo los requisitos que se establecen en los apartados 1.º y 2.º 
de este artículo son promovidos y participados en más de un 50 por ciento, directa o 
indirectamente, por una o varias entidades, ya sean públicas o privadas, que no tengan 
ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter social en sus estatutos, ya sean 
asociaciones, fundaciones, corporaciones de derecho público, cooperativas de inicia-
tiva social u otras entidades de la Economía Social, así como también aquellos cuya 
titularidad corresponde a sociedades mercantiles en las que la mayoría de su capital 
social sea propiedad de alguna de las entidades señaladas anteriormente, ya sea de for-
ma directa o bien indirecta a través del concepto de sociedad dominante regulado en el 
artículo 42 del Código de Comercio, y siempre que en todos los casos en sus estatutos 
o en acuerdo social se obliguen a la reinversión íntegra de sus beneficios para creación 
de oportunidades de empleo para personas con discapacidad y la mejora continua de 
su competitividad y de su actividad de Economía Social, teniendo en todo caso la facul-
tad de optar por reinvertirlos en el propio centro especial de empleo o en otros centros 
especiales de empleo de iniciativa social40. Tal y como pone de manifiesto reciente doc-
trina (Rodríguez, 2020: 102), con la incorporación de los centros especiales de empleo 
de iniciativa social no otra pretensión se persigue que no sea dar prioridad a aquellos 
centros que se hayan podido constituir sin ánimo de lucro.

Reconduciendo el análisis al cauce propio del Derecho del Trabajo es preciso re-
cordar qué aunque se menciona antes de nada la opción de acceso al mercado de 

39. Críticamente se ha afirmado que: “El texto no puede decirse que tenga muchas virtudes, genera bastan-
tes interrogantes y, en nuestra opinión, no responde a la mejor técnica legislativa. Si se quería crear una 
nueva categoría de centros especiales de empleo, vinculados a la Economía Social, la coherencia del siste-
ma reclamaría que se hubiera modificado también la Ley de Economía Social, y esto no se ha hecho. Por 
otra parte, la decisión político-jurídica de limitar la reserva de la contratación pública a un determinado 
tipo de centros especiales de empleo no deja de ser polémica y, prueba de ello, son los tempranos recursos 
interpuestos contra las licitaciones que impiden concurrir a cualquier tipo de CEE. (Sánchez, 2020: 79-80).
40. Realmente para cierto sector de la doctrina los CEEs de iniciativa social y sin ánimo de lucro son los 
únicos de entre el sector de empleo protegido que asumen, comparten y actúan en base a los principios y 
objetivos fundamentales que se promueven desde la Economía Social. (Moratalla, 2016: 20-21).
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trabajo de las personas con discapacidad por medio de su integración en el sistema 
ordinario de trabajo41, no se descarta en la Ley, claro está, su incorporación al sistema 
productivo mediante la fórmula especial de trabajo protegido a través de los centros 
especiales de empleo.

Y, se añade la siguiente exigencia en la norma: La plantilla de los centros especia-
les de empleo estará constituida por el mayor número de personas trabajadoras con 
discapacidad que permita la naturaleza del proceso productivo y, en todo caso, por 
el 70 por 100 de aquélla. A estos efectos no se contemplará el personal sin discapaci-
dad dedicado a la prestación de servicios de ajuste personal y social42. Se entenderán 
por servicios de ajuste personal y social los que permitan ayudar a superar las ba-
rreras, obstáculos o dificultades que las personas trabajadoras con discapacidad de 
los centros especiales de empleo tengan en el proceso de incorporación a un puesto 
de trabajo, así como en la permanencia y progresión en el mismo. Igualmente se en-
contrarán comprendidos aquellos dirigidos a la inclusión social, cultural y deportiva. 

Ahora bien, debido a las circunstancias personales concurrentes en los trabajadores 
que prestan sus servicios en los centros especiales de empleo la Ley (art. 43.3 LGDPD) 
dispone (con mayor claridad que en la regulación derogada) que la relación laboral de 
los trabajadores con discapacidad que presten sus servicios en los centros especiales 
de empleo es de carácter especial43, conforme al artículo 2.1.g) del Real Decreto Legis-
lativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores (ET), y se rige por su normativa específica.

41. Algunos autores destacan esta finalidad integradora en el sistema ordinario de trabajo, en tanto en 
cuanto según apuntan, “… sirven de auténtico puente entre el trabajo protegido, que da razón a los centros 
especiales, y las empresas que operan en el marco del sistema ordinario de trabajo, por lo que sin perjuicio 
de la función social que han de cumplir y de sus peculiares características, la estructura y organización de 
los centros especiales se ajustará a los de las empresas ordinarias”. (Tuset del Pino, 2003: 150).
42. Téngase en cuenta a estos efectos lo dispuesto en el Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, por el que 
se regulan las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal 
y social de los centros especiales de empleo. 
43. Sin cuestionar la oportunidad y conveniencia de mantener el carácter especial de la relación laboral 
regulada en el art.2.1 g) del Estatuto de los Trabajadores (ET) desde cierto sector doctrinal, sin embargo, 
se proponen los siguientes cambios: 
- Modificaciones requisitos incapacidad/jubilaciones anticipadas de la legislación específica actual, com-
patibilidad prestaciones, modificaciones jornadas, etc. para abordar de manera adecuada la problemática 
del deterioro y envejecimiento prematuro del colectivo. 
- En la problemática de la subrogación de personas con discapacidad, modificaciones normativas (del 
propio Estatuto de los Trabajadores) con el objetivo de facilitar la subrogación con independencia de la 
relación laboral de la propia persona trabajadora con discapacidad. 
- Introducción de mejoras para garantizar la total accesibilidad, apoyos y adaptaciones necesarias (perso-
nales, técnicas, tecnológicas o en sus condiciones laborales) para el desarrollo profesional de las personas 
con discapacidad. 
- Actualizaciones en las modalidades de contratación (contrato a domicilio, contrato formación), en el 
tiempo de trabajo (horas extraordinarias).
(Moratalla, 2016: 16-17).
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Urge, pues, determinar cuándo considera la Ley que se está en presencia de un 
trabajador con discapacidad a efectos de su incorporación en un centro especial de 
empleo. Y, al respecto, será preciso acudir al Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, 
por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los minusválidos que 
trabajen en los centros especiales de empleo (modificado parcialmente en materia 
de contratos e infracciones y sanciones por el Real Decreto 427/1999, de 12 de mar-
zo). Es el art.2 de esta disposición el que identifica a los sujetos de la relación laboral 
en los centros especiales de empleo, diciendo en tal sentido que “A los efectos del 
presente Real Decreto son trabajadores las personas que, teniendo reconocida una 
minusvalía en grado igual o superior al 33 por 100 y, como consecuencia de ello, una 
disminución de su capacidad de trabajo al menos igual o superior a dicho porcentaje, 
presten sus servicios laborales por cuenta y dentro de la organización de los centros 
especiales de empleo y, siempre de acuerdo con lo dispuesto en el art.4.1 y 2 LGDPD.

Para completar todo lo concerniente a los trabajadores de los centros especiales 
de empleo será, igualmente, necesario acudir al art.8 del Real Decreto 2273/1985, de 
4 de diciembre (en adelante RCEE), por el que se aprueba el Reglamento de los cen-
tros especiales de empleo y, de este modo, confirmar que “Podrán incorporarse como 
trabajadores a los centros especiales de empleo las personas minusválidas físicas, 
psíquicas y sensoriales, definidas en el art.7 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de inte-
gración social de los minusválidos, previa resolución motivada de los equipos multi-
profesionales de valoración en la que se determinen sus posibilidades de integración 
real y capacidad de trabajo, y según lo dispuesto en el Real Decreto 1368/1985, de 
17 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los minus-
válidos que trabajen en los centros especiales de empleo.

Por otra parte, es necesario hacer breve referencia a la previsión del art.46 LGDPD 
a la hora de incorporar los “Enclaves laborales”44 que, como anticipa el legislador 
en el citado precepto, surgen para facilitar la transición al empleo ordinario de las 
personas trabajadoras con discapacidad con especiales dificultades para el acceso al 
mismo, se pueden constituir enclaves laborales, cuyas características y condiciones 
se establecen reglamentariamente.

44. El Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales como medida 
de fomento del empleo de las personas con discapacidad indica en su art.1.2 que “Se entiende por enclave 
laboral el contrato entre una empresa del mercado ordinario de trabajo, llamada empresa colaboradora, y 
un centro especial de empleo para la realización de obras o servicios que guarden relación directa con la 
actividad normal de aquélla y para cuya realización un grupo de trabajadores con discapacidad del centro 
especial de empleo se desplaza temporalmente al centro de trabajo de la empresa colaboradora”.
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Finalmente, ha de matizarse de conformidad con el art.45.1 y 2 LGDPD y el art.5 
del RCEE que, según la titularidad, aquellos podrán tener carácter público o privado45 
y, del mismo modo, atendiendo a la aplicación de su posibles beneficios, los centros 
podrán carecer o no de ánimo de lucro, según que aquellos repercutan en su totali-
dad en la propia institución o se aproveche parte de ellos en otra finalidad distinta 
que haya de cubrir la Entidad titular del mismo. Es en función de la opción que final-
mente decidan ejercitar que se ha podido afirmar (Monzón, 2010: 42) “…no todos 
los centros especiales de empleo son empresas de Economía Social si bien los más 
importantes de los existentes en España reúnen las características establecidas en el 
manual de la Comisión para las empresas sociales, que son agentes productores de 
mercado de la Economía Social”46. Posición doctrinal que, por lo demás, se ha venido 
a refrendar a raíz de la incorporación de los centros especiales de empleo en el lis-
tado de entidades de la Economía Social que incorpora expresamente el art.5.1 LES.

9. LAS SOCIEDADES AGRARIAS DE 
TRANSFORMACIÓN EN EL SECTOR DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL: PLANTEAMIENTO 
GENERAL 
Jurídicamente el marco general de referencia en todo cuanto afecta a las sociedades 
agrarias de transformación es el Real Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, por el que 
se aprueba el Estatuto que regula las sociedades agrarias de transformación (en ade-
lante LSAT), el cual fue desarrollado por una Orden del Ministerio de Agricultura de 

45. Conforme al art.45.1 de la LGDPD los centros especiales de empleo podrán ser creados tanto por orga-
nismos públicos y privados como por las empresas, siempre con sujeción a las normas legales, reglamen-
tarias y convencionales que regulen las condiciones de trabajo. 
Y, a la par, se dispone en el párrafo 2 del mismo precepto que las administraciones públicas, dentro del ám-
bito de sus competencias y a través del estudio de necesidades sectoriales, promoverán la creación y pues-
ta en marcha de centros especiales de empleo, sea directamente o en colaboración con otros organismos 
o entidades, a la vez que fomentarán la creación de puestos de trabajo para personas con discapacidad 
mediante la adopción de las medidas necesarias para la consecución de tales finalidades. Asimismo, vigi-
larán, de forma periódica y rigurosa, que las personas con discapacidad sean empleadas en condiciones 
de trabajo adecuadas. 
46. Más recientemente, y a pesar de carecer de personalidad jurídica, se muestra también partidario de la 
inclusión de los CEE en el sector de la Economía Social (Sánchez, 2020:72). 
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14 de septiembre de 198247. De las cuestiones sustantivas recogidas en la LSAT cabe 
inferir la presencia de fundamentos y características propias de la Economía Social 
en los términos ya señalados con anterioridad y, muy especialmente, la proximidad 
en su regulación con lo analizado al abordar el régimen jurídico de las sociedades 
cooperativas (alcanzando en las cooperativas agrarias su máximo parentesco y simi-
litud, art.93LC y art.130 LCCLM).

La concurrencia de las notas propias de la Economía Social se perfila con mayor 
claridad a partir del Real Decreto Ley 31/1977, de 2 de junio, sobre Extinción de la 
sindicación obligatoria, reforma de estructuras sindicales y reconversión del orga-
nismo autónomo “Administración Institucional de Servicios Socio-Profesionales” (en 
su D.A.2ª c) se prevé el cambio de denominación, pasando de ser grupos sindicales 
de colonización a sociedades agrarias de transformación. Del mismo modo, en el Real 
Decreto 1336/1977, de 3 de agosto, sobre cámaras agrarias (en la D.A. 3ª) se orde-
na dictar un estatuto especial para las sociedades agrarias de transformación. Con 
ambas normas se sientan las bases para que posteriormente el estatuto que regula 
las sociedades agrarias de transformación se concrete en la LSAT, con la cual se pue-
de acometer la adaptación de esta especial figura al nuevo marco constitucional de 
nuestro país.

En consecuencia, y con la intención de facilitar el acercamiento a las sociedades 
agrarias de transformación, se quiere superar la tradicional consideración de entidad 
residual en el conjunto de las fórmulas jurídicas utilizadas para el ejercicio de la acti-
vidad empresarial y, a la par, abordar su estudio en el ámbito de la Economía Social48. 
Siempre, sin olvidar, claro está, que su regulación actual es resultado de “el desbor-
damiento por parte de los grupos sindicales de colonización de las funciones que les 
fueron encomendadas por las disposiciones que los regularon, pues si bien éstas se 
ceñían a la ejecución, financiación, administración y conservación de obras y mejoras 
de interés local, sin embargo, los grupos sindicales de colonización se constituyeron 
en la práctica para dar satisfacción a las necesidades más diversas en el ámbito agrí-
cola, ganadero y forestal” (Barberena, 1992: 309).

47. El marco jurídico nacional, tal y como se ha subrayado doctrinalmente, “no regula con detalle aspec-
tos jurídicos y económicos, concediendo un amplísimo margen a la voluntad de los socios, quienes los 
configurarán en los estatutos sociales. Esta ausencia de regulación u otorgamiento de libertad, como se 
quiera interpretar, en torno al régimen económico de esta figura societaria, ha dado lugar a la existencia 
de SAT muy distintas en función de su particular solución negocial plasmada en los estatutos. (Mauleón y 
Genovart, 2015:150). En similares términos destacando los importantes problemas de seguridad jurídica 
y amplios márgenes para la autonomía estatutaria, se pronuncia (Luque, 2010: 164).
48. La incardinación de las Sociedades Agrarias de Transformación ha sido puesta de manifiesto por la 
doctrina destacando que en este tipo social “…a través del desarrollo de su objeto social persiguen también 
la promoción de intereses generales como la mejora de las condiciones económicas y sociales de sectores 
de la población”. (Roncero, 2006: 29). 
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9.1. Las sociedades agrarias de transformación 
como empresas de participación
Según el art. 1 LSAT las sociedades agrarias de transformación son sociedades civiles 
de finalidad económico-social en orden a la producción, transformación y comercia-
lización de productos agrícolas, ganaderos o forestales, la realización de mejoras en 
el medio rural, promoción y desarrollo agrarios y la prestación de servicios comunes 
que sirvan a aquella finalidad.

Del concepto que nuestro legislador presenta de sociedad agraria de transforma-
ción, se puede deducir que la prestación de trabajo de sus socios, o incluso de traba-
jadores contratados por cuenta ajena, queda relegada a un segundo plano, pues el 
objeto social de estas entidades no es, obviamente, proporcionar a sus socios puestos 
de trabajo (como sí lo es en las cooperativas de trabajo asociado –art. 80.1 LC– y –art. 
122.1 LCCLM– o puede serlo en las cooperativas de explotación comunitaria de la 
tierra –art. 94.1 LC– y art. 131.1 y 2 LCCLM). Tampoco es objeto de las SAT conseguir 
nuevos métodos de creación de empleo (finalidad que sí concurre en las sociedades 
laborales). Por el contrario, su objetivo es doble, tal y como ha señalado la doctrina 
económica (Bel, 1997:118).

• Como forma empresarial, la sociedad agraria de transformación tiene los mis-
mos objetivos que cualquier otra organización empresarial: hacer máximo el 
valor de la empresa; hacer máximas las retribuciones de los socios.

• Como fórmula de asociación de agricultores, ha de contribuir a la consecución 
de sinergias empresariales.

Parece, pues, que el objeto social deviene elemento definitorio y, a la postre, el 
principal factor configurador de la SAT que, según opinión de la doctrina científica 
(Roncero, 2006: 35), debe tomar legalmente como referencia a dos grupos de activi-
dades claramente diferenciadas que se concretan en la actividad empresarial propia 
del sector agrario y ganadero y, en segundo lugar, en las actividades de interés gene-
ral ligadas al desarrollo agrario.

En este contexto no es habitual que en las SAT exista prestación de trabajo por 
parte de los socios, si bien, tampoco se puede descartar de antemano tal posibili-
dad, ya que, como se nos ha recordado (Barberena, 1992: 314) “puesto que el RD 
1776/1981 no lo prohíbe y las SAT son sociedades civiles, nada impide la existencia 
en ellas de socios industriales que solo aportan trabajo. Por aplicación del art.1689 
del Código Civil, estos socios participaran en las ganancias y pérdidas en idéntica 
proporción que el que menos haya aportado al capital social”.

La implicación de los prestadores de trabajo en los órganos de decisión de la so-
ciedad aparece, en consecuencia, condicionada por la limitada presencia de socios 
trabajadores y el escaso número de asalariados (en este último supuesto debido 
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principalmente al tipo de actividades que realiza la SAT, las cuales requieren poca 
mano de obra y muy concentrada en las campañas agrícolas). Ahora bien, con in-
dependencia de todo ello, hay que resaltar que la participación en los órganos de 
decisión de los miembros se rige por el principio de que cada socio dispondrá de un 
voto (art.11.2 LSAT), si bien, admitiéndose la posibilidad de modular el voto personal 
mediante previsión estatutaria cuando la decisión entrañe obligaciones económicas, 
y atendiendo a la cuantía de su participación en el capital social.

Mientras, en lo que atañe a los trabajadores asalariados, no se contempla posibili-
dad alguna de participación en dichos órganos (siquiera lo sea de manera minorita-
ria como en las cooperativas, art.33 LC y art.66.2 LCCLM). 

10. LAS MUTUALIDADES DE PREVISIÓN 
SOCIAL EN LA CONFORMACIÓN ORIGINARIA 
DE LA ECONOMÍA SOCIAL 
Abordar el análisis de las mutualidades desde la perspectiva de su pertenencia al 
sector de la Economía Social conlleva, desde un primer momento, la obligación de 
identificar sus rasgos diferenciales y, a la par, contrastar los mismos con las caracte-
rísticas señaladas por las normas nacionales o comunitarias en orden a fijar la noción 
de Economía Social. En este ejercicio de aproximación conceptual es importante co-
nocer de antemano el objeto de las mutualidades49. Al respecto, también la doctrina 
ha insistido en subrayar las notas definitorias en las mutualidades de previsión social 
y, en tal sentido, se ha podido precisar que estamos en presencia de un “… seguro 
social privado, complementario del público, prestado por instituciones sin ánimo de 
lucro, autogestionadas, basadas en el principio de solidaridad colectiva, donde es el 
hombre el factor capital, tanto el sujeto activo que las gobierna con participación de-
mocrática como también el sujeto pasivo que recibe sus servicios; son una forma de 
«mutual aide»” (Caldés, 1995: 25). En definitiva, asistimos a la concurrencia pacifica 
tanto normativa como doctrinalmente a la hora de precisar los elementos sustantivos 
que permiten incorporar a estas especiales entidades en el sector de la Economía 
Social. 

49. Según el Art.43.1 LOSSEA Las mutualidades de previsión social son entidades aseguradoras que ejer-
cen una modalidad aseguradora de carácter voluntario complementaria al sistema de Seguridad Social 
obligatoria, mediante aportaciones de los mutualistas, personas físicas o jurídicas, o de otras entidades 
o personas protectoras. Aquellas mutualidades de previsión social que se encuentran reconocidas como 
alternativas a la Seguridad Social en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de 
noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, ejercen además una modalidad asegu-
radora alternativa al alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos.
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A diferencia de la identificación y proyección con que cuentan en otros países de 
nuestro entorno, (destacadamente en la experiencia francesa)50, en el caso español, 
sin embargo, y a pesar del reconocimiento constitucional51, el funcionamiento de las 
mutualidades en nuestro país cuenta con menor visibilidad en cuanto a su inclusión 
y pertenencia al sector de la Economía Social. 

El marco normativo de referencia se encuentra en el Real Decreto Legislativo 
6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación y supervisión de los seguros privados (en adelante LOSSP)52. Es ésta una 
opción que, no obstante, cuenta con importantes detractores dentro del sector (Cal-
mette, 1997:131) y, en este sentido, se ha criticado que “El traspaso a las mutuali-
dades de normas jurídicas propias de sociedades comerciales supone el peligro de 
banalizar a las mutualidades e impedirles aplicar los principios de solidaridad por 
los que hasta ahora se han regido”. No obstante, en el caso de la regulación de mutua-
lidades en nuestro país, y careciendo de la tradición legislativa francesa, se ha optado 

50. Se ha podido recordar al respecto que “Desde el 1º de abril de 1898, la Ley denominada «Carta de la 
Mutualidad», sitúo a las mutualidades bajo un régimen diferente del de las compañías de seguros.
Hoy, el Código de la Mutualidad define el objeto de las Mutualidades en los siguientes términos:
«Las mutualidades son agrupaciones sin fines de lucro que, basadas esencialmente en las cotizaciones de 
sus miembros, se proponen gestionar en beneficio de éstos o de su familia, una actividad de previsión, de 
solidaridad y de ayuda mutua, con miras a garantizar sobre todo:
 1) La prevención de los riesgos sociales vinculados a la persona y la reparación de sus consecuencias.
 2) El fomento de la maternidad y la protección de la infancia, de la familia, de las personas de edad o 
discapacitadas.
 3) El desarrollo, cultural, moral, intelectual y físico de sus miembros y la mejora de sus condiciones de 
vida».
(Calmette, 1997: 130).
51. Es necesario recordar el art.41 CE al disponer expresamente que “Los poderes públicos mantendrán 
un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestacio-
nes sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia 
y prestaciones complementarias serán libres”. En todo caso, será necesario articular el precepto constitu-
cional a través de su desarrollo infra-constitucional de conformidad con lo dispuesto en el art.19 LOSSEA: 
“Las Comunidades Autónomas que con arreglo a sus Estatutos de Autonomía hayan asumido competen-
cias en la ordenación de entidades aseguradoras y reaseguradoras, las tendrán con respecto de aquellas 
entidades, cuyo domicilio social, ámbito de operaciones y localización de los riesgos, en el caso de seguros 
distintos del de vida, o asunción de los compromisos, en el supuesto de seguros de vida, se circunscriban 
al territorio de la respectiva Comunidad Autónoma”. Por ello, se ha querido matizar desde la doctrina que 
la competencia sobre la materia está “Acomodada por expresa decisión constitucional en el marco de la 
política de protección social global…la prestación social complementaria sólo puede ser entendida como 
como una competencia compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas”. (Gonzalo, 1993: 353). 
De este modo, las CC.AA. han ido asumiendo competencias, tanto normativas como de ejecución, al ampa-
ro de los diferentes Estatutos de Autonomía. Un análisis extenso se puede consultar en (Montero, Reza y 
Pedrosa, 2016: 6-16).
52. Esta norma ha sido derogada con efectos de 1 de enero de 2016, por la Disposición Derogatoria g) 
de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras 
(LOSSEA) y reaseguradoras. Si bien, con la excepción de sus artículos 9, 10 y 24 por lo que se refiere a las 
mutuas, mutualidades de previsión social y cooperativas de seguros.
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por incorporar en la norma reguladora de seguros privados a esta peculiar entidad 
de protección social. 

Efectivamente, es preciso partir de la inclusión de las mutualidades de previsión 
social (junto con las mutuas y cooperativas) en el art.27.1 LOSSEA53, para reconocer-
le la capacidad de canalizar actividades aseguradoras más allá de la forma jurídica 
de sociedad anónima. Sin embargo, es en el Título II, Cap. I Secc.3ª LOSSEA, donde 
se le dedica especial atención a los principales rasgos caracterizadores y de funcio-
namiento de las entidades ahora analizadas. Así, los artículos 41 a 44 LOSSEA están 
dedicados al tratamiento del régimen jurídico de las mutualidades de previsión so-
cial y, en particular, los arts.43 y 44 LOSSEA específicamente destinados a establecer 
la noción y ámbito de cobertura y prestaciones de que disponen las mutualidades de 
previsión social54. A los efectos aquí tratados son de destacar en la norma, por ser 
rasgos identificativos y comunes en el sector de la Economía Social, los siguientes: la 
carencia de ánimo de lucro en la entidad, la vinculación de la condición de mutualista 
a la de de tomador del seguro o de asegurado, la igualdad de derechos y obligaciones 
de todos los mutualistas o, finalmente, la voluntariedad en la incorporación de los 
mutualistas a la mutualidad.

Las disposiciones genéricas enunciadas con anterioridad ya venían siendo am-
pliamente reguladas mediante el Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Mutualidades de Previsión Social (en adelante 
RMPS) y, de este modo, se afianzaron y desarrollaron en la entidad la mayoría de las 
características definitorias de la misma. En razón del interés que ahora tiene la enti-
dad en cuestión es de destacar la incorporación en el propio concepto de tales notas 
o características. En efecto, desde el primer momento el concepto consagrado legal-
mente en el art.2 RMPS contó con las características mencionadas al ofrecer la no-
ción, así “Las mutualidades de previsión social son entidades aseguradoras privadas 
sin ánimo de lucro que ejercen una modalidad aseguradora de carácter voluntario 
complementaria al sistema de Seguridad Social obligatoria, mediante aportaciones 

53. El art. 27 LOSSEA regula la naturaleza, forma y denominación de las entidades aseguradoras y reasegu-
radoras, y dispone en su párrafo 1º lo siguiente: La actividad aseguradora únicamente podrá ser realizada 
por entidades privadas que adopten alguna de las siguientes formas: a) sociedad anónima, b) sociedad 
anónima europea, c) mutua de seguros, d) sociedad cooperativa, e) sociedad cooperativa europea, f) mu-
tualidad de previsión social. 
Las mutuas de seguros, las sociedades cooperativas y las mutualidades de previsión social únicamente 
podrán operar a prima fija.
54. Art. 44.1 LOSSEA refiriéndose al ámbito de cobertura y prestaciones indica que: 1. En la previsión de 
riesgos sobre las personas, las contingencias que pueden cubrir son las de muerte, viudedad, orfandad, 
jubilación y dependencia, y garantizarán prestaciones económicas en forma de capital o renta. Asimismo, 
podrán otorgar prestaciones por razón de matrimonio, maternidad, hijos y defunción. Y podrán realizar 
operaciones de seguro de accidentes e invalidez para el trabajo, enfermedad, defensa jurídica y asistencia, 
así como prestar ayudas familiares para subvenir a necesidades motivadas por hechos o actos jurídicos 
que impidan temporalmente el ejercicio de la profesión.



65

a prima fija o variable a los mutualistas, personas físicas o jurídicas, o de otras enti-
dades o personas protectoras”. Así pues, la voluntariedad (a la que posteriormente 
dedica el art.6 RMPS), la ausencia de ánimo de lucro y la implicación efectiva de los 
mutualistas son elementos consustanciales a la mutualidad de previsión social tal y 
como queda configurada en nuestras leyes nacionales. 

A fortiori, es de importancia destacar el régimen legal configurado de derechos y 
obligaciones, así como la estructura orgánica diseñada en cuanto al funcionamiento 
de la entidad. También la doctrina insiste sobre las notas de referencia advirtien-
do que las mismas son características comunes del mutualismo social en el ámbito 
europeo (Gonzalo, 1993: 342): a) Se trata de sociedades de personas, no de capita-
les; b) su funcionamiento es democrático y su actuación autogestionaria, actuando 
conforme al principio de «un mutualista/un voto»; c) carecen de ánimo de lucro (su 
gestión es social y solidaria, en el sentido de no interesada; d) su ámbito objetivo 
es, por lo general, coincidente con el de los regímenes «legales» de Seguridad Social 
(los obligatorios de base): la enfermedad, la asistencia sanitaria, la vejez, la viudedad 
y orfandad, la incapacidad permanente, ciertos servicios sociales (en particular los 
relacionados con las situaciones de invalidez…). 

Todas las notas anteriormente mencionadas son características que contribuyen 
decisivamente a la conformación del modelo mutualista de nuestro país en cuanto 
que perteneciente al sector de la Economía Social55 y, por ende, a consolidar un plan-
teamiento democrático-participativo en las mutualidades de previsión social.

El principio de igualdad queda garantizado como máxima expresión participativa 
con la previsión del art.43.2 c) LOSSEA y, ya con anterioridad también lo era en el art. 
32.1 y 2 RMPS. En este sentido pocas leyes especiales son tan taxativas y claras a la 
hora de delimitar los derechos y obligaciones de sus miembros y, especialmente, en 
todo cuanto atañe a la implicación de los mismos. Es pues relevante que en el primer 
párrafo del citado art. 32 RMPS se haya afirmado literalmente que “Todos los mu-
tualistas tendrán los mismos derechos políticos, económicos y de información, sin 
perjuicio de que las aportaciones y prestaciones guarden la relación estatutariamen-
te establecida con las circunstancias que concurran en cada uno de ellos”. Y, más im-
portante aún, que se clarificase a renglón seguido el alcance exacto de la garantía en 
el reconocimiento de los derechos atribuidos. Es a tal finalidad a la que se consagra 
el párrafo segundo del citado art. 32 RMPS pues, sin posible sombra alguna de duda, 
se ha podido afirmar expresamente que “Los derechos políticos de los mutualistas 
responderán al principio de igualdad. Cada mutualista tendrá un voto. Todos tendrán 
el carácter de elector y elegible para los cargos sociales, siempre que estén al corrien-

55. Recuérdese al efecto la inclusión de las mutualidades de previsión social en la relación de entidades 
del art.5 LES. La pertenencia al sector de la Economía Social es, en fin, cuestión generalmente aceptada 
por la doctrina atendiendo a la concurrencia de los principios propios del sector recogidos en el art.4 LES. 
(Montero, Reza y Pedrosa, 2016:22).
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te de sus obligaciones sociales, así como el derecho a participar en el gobierno de la 
mutualidad a través de sus órganos sociales, todo ello en la forma que establezcan 
los estatutos”.

Resulta evidente de todo punto que el principio de gestión democrática y partici-
pativa queda incorporado, en su más alta expresión, en el funcionamiento previsto 
para las mutualidades de previsión social. Cuestión ésta especialmente digna de to-
marse en consideración y valorarse positivamente en tiempos de tendencia erosiva 
del principio (como la que puede constarse en algunas de las recientes leyes especia-
les de cooperativas de nuestro país). 

En aras de la eficacia aplicativa del principio democrático juega también la estruc-
tura orgánica diseñada para el funcionamiento de estas entidades, contemplando de 
este modo un Título IV del RMPS (dedicado en exclusividad a la regulación de los 
órganos sociales)56. Y, lo que es más destacable, enfatizando que los estatutos de las 
mutualidades deberán contener normas concretas para garantizar una participación 
efectiva de los mutualistas en el gobierno de la entidad, teniendo en cuenta el tipo de 
colectivo a que pertenecen, sectores económicos en que desarrollen su actividad u 
otras circunstancias análogas. 

Por lo demás, la misma pretensión garantista parece asegurar la disposición con-
tenida en el art.37 del RMPS cuando insiste sobre la participación de las entidades 
o personas protectoras en la asamblea general, recordando en este sentido que “…
podrán participar en la asamblea general si así lo establecen los estatutos, sin que 
en ningún caso puedan alcanzar un número de votos que suponga el control efectivo 
de ese órgano social”. O lo que es lo mismo, siempre y cuando se pueda asegurar la 
plena aplicación del principio de igualdad democrática y, por ende, la eficacia de la 
participación de todos los miembros de la entidad.

56. El capítulo II del Título IV del Reglamento es el dedicado a regular la asamblea general y, más concre-
tamente, los artículos 36 a 38. Resulta de interés comprobar cómo el art.36.1 salvaguarda el principio 
de gestión democrática y participación en el órgano supremo de la entidad, al afirmar que “La asamblea 
general debidamente constituida en la forma que determinen los estatutos es la reunión de los mutualistas 
para deliberar y tomar acuerdos como órgano supremo de expresión de la voluntad social en las materias 
que le atribuye la Ley, este Reglamento y los estatutos de la mutualidad”, todo ello siempre, recuérdese, con 
la previsión legal de que cada mutualista tendrá un voto. Por otra parte, la junta directiva está regulada en 
el Capítulo III del mismo Título, en este caso en los artículos 39 a 42 del Reglamento y, finalmente, la Comi-
sión de Control Financiero en el Capítulo IV, también del Título indicado y, más concretamente, en el art.43. 



67

11. LAS ASOCIACIONES Y SU CONDICIONADA 
PERTENENCIA AL SECTOR DE LA ECONOMÍA 
SOCIAL 
A diferencia de las entidades analizadas hasta el momento, en el caso de las asocia-
ciones y fundaciones se ha tenido que esperar a la promulgación de la Ley de Econo-
mía Social (LES) para superar las discrepancias doctrinales a la hora de conceptuar 
a las entidades en cuestión como pertenecientes al sector de la Economía Social57. 
Pues, si bien, es cierto que cuentan con alguna de las características configuradoras 
del sector, no es menos cierto que por la amplitud de sus finalidades y diversidad de 
clases, en cuanto a ámbitos de actuación se refiere, resultan más cuestionables en 
la relación y catalogación que potencialmente puede llevarse a cabo a efectos de su 
inclusión en el sector de la Economía Social.

Ahora bien, es preciso distinguir dentro del tejido asociativo aquellas entidades 
con estatuto jurídico de asociación y susceptibles de ser englobadas en el sector de 
la Economía Social de aquellas otras que, aún gozando de dicho estatuto jurídico de 
conformidad con la normativa que resulte de aplicación, no pueden ser calificadas 
como integrantes del sector estudiado. 

Como punto de partida, en relación con las asociaciones, y en lo que corresponde 
al ámbito de la Economía Social, se plantea por parte de la doctrina la exigencia de 
que las Asociaciones sean concebidas como “entidades no lucrativas de acción social” 
y, en aras de consolidar la pertenencia de esta especie al sector de la Economía So-
cial se presenten como entidades que puedan ser caracterizadas del modo siguiente: 
“Conjunto de entidades de naturaleza privada, adhesión y participación voluntaria 
y autonomía operativa cuya finalidad no lucrativa consiste en la consecución de ob-
jetivos de bienestar social mediante el suministro o provisión de bienes y servicios 
sociales o preferentes, gratuitamente o a precios económicamente no significativos, 
a personas o grupos de personas socialmente excluidas o en riesgo de exclusión” 
(Monzón, 2010: 52-53). La aproximación doctrinal anticipada entroniza de manera 
armónica con los principios orientadores de la Economía Social que, a la postre, han 
sido consagrados en el art.4 LES.

57. En relación con el listado de entidades contenido en el art.5 LES se ha sostenido que “Puede concluirse 
por tanto que las entidades incluidas en el párrafo primero del artículo 5 son entidades de la Economía 
Social porque cumplen los principios estructurales de la Economía Social precisamente por razón de su 
forma o calificación jurídica (son entidades que persiguen fines mutualistas o de interés general) y cabe 
presumir que también cumplirán los principios funcionales o propiamente orientativos. (Fajardo, 2018: 
111). Sin embargo, desde otro sector doctrinal se apunta a que “ni todas las formas de empresa que nor-
malmente se señalan como de Economía Social (cooperativas, mutualidades, asociaciones, fundaciones), 
lo son siempre; ni, probablemente, sean esas las únicas empresas que puedan considerarse de Economía 
Social”. (Sánchez, 2008:25).
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En lo que corresponde a las asociaciones se ha subrayado con vehemencia su im-
portancia al indicar que “Las asociaciones son actores de desarrollo de una Europa 
de los ciudadanos, fundada sobre los valores de la responsabilidad y la solidaridad; 
de una Europa más social al servicio de las personas que viven en ella, generadora 
de más justicia e igualdad” (Ascani, 1997: 233). Cuestión ésta que, a mayor abunda-
miento, es destacada por el Comité Económico y Social de la Unión Europea en su 
Dictamen de 28 de enero de 1998, haciendo especial hincapié en su contribución 
para la conservación de la democracia. 

Es, sin embargo, necesario distinguir el tratamiento que el legislador dispensa a 
las asociaciones partiendo de la regulación dispensada en nuestro ordenamiento ju-
rídico (siempre con fundamento constitucional en el art.22.1 de la Norma Suprema). 
Así, en este tipo de entidades las normas vigentes son la Ley Orgánica 1/2002, de 
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación (en adelante LDA) y, del mismo 
modo, el Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Regla-
mento del Registro Nacional de Asociaciones. Del mismo modo, el Estatuto de Auto-
nomía de Castilla-La Mancha prevé en su art.33 que “Corresponde a la Junta de Co-
munidades, en los términos que establezcan las leyes y normas reglamentarias que 
en desarrollo de su legislación dicte el Estado, la función ejecutiva en las siguientes 
materias: 2. Asociaciones”.

En lo que corresponde a este trabajo y, como ordena el art.5.1 LES solamente 
las “Asociaciones que lleven a cabo actividad económica” se considerarán parte de 
la Economía Social en nuestro país58. Por consiguiente, las normas reguladoras de 
asociaciones incorporan no solamente a las asociaciones del sector de la Economía 
Social (en este momento las únicas objeto de interés a nuestros efectos) sino, más 
ampliamente, a todo tipo de asociaciones como legítimo ejercicio del derecho de 
asociación recogido por nuestra Constitución en su art.22.y, en idéntico sentido, en 
cumplimiento del mandato participativo contemplado en el art.9.2 de la Carta Magna 
como mecanismo sustantivo en la consecución de la igualdad real y efectiva de todos 
los ciudadanos.

La exposición de motivos de la LDA constata con rotundidad el importante papel 
de estas entidades (en general) cuando advierte que “Resulta patente que las aso-
ciaciones desempeñan un papel fundamental en los diversos ámbitos de la actividad 
social, contribuyendo a un ejercicio activo de la ciudadanía y a la consolidación de 
una democracia avanzada, representando los intereses de los ciudadanos ante los 
poderes públicos y desarrollando una función esencial e imprescindible, entre otras, 
en las políticas de desarrollo, medio ambiente, promoción de los derechos humanos, 
juventud, salud pública, cultura, creación de empleo y otras de similar naturaleza…”. 
Así pues, teniendo en cuenta los potenciales frentes de actuación de las asociaciones 

58. Destaca en el análisis de las Asociaciones esta exigencia en cuanto requisito imprescindible a la hora 
de determinar su pertenencia a la Economía Social (Díaz-Aguado, 2016: 29).
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se configura un amplio objeto y ámbito de aplicación en el art.1 LDA, que permite, 
obviamente, incorporar a las “Asociaciones que lleven a cabo actividad económica” 
(recuérdese lo establecido en el art.5.1 LES), si bien, con la expresa exigencia en el 
art.1.2 LDA de no tener fin de lucro. 

De especial interés en relación con el tema que ahora se analiza es la posibilidad 
contemplada en el art. 32 LDA de solicitar y obtener la declaración de interés público 
por parte de la asociación siempre y cuando, eso sí, sus fines estatutarios tiendan a 
promover el interés general y pertenezca a alguno de los ámbitos relacionados en el 
art.32.1 a), si bien, entre ellos se encuentra identificado claramente “el fomento de la 
Economía Social”. En tales supuestos se le garantiza a la asociación y a sus miembros 
una serie de derechos adicionales en su organización y funcionamiento en cuanto a 
exenciones y beneficios fiscales, beneficios económicos y asistencia jurídica gratuita, 
todo ello, según recoge el art.33 LDA.

12. LAS FUNDACIONES Y EL SERVICIO 
AL INTERÉS GENERAL A TRAVÉS DE SU 
INTEGRACIÓN EN LA ECONOMÍA SOCIAL 
No podría completarse el mapa normativo de la Economía Social sin prestar también 
la necesaria atención a las fundaciones, si quiera sea de manera más sucinta, en la 
medida que su presencia cuantitativa es menor en el sector de la Economía Social. 
Ahora bien, no es menos cierto que participan de algunas de las notas consideradas 
básicas en la definición del sector59 y, por tanto, tradicionalmente se ha tendido a 
propiciar también su inclusión como fórmula en el ámbito de la Economía Social.

Las fundaciones vienen reguladas a través de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, 
de Fundaciones (en adelante LF). Y, se completa su marco legal con el Real Decreto 

59. Con carácter previo, y antecediendo a las notas caracterizadoras que proporciona la Economía Social, 
conviene recordar que los elementos sin los cuales no podría concebirse una Fundación giran en torno a 
“… que el patrimonio fundacional es esencialmente privado, que la organización es presupuesto o soporte 
de una personalidad jurídica necesaria o esencial en toda Fundación, y que el fin que se pretende alcanzar 
se encuadra, también esencialmente, en el campo de los fines de interés general”. (De Lorenzo y Cabra de 
Luna, 1993: 55). Más recientemente, y sintonía con la argumentación anteriormente citada, se afirma que: 
La naturaleza fundacional clarifica indudablemente el carácter de los fines (de interés general), y aporta 
a la entidad una estructura patrimonial básica desde su nacimiento (la dotación) y una estructura de go-
bierno (representada por el patronato) que facilita los procesos de toma de decisiones que corresponden 
a la función de gobierno (la estrategia, el desarrollo organizativo, el control financiero y patrimonial, el 
nombramiento de los principales liderazgos, etc.) al hacerlos más nítidos (por estar claramente definido 
el órgano supremo de gobierno –el patronato), más ágiles (al poder ser un órgano de composición limitada 
en cuanto al número de miembros), más eficientes y más eficaces. (Jiménez, 2013: 187). Coincide también 
a la hora de identificar el patrimonio, los fines fundacionales y la organización como los tres pilares bási-
cos en los que se apoya la Fundación, (Orejas, 2018: 58).
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1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Fundacio-
nes de competencia estatal, así como por el también Real Decreto 1611/2007, de 7 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de 
competencia estatal. Si bien, también en el ámbito autonómico, y por estar contem-
plado expresamente en el art.31.1.del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, 
se dispone que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha asume las siguien-
tes competencias exclusivas: 25ª. Fundaciones que desarrollen principalmente sus 
funciones en la Comunidad Autónoma. Por tanto, se abre de esta manera la vía del 
ejercicio de la potestad legislativa y reglamentaria, así como la función ejecutiva en 
materia de fundaciones dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. 

La LF prevé entre los fines declarados en el art.3.1 de la norma la persecución del 
interés general60 y, siendo más concreta, añade acto seguido una relación de aquellos 
fines que responden inequívocamente al mencionado interés general. Entre ellos se 
menciona literalmente “el fomento de la Economía Social” y “la defensa de los princi-
pios democráticos”, además claro está, de otra serie de fines que de manera indirecta 
o colateral forman parte habitualmente de los objetivos perseguidos por muchas de 
las entidades de la Economía Social como es el caso de la “asistencia social e inclusión 
social”, “educativos”, “culturales”, “de promoción de la acción social”, “de promoción y 
atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales o cultura-
les”, “de desarrollo de la sociedad de la información” o de “investigación científica y 
desarrollo tecnológico”, entre otros.

Todos los fines mencionados propician según el art.2 LF la posibilidad de activar 
organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de sus creadores, tie-
nen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés 
general y, en tal medida, se incorporan como entidad del sector de la Economía Social 
ahora analizado. 

60. Al respecto, debe tenerse siempre en cuenta que “El legislador constitucional y ordinario, entendemos, 
y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no admiten las fundaciones de interés particular”. (Pania-
gua, 2011: 202-203).
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PARTE II
ANEXO I. MARCO NORMATIVO ESTATAL DE 
ECONOMÍA SOCIAL
ECONOMÍA SOCIAL
LEY 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.

COOPERATIVAS
LEY 27/1999, de 16 de julio, de cooperativas (LC).

LEY 20/1990, de 19 de diciembre, de régimen fiscal de las cooperativas (LFC).

REAL DECRETO 1345/1992, de 6 de noviembre, por el que se dictan normas para la 
adaptación de las disposiciones que regulan la tributación sobre el beneficio consoli-
dado a los grupos de sociedades cooperativas.

LEY 13/1989, de 26 de mayo, de normas reguladoras de cooperativas de crédito 
(LCC).

REAL DECRETO 84/1993, de 22 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de cooperativas de crédito (RCC). 

REAL DECRETO Ley 11/2017, que modifica la Ley 13/1989, de cooperativas de crédito.

REAL DECRETO 136/2002, de 1 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del 
Registro de Sociedades Cooperativas (RRC).

SOCIEDADES LABORALES
LEY 44/2015, de 14 de octubre, de sociedades laborales y participadas (LSLP).

REAL DECRETO 2114/1998, de 2 de octubre, sobre Registro Administrativo de So-
ciedades Laborales.

ORDEN TAS/3501/2005, de 7 de noviembre, por la que se establecen las bases regu-
ladoras para la concesión de subvenciones para el fomento del empleo y mejora de la 
competitividad en las cooperativas y sociedades laborales.

SOCIEDADES AGRARIAS DE TRANSFORMACIÓN
REAL DECRETO 1776/1981, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto que 
regula las Sociedades Agrarias de Transformación (LSAT).
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ORDEN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA de 14 de septiembre de 1982, que desa-
rrolla el Real Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto 
que regula las Sociedades Agrarias de Transformación.

REAL DECRETO Ley 31/1977, de 2 de junio, sobre extinción de la sindicación obli-
gatoria, reforma de estructuras sindicales y reconversión del organismo autónomo 
«Administración Institucional de Servicios Socio-Profesionales». 

MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL Y MUTUAS DE 
SEGUROS
REAL DECRETO LEGISLATIVO 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados (LOSSP).

LEY 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de entidades 
aseguradoras y reaseguradoras (LOSSEA).

REAL DECRETO 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación supervisión y sol-
vencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

REAL DECRETO 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamen-
to de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (modificado por 
Real Decreto 1318/2008).

REAL DECRETO 1430/2002, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamen-
to de Mutualidades de Previsión Social (RMPS).

EMPRESAS DE INSERCIÓN
LEY 44/2007, de 13 de diciembre, para la Regulación del Régimen de las Empresas 
de Inserción (LEI).

REAL DECRETO 49/2010, de 22 de enero, por el que se crea el Registro Administra-
tivo de Empresas de Inserción del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y su 
inclusión social (LDPDIS).

LEY 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público (D.A. 4ª Reserva de 
mercado para CEE de iniciativa social, empresas de inserción o programas de empleo 
protegido y D.A. 14ª Regulación de los CEE de Iniciativa Social).

REAL DECRETO 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Centros Especiales de Empleo definidos en el artículo 42 de la Ley 13/1982, de 
7 de abril, de integración social del minusválido (RCEE).
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REAL DECRETO 427/1999, de 12 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1368/1985, de 17 de julio, de regulación de la relación laboral de carácter especial 
de las personas con discapacidad que trabajan en Centros Especiales de Empleo (RL-
CEPD).

REAL DECRETO 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves labo-
rales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad.

REAL DECRETO 469/2006, de 21 de abril, por el que se regulan las unidades de apo-
yo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social 
de los Centros Especiales de Empleo.

ORDEN de 16 de marzo de 1983, por la que se establecen las condiciones que han 
de reunir las empresas protegidas, los centros especiales de empleo y los centros 
especiales de iniciación productiva para obtener su calificación e inscripción en el 
registro correspondiente de la secretaría general de la unidad administradora del 
fondo nacional de protección al trabajo y para ratificar la situación registral de las 
empresas protegidas y centros especiales.

ASOCIACIONES
LEY ORGÁNICA 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación 
(LDA).

REAL DECRETO 1497/2003, de 28 de noviembre, que desarrolla la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

REAL DECRETO 949/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
del Registro Nacional de Asociaciones.

REAL DECRETO 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a 
asociaciones de utilidad pública.

LEY 43/2015, de 9 de octubre, sobe el Tercer Sector de Acción Social.

LEY 49/2002, de 23 de diciembre, sobre régimen fiscal de las entidades sin fines de 
lucro.

REAL DECRETO 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines de lucro.

FUNDACIONES
LEY 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones (modificada por la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria).
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REAL DECRETO 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamen-
to de desarrollo de las Fundaciones de competencia estatal.

REAL DECRETO 1611/2007, de 7 de diciembre, que regula el Registro Central de 
Fundaciones.

ANEXO II. MARCO NORMATIVO DE 
ECONOMÍA SOCIAL EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
ECONOMÍA SOCIAL 
LEY 1/2020, de 3 de febrero, del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha.

LEY 7/2019, de 29 de noviembre, de Economía Circular de Castilla-La Mancha.

DECRETO 193/2005, de 27 de diciembre, de organización y funcionamiento del Con-
sejo Regional de Economía Social de Castilla la Mancha.

RESOLUCIÓN de 10/12/2019, de la Dirección General de Acción Social, por la que 
se convocan para el año 2020 las subvenciones para la financiación de proyectos y 
actividades de promoción y fomento del voluntariado en Castilla-La Mancha.

RESOLUCIÓN de 30/04/2019, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se con-
vocan para el año 2019 las subvenciones destinadas a la realización de proyectos de 
interés general con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las 
personas físicas en el ámbito de Castilla-La Mancha. Tercer Sector de Acción Social.

ORDEN 2/2018, de 16 de enero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, por la que se modifica la Orden de 04/02/2016 por la que se regula 
y convoca el procedimiento para la selección de grupo de acción local y estrategias 
de desarrollo local participativo, de acuerdo con la medida 19 de apoyo al desarrollo 
local Leader del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020.

SOCIEDADES COOPERATIVAS
LEY 11/2010, de 4 de noviembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha.

LEY 4/2017, de 30 de noviembre, de Microempresas Cooperativas y Cooperativas 
Rurales de Castilla-La Mancha y por la que se modifica la Ley 11/2010, de 4 de no-
viembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha.

DECRETO 2014/2015, de 3 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
organización y funcionamiento del Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha.
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DECRETO 15/2019, de 26 de marzo, para la tramitación electrónica en el Registro 
de Cooperativas de Castilla-La Mancha del procedimiento de obtención de certifi-
cación de denominación no coincidente y de sus prórrogas, y del procedimiento de 
calificación previa del proyecto de estatutos sociales e inscripción de la escritura de 
constitución de las nuevas sociedades cooperativas.

ORDEN de 1 de marzo de 2011, de la Consejería de Empleo, Igualdad y Juventud, so-
bre legalización de libros contables de las sociedades cooperativas en el Registro de 
Cooperativas de Castilla-La Mancha en soporte digital.

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2017, de la Consejería de Economía, Empresas 
y Empleo, para la tramitación electrónica del depósito de las cuentas anuales de las 
sociedades cooperativas en el Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha.

DECRETO 31/2020, de 7 de julio, por el que se regula la concesión directa de subven-
ciones dirigidas a cooperativas y sociedades laborales afectadas por COVID-19, para 
la reactivación de la actividad económica y el empleo. 

RESOLUCIÓN de 28/05/2020, de la Secretaría General, por la que se realiza la con-
vocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, para el año 2020 de ayudas a las 
organizaciones profesionales agrarias y a las entidades asociativas sin ánimo de lu-
cro, para el desarrollo de la representación y defensa de sus asociados en las políticas 
públicas relacionadas con el sector agrario. Cooperativas agrarias.

RESOLUCIÓN de 02/10/2019, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La 
Mancha, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de ayudas, al amparo de 
la Orden 101/2018, de 15 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Em-
pleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el desarrollo 
de planes individuales de promoción internacional convocadas por el Instituto de 
Promoción Exterior de Castilla-La Mancha para promover y consolidar la actividad 
exportadora de las empresas, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional, en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-
La Mancha.

DECRETO 39/2019, de 7 de mayo, por el que se modifica el Decreto 14/2018, de 27 
de marzo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones de carácter in-
centivador para proyectos dinamizadores del empleo local. Cooperativas y Sociedades 
Laborales.

DECRETO 15/2019, de 26 de marzo, para la tramitación electrónica en el Registro 
de Cooperativas de Castilla-La Mancha, del procedimiento de obtención de certifi-
cación de denominación no coincidente y de sus prórrogas y del procedimiento de 
calificación previa del proyecto de estatutos sociales e inscripción de la escritura de 
constitución de las nuevas sociedades cooperativas.
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ORDEN 155/2018, de 25 de octubre, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambien-
te y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvencio-
nes para la cooperación entre los agentes de la cadena de suministro para la creación 
y el desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados locales en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el período 2014-2020. En-
tidades agrarias.

ORDEN 165/2018, de 15 noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Em-
pleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para 
el asesoramiento y tutorización a personas emprendedoras, en el marco del Plan re-
gional de autoempleo, creación de empresas y emprendimiento.

ORDEN 81/2018, de 30 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, por la que se regula el procedimiento para la selección de entidades 
gestoras de modernización de explotaciones. Entidades agrarias y entidades de crédito.

DECRETO 22/2017, de 21 de marzo, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones en el marco del Programa de promoción de Cooperativas y Sociedades 
Laborales en Castilla la Mancha.

DECRETO 21/2018, de 17 de abril, por el que se regula la concesión directa de sub-
venciones para la cualificación y la inserción de personas desempleadas en el merca-
do laboral. (De interés para cooperativas agrarias y sociedades laborales).

ORDEN 6/2018, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas previstas en el marco de 
la medida 13 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el perio-
do de programación 2014-2020 denominada Pagos a zonas de montaña y zonas con 
limitaciones naturales significativas.

RESOLUCIÓN de 01/12/2017, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, 
para la tramitación electrónica del depósito de las cuentas anuales de las sociedades 
cooperativas en el Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha.

ORDEN 30/2018, de 19 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión 
de ayudas a las organizaciones profesionales agrarias y a las entidades asociativas 
sin ánimo de lucro, para el desarrollo de la representación y defensa de sus asociados 
en las políticas públicas relacionadas con el sector agrario.

ORDEN 113/2017, de 7 de junio, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambien-
te y Desarrollo Rural, de fomento de la creación de Agrupaciones de Productores 
de Productos Agroalimentarios en Castilla-La Mancha y de creación del Registro de 
Agrupaciones de Productores de Productos Agroalimentarios de Castilla-La Mancha.
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SOCIEDADES LABORALES
REAL DECRETO 2114/1998, de 2 de octubre, sobre Registro Administrativo de So-
ciedades Laborales.

DECRETO 31/2020, de 7 de julio, por el que se regula la concesión directa de subven-
ciones dirigidas a cooperativas y sociedades laborales afectadas por COVID-19, para 
la reactivación de la actividad económica y el empleo. 

RESOLUCIÓN de 02/10/2019, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La 
Mancha, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de ayudas, al amparo de 
la Orden 101/2018, de 15 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Em-
pleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el desarrollo 
de planes individuales de promoción internacional convocadas por el Instituto de 
Promoción Exterior de Castilla-La Mancha para promover y consolidar la actividad 
exportadora de las empresas, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional, en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-
La Mancha.

DECRETO 39/2019, de 7 de mayo, por el que se modifica el Decreto 14/2018, de 27 
de marzo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones de carácter in-
centivador para proyectos dinamizadores del empleo local. Cooperativas y Sociedades 
Laborales.

ORDEN 165/2018, de 15 noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Em-
pleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para 
el asesoramiento y tutorización a personas emprendedoras, en el marco del Plan re-
gional de autoempleo, creación de empresas y emprendimiento.

DECRETO 21/2018, de 17 de abril, por el que se regula la concesión directa de sub-
venciones para la cualificación y la inserción de personas desempleadas en el merca-
do laboral. (De interés para cooperativas agrarias y sociedades laborales).

EMPRESAS DE INSERCIÓN
DECRETO 68/2020, de 3 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 
ayudas para el fomento de la inserción laboral de personas en situación de exclusión 
social a través de empresas de inserción.

RESOLUCIÓN de 13/07/2020, de la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bien-
estar Laboral, por la que se aprueba la convocatoria pública para la concesión de 
subvenciones destinadas a la realización de actuaciones para la mejora de la emplea-
bilidad y la inserción, para el año 2020.
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DECRETO 22/2010, de 20 de abril, por el que se dictan normas de desarrollo para 
la calificación de empresas de inserción y se crea el Registro administrativo de estas 
empresas.

DECRETO 25/2018, de 8 de mayo, por el que se regula la concesión directa de ayudas 
para el fomento de la inserción laboral de personas en situación de exclusión social a 
través de empresas de inserción.

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
RESOLUCIÓN de 10/07/2020, de la Dirección General de Programas de Empleo, por 
la que se convocan las subvenciones a las unidades de apoyo a la actividad profesio-
nal, en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los centros especiales 
de empleo, para el ejercicio 2020.

DECRETO 26/2020, de 23 de junio, por el que se modifica el Decreto 21/2010, de 20 
de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para promover y 
facilitar la integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales 
de empleo y se publican los créditos disponibles que han de financiar las subvencio-
nes de costes salariales en el ejercicio 2020.

DECRETO 278/2019, de 23 de diciembre, por el que se regula la concesión directa 
de subvenciones a los centros especiales de empleo beneficiarios en la Resolución de 
10/04/2019, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que se publican 
los créditos disponibles en el ejercicio 2019, que han de financiar las subvenciones 
de costes salariales previstas en el Decreto 21/2010, de 20 de abril, por el que se 
regula la concesión directa de subvenciones para promover y facilitar la integración 
laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo.

RESOLUCIÓN de 20/12/2019, de la Dirección General de Programas de Empleo, por 
la que se convocan las subvenciones a las unidades de apoyo a la actividad profesio-
nal, en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los centros especiales 
de empleo, para el ejercicio 2019.

RESOLUCIÓN de 22/01/2020, de la Dirección General de Discapacidad, por la 
que se modifica la Resolución de 18/12/2019, por la que se convocan para el año 
2020las subvenciones a entidades privadas de iniciativa social para el mantenimien-
to de centros, servicios y desarrollo de programas destinados a la atención de las 
personas con discapacidad en Castilla-La Mancha.

RESOLUCIÓN de 18/12/2019, de la Dirección General de Discapacidad, por la que 
se convocan para el año 2020 las subvenciones a entidades privadas de iniciativa 
social para el mantenimiento de centros, servicios y desarrollo de programas desti-
nados a la atención de las personas con discapacidad en Castilla-La Mancha.



79

Resolución de 28/03/2019, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por 
la que se publican los nuevos modelos de anexos correspondientes a las ayudas de 
costes salariales previstas en el Decreto 21/2010, de 20 de abril, por el que se regula 
la concesión directa de subvenciones para promover y facilitar la integración laboral 
de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo.

Orden 170/2018, de 22 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo, por la que se modifica la Orden de 30/11/2016, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las unidades de apoyo a 
la actividad profesional, en el marco de los servicios de ajuste personal y social de 
los centros especiales de empleo.

ASOCIACIONES
DECRETO 8/1999, de 2 de febrero, de Coordinación de Registros de Asociaciones de 
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

ORDEN de 15 de marzo de 1999, reguladora de las inscripciones en el registro ge-
neral de asociaciones y en los demás registros de asociaciones dependientes de la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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1. INTRODUCCIÓN
Las cooperativas constituyen, junto con las sociedades laborales, que se analizan en 
el capítulo siguiente, el núcleo duro de las empresas de la Economía Social en España 
(García Delgado, Jiménez, Viaña, & Sáez, 2009). Las cooperativas están muy presen-
tes en la mayor parte del territorio de la Comunidad de Castilla-La Mancha, puesto 
que esta región es la tercera de España con menor densidad de población (25,6 hab./
km2 frente a 92,7 hab./km2), solo superada por Extremadura y Castilla y León (INE, 
2020). La mayor parte de su superficie está en el medio rural (91,3%) donde habita 
más de la mitad de su población, el 57% reside en municipios de menos de 20.000 
habitantes; el 44 % en los de menos de 10.000 habitantes (con un 86,2% de la super-
ficie) y el 15% en los de menos de 2.000 habitantes; todo ello según cifras de 2019, lo 
que confiere a la región castellanomanchega un importante peso en la España rural. 
Por otra parte, Castilla-La Mancha está especializada, desde el punto de vista de la 
producción y del empleo, en el sector agrario con respecto al conjunto nacional (8% 
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del PIB y 6,3% del empleo regional, frente al 2,8% del PIB y 4% del empleo en Es-
paña). Todos estos hechos, de bajísima densidad de población, la mayor parte rural 
y con mayor especialización en el sector agrario, hacen que las cooperativas sean 
una forma institucional muy presente y consolidada en el tejido empresarial de la 
región, en particular, en las zonas rurales y en los municipios de mediana dimensión. 
El medio rural de la región castellanomanchega cuenta con una presencia muy im-
portante de cooperativas, especialmente agrarias y ligadas a la industria agroalimen-
taria, cooperativas que son los verdaderos motores para la sostenibilidad de muchos 
municipios de la región y que están siendo capaces de afrontar los grandes retos de 
la comercialización en productos tan importantes como el vino, el aceite de oliva, el 
ajo, el melón, la sandía, los cultivos herbáceos o los hongos comestibles (Rojas Sán-
chez & Del Real Sánchez-Flor, 2017). Las cooperativas se convierten así en agentes 
de vertebración, dinamización productiva, sostenibilidad y arraigo de la población 
al territorio de zonas desfavorecidas y escasamente pobladas muy presentes en la 
Comunidad de Castilla-La Mancha.

En lo que se refiere a su conceptualización, las cooperativas son sociedades cons-
tituidas por personas que se asocian para la realización de actividades empresaria-
les encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y 
culturales a través de una empresa de propiedad conjunta y de gestión democráti-
ca (OIT, 2002). Sus principios, formulados por la Alianza Cooperativa Internacional 
(ACI) en 1895, reformulados en 1995 e incorporados en la Recomendación 193 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre promoción de las cooperativas 
(OIT, 2002), encarnan valores éticos como la solidaridad, la democracia, la igualdad 
y la vocación social. A los que se unen, durante los últimos años, su contribución a 
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), en particular, a los siguientes (OIT & ACI, 2014; OIT, 
2014): reducir la pobreza; lograr la igualdad de género; proporcionar educación de 
calidad y aprendizaje permanente; garantizar vidas saludables; garantizar la seguri-
dad alimentaria y una buena nutrición; lograr el acceso universal a abastecimiento 
de agua y gestión de residuos; garantizar energías sostenibles; crear empleos, me-
dios de subsistencia sostenibles y crecimiento equitativo; gestionar los recursos na-
turales de manera sostenible; garantizar la buena gobernanza e instituciones efica-
ces; garantizar sociedades estables y pacíficas y; crear un entorno global propicio y 
catalizar los recursos financieros a largo plazo.

Castilla-La Mancha asumió competencia exclusiva en materia de cooperativas 
a partir de la Ley 9/92, de 23 de diciembre. Pero no es hasta el año 2002, con la 
Ley 20/2002, de 14 de noviembre, de cooperativas de Castilla-La Mancha, cuando 
promulga su propia legislación. Hasta ese momento, a falta de normativa regional 
propia, las cooperativas se seguían rigiendo por la legislación española en materia 
de cooperativas (Ley 27/1999, de 16 de julio). La Ley 20/2002, supuso un reconoci-
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miento expreso de la importancia que tienen las cooperativas dentro del sector em-
presarial de la región y del fuerte arraigo que esta forma institucional ha tenido en la 
misma, a la vez que daba cumplimiento al mandato constitucional de fomento de las 
cooperativas, que contiene el artículo 129.2 de nuestra Constitución, y hacía efectiva 
la competencia exclusiva que, sobre esta materia, recoge el artículo 31.1 22 del Esta-
tuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

En la actualidad, la Ley 20/2002 ha sido derogada por la Ley 11/2010, de 4 de 
noviembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha que trata, por una parte, de fo-
mentar la constitución de cooperativas, al dotar de mayor autonomía a los socios y 
potenciar el aumento de la financiación de estas entidades y, por otra parte, reforzar 
el papel de las cooperativas en su ámbito empresarial al fomentar la estabilidad y la 
protección patrimonial de la cooperativa como empresa. Finalmente, la Ley 4/2017 
de 30 de noviembre, de microempresas cooperativas y cooperativas rurales de Cas-
tilla-La Mancha modifica la Ley 11/2010 en el sentido de que trata de potenciar las 
iniciativas de economía colaborativa de pequeño tamaño, así como las iniciativas de 
nuevas actividades económicas en el medio rural, que apenas se habían regulado en 
la Ley 11/2010.

En este capítulo se analiza la situación y evolución del sector cooperativo en 
Castilla-La Mancha, examinando para ello las tendencias en el número de entidades, 
empleo y valor añadido bruto (VAB). Las fuentes de información básicas utilizadas 
han sido: el Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha; la base de datos de la 
Economía Social (BDES) del actual Ministerio de Trabajo y Economía Social (MITES) 
y del anterior Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS) que recopilaba in-
formación de la Agencia Tributaria (AEAT) sobre las Declaraciones del Impuesto de 
Sociedades para algunas entidades de la Economía Social; y el Directorio Central de 
Empresas del INE (DIRCE).

2. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE 
COOPERATIVAS EN CASTILLA-LA MANCHA
Existen tres fuentes de información que permiten conocer el número de cooperati-
vas en Castilla-La Mancha: el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto 
Nacional de Estadística (INE, 2019b), que suministra información sobre el número 
de cooperativas y del resto de empresas activas (disponible en la Web entre 1999 
y 2019), la Base de Datos de la Economía Social (BDES) del Ministerio de Trabajo y 
Economía Social (MITES) (2020), que incluye únicamente las cooperativas inscritas 
en la Seguridad Social (SS) (disponible, trimestralmente, para el detalle por provin-
cias y comunidades autónomas entre 2016 y el segundo trimestre de 2020; y, anual-
mente, desde 2005); y el Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha que recoge 
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el número de cooperativas inscritas, activas o no, (para este estudio utilizamos el 
último más reciente a fecha de febrero de 2020). 

La dos primeras fuentes de información, el DIRCE del INE y la BDES del MITES, 
arrojan cifras muy similares del número de cooperativas activas en Castilla-La Man-
cha para el año 2019, 1.177 y 1.167, respectivamente. Por lo que, en la actualidad, 
el número de cooperativas activas de la región se aproxima a las 1.200, lo que re-
presenta el 5,7% (según DIRCE) y el 6,3% (según la BDES) del total de cooperativas 
españolas y sitúa a la región castellanomanchega en la sexta posición a nivel nacional 
por detrás de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco y Murcia en 
cuanto a número de cooperativas. Este peso relativo de las cooperativas castellano-
manchegas sobre el total de cooperativas españolas (5,7%) es muy superior al que 
tiene sobre el total de empresas españolas, con un 3,8%. Por tanto, el peso relativo de 
Castilla-La Mancha en el conjunto nacional es más elevado en el sector cooperativo 
que en el total del sector empresarial. Por provincias (Mapa 1 y Mapa 2), a excepción 
de Guadalajara, se observa esa misma conclusión.

Mapa 1. Porcentaje de cooperativas por provincias sobre el total 
de cooperativas en España, 2019.

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del DIRCE (INE, 2019b).
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Mapa 2. Porcentaje de empresas por provincias sobre el total de 
empresas en España, 2019.

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del DIRCE (INE, 2019b).

De la misma forma, si en lugar del cálculo de la presencia relativa de las coopera-
tivas y del total de empresas de la región sobre los totales nacionales, se aproxima 
su dimensión económica a través del cálculo del peso relativo de las cooperativas 
sobre el total de empresas de esa misma zona geográfica, es posible afirmar que la 
dimensión económica de las cooperativas en el tejido empresarial de la región caste-
llanomanchega (0,9%) es superior al que se produce en España (0,6%). A excepción 
de Guadalajara, el resto de provincias de Castilla-La Mancha y, en especial, Albacete 
y Cuenca se sitúan entre las provincias españolas donde el peso de las cooperativas 
sobre el total de empresas es más elevado (Mapa 3). 
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Mapa 3. Porcentaje de cooperativas sobre el total de empresas 
de cada provincia española, 2019.

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del DIRCE (INE, 2019b).

El análisis comparativo de la evolución del número de cooperativas activas en Cas-
tilla-La Mancha y España desde 1999 a la actualidad (Gráfico 1) permite afirmar lo 
siguiente: un perfil evolutivo similar, con una tendencia hacia el aumento del número 
de cooperativas en ambas zonas hasta mediados del primer decenio del 2000 y con 
una tendencia opuesta hacia la disminución desde entonces hasta ahora, si bien en 
Castilla-La Mancha a partir de 2015 sigue decreciendo el número de cooperativas, 
mientras que en España se estabiliza su número. La disminución del número de coo-
perativas seguramente obedece al fenómeno de la concentración y del aumento de 
tamaño de las entidades para poder afrontar los desafíos y nuevos retos que plantea 
la globalización para lo que se requiere de una mayor dimensión.
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Gráfico 1. Evolución del número de cooperativas para Castilla-la 
Mancha y España

FUENTE: DIRCE (INE, 2019b).

La BDES del MITES permite analizar la distribución de las cooperativas por secto-
res de actividad productiva de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
(CNAE-2009) a un grado de desagregación de 10 ramas (Gráfico 2). El análisis com-
parativo de la distribución de cooperativas en Castilla-La Mancha y España (Gráfico 
2 y Gráfico 3) revela: la alta concentración en Castilla-La Mancha de las cooperati-
vas en tres sectores de actividad, esto es, industrias extractivas y manufactureras; 
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca y; comercio y hostelería, de manera, que 
estas tres ramas acaparan casi las tres cuartas partes de las cooperativas de la región 
castellanomanchega, mientras que a nivel nacional se unen a esas tres ramas la de 
educación, actividades sanitarias y sociales; y que Castilla-La Mancha está especia-
lizada con respecto a España en el sector primario (actividades agropecuarias) y en 
el sector industrial en sentido amplio (industrias extractivas y manufactureras), en 
cambio España lo está con respecto a Castilla-La Mancha en actividades de servicios 
ligadas al comercio y hostelería y a los servicios de bienestar como la educación, las 
actividades sanitarias y los servicios sociales.
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Gráfico 2. Distribución de cooperativas por ramas de actividad 
en Castilla-La Mancha, 2019 (en % sobre el total)

FUENTE: Elaboración propia a partir de BDES del MITES (2020).

Gráfico 3. Distribución de cooperativas por ramas de actividad 
en España, 2019 (en % sobre el total)

FUENTE: Elaboración propia a partir de BDES del MITES (2020).
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Según el Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha (JCCM, 2020), a princi-
pios de 2020 existían en la región un total de 1.688 cooperativas inscritas. Parte de 
estas cooperativas pueden no estar activas, puesto que no existe obligación de dar de 
baja a las que dejan de funcionar. Por esta razón, la cifra obtenida por esta vía es algo 
superior a la proporcionada por las dos anteriores (DIRCE y BDES). Sin embargo, a 
pesar de esta sobrevaloración, a partir de esta fuente es posible clasificar las coope-
rativas en función de la finalidad perseguida u objeto social, cosa que no es posible a 
partir de las dos anteriores, lo que permite conocer qué tipos de cooperativas repre-
sentan la mayor parte del sector cooperativo castellanomanchego. Otros registros de 
cooperativas dan más información en el listado de cooperativas, por ejemplo, en el 
caso de Galicia, se puede obtener la fecha de inscripción de la cooperativa y, por tan-
to, realizar también análisis desde el punto de vista de la antigüedad de la empresa 
(Bastida, Álvarez, & Olveira, 2019).

En este sentido, según la Ley 11/2010, las sociedades cooperativas se clasifican 
en función de la finalidad perseguida u objeto social en los siguientes tipos (Tabla 1):

CAP. 2. COOPERATIVAS
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Tabla 1. Tipos de cooperativas en Castilla-La Mancha

TIPO INTEGRANTES OBJETO/FINALIDAD

De trabajo 
asociado

Socios trabajadores que son personas 
físicas que prestan su trabajo en la 
cooperativa. También pueden tener 
socios colaboradores que colaboran en la 
producción de bienes y servicios.

Proporcionar empleo, principalmente, 
a sus socios trabajadores mediante 
la producción de bienes y servicios 
a terceros. El empleo asalariado (no 
socio) no puede superar el 30% del 
empleo total.

De servicios Personas físicas o jurídicas, titulares de 
explotaciones industriales o de servicios 
y profesionales o artistas que ejercen su 
actividad por cuenta propia.

La prestación de suministros y 
servicios, o la producción de bienes y la 
realización de operaciones encaminadas 
a la mejora económica y técnica de 
las actividades profesionales o de las 
explotaciones de sus socios.

De transportes Personas físicas o jurídicas, titulares de 
empresas del transporte o profesionales 
que pueden ejercer en cualquier ámbito 
territorial la actividad del transporte.

La prestación de servicios y suministros 
y la realización de operaciones 
encaminadas a la mejora económica 
y técnica de las explotaciones de sus 
socios.

Agrarias Empresarios agrarios y/o titulares de 
explotaciones agrícolas, ganaderas o 
forestales o mixtas, de forma exclusiva 
o compartida. También las sociedades 
agrarias de transformación, comunidades 
de bienes y derechos, comunidades 
de regantes, comunidades de aguas, 
herencias yacentes y sociedades civiles, 
siempre que, agrupando a titulares 
de explotaciones agrarias, realicen 
actividades empresariales afines a las de 
la propia cooperativa.

La producción, transformación y 
comercialización de los productos 
obtenidos de las explotaciones de los 
socios, la prestación de servicios y 
suministros a los mismos, y, en general, 
cualesquiera operaciones y servicios 
tendentes la mejora, tanto económica, 
social y técnica, de las explotaciones de 
los socios o de la propia cooperativa, 
así como la prestación de servicios y 
fomento de actividades encaminadas 
a la fijación, promoción, desarrollo 
y mejora de la población agraria y el 
medio rural.

De explotación 
comunitaria 
de la tierra

Titulares de derechos de uso y 
aprovechamiento de tierras u otros bienes 
inmuebles, susceptibles de explotación 
agraria, que ceden dichos derechos a la 
cooperativa y que prestan o no su trabajo 
en la misma, así como a quienes, sin ceder 
a la cooperativa derechos de disfrute 
sobre bienes, prestan su trabajo en la 
misma, para la explotación en común 
de los bienes cedidos por los socios y de 
aquellos que, por cualquier título, posea 
la cooperativa.

Desarrollar cualquier actividad dirigida 
al cumplimiento de su objeto social, 
tanto las dedicadas directamente a la 
obtención de los productos agrarios 
como las preparatorias de las mismas 
y las que tengan por objeto constituir o 
perfeccionar la explotación en todos sus 
elementos, así como las de recolección, 
almacenamiento, tipificación, 
transporte, transformación, distribución 
y venta, al por mayor o directamente 
al consumidor, de los productos de 
su explotación y, en general, cuantas 
sean propias de la actividad agrarias 
o sean antecedentes, complemento o 
consecuencia directa de las mismas.
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TIPO INTEGRANTES OBJETO/FINALIDAD

De viviendas Personas físicas que necesiten 
alojamiento para sí o sus familiares, así 
como los entes públicos y entidades sin 
ánimo de lucro mercantil que precisen 
alojamiento para sus empleados o que 
precisen locales para desarrollar sus 
actividades.

Procurar a precio de coste, 
exclusivamente a sus socios, viviendas 
o locales, edificaciones e instalaciones 
complementarias, tanto nuevas como 
rehabilitadas. Además, pueden tener 
como objeto, incluso único, mejorar, 
conservar y administrar dichos 
inmuebles y los elementos comunes; 
crear y prestar servicios comunes a 
dichas edificaciones y a sus socios.

De 
consumidores 
y usuarios

Personas físicas y las entidades u 
organizaciones que tengan el carácter de 
destinatarios finales.

El suministro de bienes y servicios 
adquiridos a terceros o producidos por 
sí mismas, para el uso y consumo de los 
socios y de quienes conviven con ellos, 
incluyendo las actividades de tiempo 
libre, así como acciones en formación, 
defensa y promoción de los derechos de 
consumidores/as y usuarios/as.

De seguros El ejercicio de la actividad aseguradora 
y de producción de seguros, en los 
ramos y con los requisitos establecidos 
en la legislación del seguro y, con 
carácter supletorio, por la Ley 11/2010.

Sanitarias La actividad sanitaria podrá ser objeto 
de una cooperativa de trabajo asociado, 
de consumo directo de la asistencia 
sanitaria, o bien de una cooperativa de 
seguros. En todo caso las cooperativas 
sanitarias deberán someterse al 
régimen propio de su actividad y a 
la peculiar regulación de su clase de 
cooperativa.

De enseñanza Personal docente y no docente, así como 
por el personal de administración y 
servicios, resultándoles de aplicación las 
normas establecidas en la presente Ley 
para las cooperativas de trabajo asociado. 
Cuando la cooperativa asocie a los padres 
de los alumnos/as, los alumnos/as o sus 
representantes legales, se considerará 
como cooperativa de enseñanza de 
consumidores y usuarios, resultándole 
de aplicación las normas establecidas 
en la Ley 11/2010 para las cooperativas 
de consumidores y usuarios. Cuando la 
cooperativa de enseñanza esté integrada 
por quienes imparten la enseñanza y 
de personal no docente y por quienes 
reciben las prestaciones docentes o los 
representantes de los alumnos/as, podrá 
tener el carácter de cooperativa integral.

Desarrollar actividades docentes, en 
sus distintos niveles y modalidades, 
en cualquier rama del saber o de la 
formación técnica, artística, deportiva 
u otras. Podrán realizar también 
actividades conexas o que faciliten 
las actividades docentes, como 
complementarias de la principal.

CAP. 2. COOPERATIVAS
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TIPO INTEGRANTES OBJETO/FINALIDAD

De iniciativa 
social

La prestación de todo tipo de servicios 
sociales, públicos o privados, mediante 
la realización de actividades sanitarias, 
educativas, culturales u otras de 
naturaleza social. Quedan excluidos 
los servicios sociales que requieran el 
ejercicio de la autoridad pública.

De integración 
social

Personas con discapacidad física, 
intelectual, sensorial o cualquier otro 
colectivo con dificultades de integración 
social, así como sus tutores o personal de 
atención.

Proporcionar a sus socios bienes 
y servicios de consumo general o 
específico, para su subsistencia, 
desarrollo, asistencia o integración 
social. Cuando tengan por objeto 
organizar, canalizar, promover y 
comercializar la producción de los 
productos o servicios del trabajo de 
los socios, adoptarán la forma de 
cooperativa de trabajo asociado.

De crédito Servir a las necesidades financieras 
de sus socios y de terceros, mediante 
el ejercicio de las actividades y los 
servicios propios de las entidades de 
crédito.

Mixtas Aquellas en las que existen socios cuyo 
derecho de voto en la asamblea general 
se podrá determinar, de modo exclusivo 
o preferente, en función del capital 
aportado.

Integrales Aquellas cuyas actividades 
cooperativizadas cumplen finalidades 
propias de varias clases de cooperativas.

FUENTE: Ley 11/2010, de 4 de noviembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha: artículos 121-153.

La distribución de las cooperativas de Castilla-La Mancha, de acuerdo a su finali-
dad u objeto social (Gráfico 4), revela el papel fundamental de las cooperativas en la 
generación de empleo y en la fijación, promoción, desarrollo y mejora de la población 
agraria y del medio rural ya que las tres cuartas partes de las mismas son, o bien coo-
perativas de trabajo de asociado (41,6% del total), cuya finalidad social fundamental 
es la generación de empleo entre sus socios (Tabla 1), o bien cooperativas agrarias 
(34,4% del total). Le siguen en importancia las cooperativas de vivienda (11,1% del 
total), aunque con mucho menor peso relativo que los dos tipos anteriores. De mane-
ra que estos tres tipos de cooperativas principales acaparan casi el 90% del total de 
cooperativas de la región.
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Gráfico 4. Número de cooperativas según objeto social en 
Castilla-La Mancha, 2020

FUENTE: Elaboración propia a partir del Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha (JCCM, 2020).

En lo que respecta a la distribución territorial de las cooperativas de Castilla-La 
Mancha (Gráfico 5 y Gráfico 6), casi el 60% se concentran en las provincias de Toledo 
y Albacete.

Gráfico 5. Cooperativas por provincias en Castilla-La Mancha, 
2020

FUENTE: Elaboración propia a partir del Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha (JCCM, 2020).
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Gráfico 6. Distribución de cooperativas por provincias en 
Castilla-La Mancha, 2020 (en % sobre el total)

FUENTE: Elaboración propia a partir del Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha (JCCM, 2020).

Cabe señalar que la importancia relativa que cada provincia tiene en la distribu-
ción geográfica de las cooperativas en activo de la región, a excepción de Toledo, no se 
corresponde con la dimensión económica desde el punto de vista del total de empre-
sas, empleo y producción regionales (Tabla 2). En este sentido, Ciudad Real y, en es-
pecial, Guadalajara poseen un peso relativo en el sector cooperativo regional inferior 
al que les correspondería según su dimensión económica. En el extremo opuesto, se 
encuentran Albacete y, sobre todo, Cuenca con una importancia del sector cooperati-
vo muy superior al de su dimensión económica en el contexto regional. 



103

Tabla 2. Distribución cooperativas activas y principales 
magnitudes económicas por provincias en Castilla-La Mancha, 
2019

Cooperativas Total empresas Empleo (miles 
personas) PIB(1) (miles €)

Total % Total % Total % Total %

Albacete 316 26,8 26.275 20,5 145,2 18,5 7.762.548 19,4

Ciudad Real 236 20,1 30.790 24,0 180,8 23,0 10.391.326 26,0

Cuenca 216 18,4 13.704 10,7 76,2 9,7 4.552.502 11,4

Guadalajara 34 2,9 13.376 10,4 113,2 14,4 4.846.946 12,1

Toledo 375 31,9 43.961 34,3 270,7 34,4 12.360.668 31,0

Total CLM 1.177 100,0 128.106 100,0 786,0 100,0 39.913.990 100,0

(1) Datos 2017.
FUENTE: Elaboración propia a partir del DIRCE (INE, 2019b); EPA (2020) y Contabilidad Regional de 
España (2019).

Si tenemos en cuenta la distribución de cooperativas atendiendo al tamaño del 
municipio en el que están ubicadas, podemos corroborar el arraigo de la forma coo-
perativa en las zonas rurales61 y en municipios de reducida dimensión62; así como su 
papel como agentes de vertebración, dinamización productiva, sostenibilidad y arrai-
go de la población al territorio en este tipo de zonas desfavorecidas y escasamente 
pobladas. Más de un 60% de las cooperativas de Castilla-La Mancha se encuentran 
en zonas rurales (menos de 10.000 hab.), destacando Cuenca y Toledo como las pro-
vincias donde dicha concentración es todavía más elevada (en torno al 90% y 73%, 
respectivamente) (Tabla 3). Si consideramos los municipios escasamente poblados 
(menos de 2.000 hab.), Cuenca sigue siendo la provincia en la que se localizan más 
del 60% de sus cooperativas, mientras que para el resto de provincias de la región, 
las cooperativas en municipios escasamente poblados representan aproximadamen-
te entre la cuarta y un poco menos de la quinta parte del total de cooperativas de 
cada una de estas provincias (Tabla 4). Además, en Castilla-Mancha y en todas sus 
provincias, la concentración de cooperativas en zonas rurales, a excepción de Guada-
lajara, y de reducida dimensión es superior al de la concentración de la población en 

61. Si bien no existe un consenso a nivel internacional para definir el medio rural, en España se estable-
ce habitualmente el límite de lo rural como los municipios menores de 10.000 habitantes (Camarero, L. 
(coord.), 2009, pág. 11).
62. Municipios de menos de 2.000 habitantes o zonas predominantemente rurales (MARM, 2009).
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esos dos tipos de municipios (Tabla 3 y Tabla 4) lo que reafirma, de nuevo, el papel 
de las cooperativas en la dinamización productiva, vertebración y sostenibilidad de 
este tipo de territorios.

Tabla 3. Cooperativas de Castilla-La Mancha por provincias en 
el medio rural, 2020

Cooperativas en 
municipios de 

menos de 10.000 
habitantes

Total de 
cooperativas

% cooperativas 
en municipios de 
menos de 10.000 

habitantes

% población en 
municipios de 

menos de 10.000 
habitantes

Albacete 244 446 54,7% 30,77%

Ciudad Real 127 282 45,0% 34,93%

Cuenca 230 257 89,5% 64,37%

Guadalajara 53 168 31,5% 39,43%

Toledo 388 535 72,5% 54,87%

Total 1.042 1.688 61,7% 44,37%

FUENTE: Elaboración propia a partir del Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha (JCCM, 2020) y 
el Padrón municipal de habitantes (INE, 2019a).

Tabla 4. Cooperativas de Castilla-La Mancha por provincias en 
municipios escasamente poblados, 2020

Cooperativas en 
municipios de 

menos de 2.000 
habitantes

Total de 
cooperativas

% cooperativas 
en municipios de 

menos de 2.000 
habitantes

% población en 
municipios de 

menos de 2.000 
habitantes

Albacete 105 446 23,5% 12,08%

Ciudad Real 61 282 21,6% 9,96%

Cuenca 155 257 60,3% 36,01%

Guadalajara 31 168 18,5% 17,12%

Toledo 136 535 25,4% 12,71%

Total 488 1.688 28,9% 14,73%

FUENTE: Elaboración propia a partir del Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha (JCCM, 2020) y 
el Padrón municipal de habitantes (INE, 2019a).
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3. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN LAS 
COOPERATIVAS DE CASTILLA-LA MANCHA
El análisis del empleo de las cooperativas, y su desagregación a nivel regional, solo 
es posible mediante la utilización de una de las tres bases de datos usadas anterior-
mente, la BDES del MITES. La BDES, ya se ha dicho, está disponible, trimestralmente, 
para el detalle por provincias y comunidades autónomas entre 2016 y el segundo tri-
mestre de 2020, y con periodicidad anual en los respectivos Anuarios de estadísticas 
del Ministerio desde 2005.

Según la BDES, en 2019, el empleo generado en las cooperativas de Castilla-La 
Mancha ascendió a un total de 11.053 trabajadores (Gráfico 7), 9.422 si se excluyen 
los autónomos, lo que representa el 3,5% del empleo total de las cooperativas espa-
ñolas, y un 3,9% de su empleo asalariado, y sitúa a la región en la séptima posición 
en cuanto a generación de empleo en cooperativas en España (Gráfico 7) por detrás 
de Andalucía, País Vasco, Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia y Madrid. La im-
portancia relativa de la región en el conjunto nacional, desde el punto de vista del 
empleo cooperativo, con un 3,5% del total, es inferior a la que posee desde el punto 
de vista del número de cooperativas, con un 6,3% (según esta misma fuente) (Gráfi-
co 8). Este hecho pone de manifiesto el mayor grado de atomización empresarial de 
las cooperativas castellanomanchegas que el promedio nacional (Gráfico 8). Así, en 
2019, el tamaño medio de las cooperativas de la región era de 9,5 trabajadores, mien-
tras que en España era de 16,9 trabajadores. Además, Castilla-La Mancha se sitúa 
entre el grupo de regiones españolas con mayor grado de atomización empresarial 
del sector cooperativo (Gráfico 8). Ese mayor grado de atomización empresarial, se-
guramente obedece al hecho, anteriormente mencionado, de la alta concentración de 
las cooperativas de Castilla-La Mancha en municipios rurales (menos de 10.000 hab.) 
y escasamente poblados (menos de 2.000 hab.).

CAP. 2. COOPERATIVAS
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Gráfico 7. Empleo en las cooperativas españolas, por CC.AA., 
2019 (nº trabajadores)

FUENTE: BDES del MITES (2020).

Mapa 4. Cooperativas activas inscritas en la Seguridad Social 
por CC.AA., 2019 (en % sobre el total nacional)

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de BDES del MITES (2020).
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Mapa 5. Empleo en cooperativas por CC.AA, 2019 (en % sobre el 
total nacional)

FUENTE: Elaboración propia a partir de BDES del MITES (2020).

Gráfico 8. Tamaño medio cooperativas en España por CC.AA., 
2019 (nº trabajadores / cooperativa)

Nota: Se incluyen las cooperativas y trabajadores que cotizan en todos los regímenes, incluido el régimen de 
autónomos.
FUENTE: Elaboración propia a partir de BDES del MITES (2020).
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El análisis comparativo de la evolución del empleo de las cooperativas en Castilla-
La Mancha y España desde 2005 a la actualidad (Gráfico 9 y Gráfico 10) permite 
afirmar lo siguiente: un perfil evolutivo similar, con una tendencia brusca hacia la 
destrucción de empleo cooperativo entre 2006-2012 en ambas zonas, aunque mucho 
más acusada en términos relativos en Castilla-La Mancha (se reduce un 41,3% frente 
a un 13,9% en España), presentando así la región castellanomanchega una mayor 
oscilación cíclica del empleo cooperativo que España durante esta primera etapa; 
una recuperación del empleo cooperativo entre 2012-2019, muy similar en términos 
relativos en las dos zonas (aumenta en torno a un 15%), aunque más acusada en 
términos absolutos en España. Como la caída del empleo en términos relativos en 
España durante la primera etapa (2006-2012) no fue tan acusada como en Castilla-
La Mancha y su recuperación en términos relativos durante la segunda etapa (2012-
2019) ha sido similar, en 2019 el empleo cooperativo en España logra superar el 
nivel alcanzado en 2006, antes de su acusado descenso y previo a desatarse la Gran 
Recesión en 2007. Castilla-La Mancha, en cambio, solo consigue recuperar el nivel de 
empleo cooperativo alcanzado en 2009, que está muy por debajo del que presentaba 
en 2007. Finalmente, la actual crisis sanitaria desencadenada por la COVID-19 ha 
vuelto a provocar la caída en picado del empleo cooperativo entre 2019-2020 aun-
que, en esta tercera etapa, la destrucción de empleo en términos relativos ha sido 
mucho más intensa en España que en Castilla-La Mancha, presentando la región en 
esta tercera etapa una menor oscilación cíclica del empleo cooperativo. De hecho, el 
empleo cooperativo en España, en apenas dos trimestres, se ha vuelto a situar en el 
nivel alcanzado en 2013. Sin embargo, en Castilla-La Mancha, solo retrocede al nivel 
de 2016. Por tanto, pese al perfil evolutivo similar, el empleo cooperativo en Castilla-
La Mancha durante la Gran Recesión ha presentado una mayor oscilación cíclica que 
en España; una fluctuación cíclica similar, durante la recuperación económica poste-
rior a ésta y previa a la actual crisis de la COVID-19; y una menor oscilación cíclica 
durante esta última etapa.
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Gráfico 9. Evolución del empleo en las cooperativas en Castilla-
La Mancha y España, 2005-2020 (número de trabajadores)

Nota: No se incluyen los trabajadores en cooperativas que cotizan en el régimen de autónomos.
(*) Datos del segundo trimestre de 2020.
FUENTE: BDES del MITES (2020) y Anuario estadístico del MITES (varios años).

Gráfico 10. Evolución del empleo en cooperativas en Castilla-La 
Mancha y España, 2005-2020 (año 2005=100)

Nota: No se incluyen los trabajadores que cotizan en el régimen de autónomos.
(*) Datos del segundo trimestre de 2020.
FUENTE: BDES del MITES (2020) y Anuario estadístico del MITES (varios años).

CAP. 2. COOPERATIVAS



110

LIBRO BLANCO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE CASTILLA-LA MANCHA

El peso relativo del empleo de las cooperativas de Castilla-La Mancha sobre el 
total de empleo en cooperativas en España (Mapa 5), con un 3,5%, es similar a la 
dimensión económica de la región castellanomanchega desde el punto de vista de los 
afiliados a la SS en el contexto nacional (Gráfico 11), con un 3,6%. Por esta razón, la 
dimensión económica de las cooperativas, desde el punto de vista del empleo, medi-
da a través del peso relativo del empleo cooperativo sobre el total de afiliados a la SS 
en la región, es similar a la media española (Gráfico 12), con un 1,7%. Esta dimen-
sión económica de las cooperativas de la región, similar a la media nacional desde 
el punto de vista del empleo, obedece a la alta concentración de las cooperativas de 
la región en zonas rurales y escasamente pobladas y, por tanto, a su mayor grado de 
atomización con respecto a las cooperativas españolas.

Gráfico 11. Afiliados a la SS (régimen general+autónomos) por 
CC.AA., 2019 (en % sobre el total nacional)

FUENTE: Elaboración propia a partir de BDES del MITES (2020).
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Gráfico 12. Porcentaje de empleo en cooperativas sobre el total 
de afiliados a la SS (régimen general+autónomos) en España y 
por CC.AA., 2019

FUENTE: Elaboración propia a partir de BDES del MITES (2020).

En lo que se refiere a la distribución sectorial del empleo de las cooperativas en 
Castilla-La Mancha y España (Gráfico 13 y Gráfico 14), al igual que ocurre con la es-
tructural sectorial del número de cooperativas (Gráfico 2), en Castilla-La Mancha se 
reproduce la concentración sectorial en actividades ligadas a las industrias extrac-
tivas y manufactureras y a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca aunque, en 
este caso, la tercera rama donde se concentra el empleo cooperativo en la región no 
es el comercio y hostelería, sino la intermediación financiera y las actividades inmo-
biliarias (seguramente por la importancia y las labores de inclusión financiera de las 
cooperativas de crédito en la región), aunque seguida muy de cerca por la anterior. 
En España también se reproduce, en la distribución del empleo, el patrón observado 
en la distribución del número de cooperativas (Gráfico 3), aparte de como ocurre 
en Castilla-La Mancha en actividades del sector primario y secundario, se añaden 
las actividades de servicios vinculadas al comercio y hostelería y a los servicios de 
bienestar como la educación, actividades sanitarias y servicios sociales. En lo que 
respecta al grado de especialización del empleo en cooperativas de Castilla-La Man-
cha respecto a las españolas, se repite el patrón de especialización observado en el 
número de entidades (actividades agropecuarias e industriales) a la que se unen las 
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actividades de intermediación financiera e inmobiliarias, mientras que en España no 
varía (actividades ligadas a la distribución comercial y a los servicios de bienestar).

Gráfico 13. Distribución del empleo en cooperativas por rama de 
actividad en Castilla-La Mancha, 2019 (en % sobre el total)

FUENTE: Elaboración propia a partir de BDES del MITES (2020).

Gráfico 14. Distribución del empleo en cooperativas por rama de 
actividad en España, 2019 (en % sobre el total)

FUENTE: Elaboración propia a partir de BDES del MITES (2020).
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4. EVOLUCIÓN DEL VALOR AÑADIDO BRUTO 
DE LAS COOPERATIVAS EN CASTILLA-LA 
MANCHA
Para el análisis de la dimensión económica de las cooperativas es fundamental dispo-
ner de datos sobre el Valor Añadido Bruto (VAB) de estas. No obstante, el análisis del 
VAB de las cooperativas, y su desagregación a nivel regional, solo es posible, al igual 
que el del empleo, mediante la utilización de la BDES del MITES (antiguo MEYSS). 
Sin embargo, es importante destacar que el MITES, desde hace varios años, ya no pu-
blica el VAB en la BDES63. Por esta razón, el dato más actualizado del que se dispone 
de esta variable en este estudio se corresponde con el año 2015. En este sentido, se 
están haciendo importantes esfuerzos desde CIRIEC-España (Centro Internacional 
de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa) por 
elaborar las cuentas satélite de las empresas de la Economía Social, desagregando 
sus resultados para las diferentes comunidades autónomas españolas (CIRIEC-Es-
paña, 2020). Por su parte, en la comunidad autónoma de Aragón se ha conseguido 
llegar a un acuerdo con la delegación regional de la AEAT para que les proporcionen, 
año a año, los datos procedentes del Impuesto sobre sociedades con los resultados 
económicos de las principales entidades de la Economía Social de la región, lo que 
les permite publicar un Informe sobre las características, dimensión y evolución de 
la Economía Social aragonesa con periodicidad anual (el más reciente editado por 
Bretos & Marcuello (2020)).

Según la BDES, en 2015, el VAB generado en las cooperativas de Castilla-La Man-
cha ascendió a 240 millones y medio de euros (Gráfico 15 y Gráfico 16), lo que supu-
so el 3,7% del VAB generado por el total de cooperativas españolas (Mapa 6) y sitúa a 
la región en la octava posición en cuanto a producción generada por las cooperativas 
en España por detrás de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Ma-
drid, Murcia y Castilla y León (Gráfico 15).

63. Los datos históricos de la serie del VAB y de otras variables de la cuenta de pérdidas y ganancias de las 
cooperativas, procedentes de la AEAT y publicados por el antiguo MEYSS, ni siquiera se conservan en las 
bases de datos publicadas en la web del actual Ministerio de Trabajo y Economía Social. Por lo que hemos 
tenido que recurrir a los ficheros que conservan algunos de los investigadores que han colaborado en este 
libro para poder disponer de esta información.
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Gráfico 15. VAB de las cooperativas por Comunidades 
Autónomas, 2015 (miles de euros)

FUENTE: AEAT. Declaraciones del Impuesto de Sociedades (2015) y Hacienda Tributaria de Navarra.
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Mapa 6. VAB en cooperativas por CC.AA., 2015 (en % sobre el 
total nacional)

Nota: Para el País Vasco se incluyen solo las declaraciones por actividad en territorio común.
FUENTE: Elaboración propia a partir de la AEAT. Declaraciones del Impuesto de Sociedades (2015) y Ha-
cienda Tributaria de Navarra.

El análisis comparativo de la evolución del VAB generado por las cooperativas en 
Castilla-La Mancha y en España durante el período 1999-2015 (Gráfico 16 y Gráfico 
17) revela: el perfil temporal seguido por el VAB de las cooperativas de la región se 
asemeja al seguido por el de las cooperativas en España; el comportamiento procí-
clico del VAB cooperativo de Castilla-La Mancha y España, en consonancia con las 
distintas fases del ciclo económico, con un crecimiento del VAB durante las etapas 
de expansión y crecimiento (1999-2007 y 2013-2015) y leve crecimiento y caída del 
VAB en las de crisis (2007-2013 Gran Recesión); y la menor oscilación cíclica del 
VAB cooperativo de la región que el nacional durante la etapa expansiva previa a 
la Gran Recesión y, en cambio, la mayor oscilación cíclica experimentada durante la 
Gran Recesión. Este último hecho seguramente obedezca a la mayor especialización 
que presentan las cooperativas de la región frente al total de las cooperativas espa-
ñolas en las ramas de “industrias extractivas y manufactureras” y de “intermediación 
financiera y actividades inmobiliarias” que fueron especialmente castigadas durante 
la Gran Recesión (Gráfico 2, Gráfico 3, Gráfico 13 y Gráfico 14).
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Gráfico 16. Evolución del VAB en cooperativas en Castilla-La 
Mancha y España, 1999-2015

* No incluye las declaraciones presentadas en los territorios forales de Navarra y País Vasco.
FUENTE: AEAT. Declaraciones del Impuesto de Sociedades (MEYSS, varios años).

Gráfico 17. Evolución del VAB en cooperativas en Castilla-La 
Mancha y España, 1999-2015 (año 1999=100)

* No incluye las declaraciones presentadas en los territorios forales de Navarra y País Vasco.
FUENTE: Elaboración propia a partir de AEAT. Declaraciones del Impuesto de Sociedades (MEYSS, varios 
años).
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El peso relativo del VAB de las cooperativas de Castilla-La Mancha sobre el total 
del VAB generado en las cooperativas españolas, con un 3,7%, es ligeramente supe-
rior a la dimensión económica de la región castellanomanchega, desde el punto de 
vista de la producción, en el contexto nacional, con un 3,4% (Mapa 7). Por esta razón, 
la dimensión económica de las cooperativas, desde el punto de vista de la produc-
ción, en Castilla-La Mancha medida a través del peso relativo del VAB cooperativo 
sobre el total del VAB regional, con un 0,71%, es superior a la observada en la media 
nacional, con un 0,66%, y sitúa a Castilla-La Mancha entre el grupo de regiones espa-
ñolas donde la dimensión económica de las cooperativas desde el punto de vista de 
la producción es mayor que en el promedio nacional (Gráfico 18). 

Mapa 7. VAB total por CC.AA., 2015 (en % sobre el total nacional)

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de la Contabilidad Regional de España (INE).
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Gráfico 18. Porcentaje del VAB en cooperativas entre el VAB total 
por Comunidades Autónomas, 2015

FUENTE: Elaboración propia a partir de Contabilidad Regional de España (INE), Declaraciones del im-
puesto de sociedades (AEAT) y Hacienda tributaria de Navarra.

La importancia relativa de Castilla-La Mancha en el conjunto nacional, desde el 
punto de vista del VAB generado por las cooperativas, con un 3,7% del total nacional, 
es inferior a la que posee desde el punto de vista del número de cooperativas, con un 
6,3% en 2019 y un 6,7% en 2015. Este hecho pone de manifiesto, de nuevo, el mayor 
grado de atomización de las cooperativas castellanomanchegas que el promedio na-
cional, si se aproxima éste por el VAB generado por cooperativa (149,1 miles de €/
coop. en Castilla-La Mancha frente a 263,5 miles de €/coop. en España) (Gráfico 19). 
Además, Castilla-La Mancha se sitúa entre el grupo de regiones españolas con menor 
VAB generado medio por cooperativa. Este hecho está vinculado con la elevadísima 
concentración de las cooperativas de la región en zonas rurales (<10.000 hab.) y es-
casamente pobladas (<2000 hab.), con un 61,7% y un 28,9% del total (Tabla 3 y Tabla 
4), que está a su vez asociada con el mayor grado de atomización de las cooperativas 
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de la región, desde el punto de vista del número de trabajadores medio por coopera-
tiva, que es de 9,5 trabajadores por cooperativa frente a 16,9 en España (Gráfico 8).

Gráfico 19. VAB medio generado por cooperativa en España por 
Comunidades Autónomas, 2015 (en miles de €/coop.)

FUENTE: AEAT. Declaraciones del Impuesto de Sociedades (2015) y Hacienda Tributaria de Navarra.

El análisis comparativo de la eficiencia productiva de las cooperativas por Co-
munidades Autónomas y en España (Gráfico 20), medida a través de los niveles de 
productividad del trabajo, revela: la elevada dispersión existente en los niveles de 
productividad entre las distintas regiones que seguramente obedezca a la distinta 
especialización sectorial y diferentes grados de intensificación en empleo y capital de 
dicha especialización sectorial; y que Castilla-La Mancha, pese a tener sus cooperati-
vas un nivel de eficiencia productiva muy cercano a la media nacional, se sitúa entre 
el grupo de regiones donde la productividad de las cooperativas es inferior a la media 
nacional. El mayor grado de atomización que presentan las cooperativas de la región 
castellanomanchega, que dificulta el aprovechamiento de las economías de escala, 
seguramente se erija también como factor explicativo de este resultado.
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Gráfico 20. Productividad del trabajo en cooperativas en 
España por Comunidades Autónomas, 2015 (miles de euros por 
trabajador)

(*) El total de España no incluye el País Vasco por no disponer de datos completos sobre el VAB de esta región.
FUENTE: Elaboración propia a partir del Anuario de estadísticas del MITES (2015), Declaraciones del 
Impuesto de Sociedades (AEAT) y Hacienda Tributaria de Navarra.

Finalmente, el coste laboral unitario (CLU), medido como la relación entre los gas-
tos de personal y el producto total, se adopta generalmente como medida del nivel de 
competitividad de las empresas, si bien el diseño, la tecnología, la asistencia técnica 
y otros factores han ido adquiriendo una importancia creciente en la formación de 
ventajas competitivas. Como fuere, el análisis comparativo de los CLU en coopera-
tivas por Comunidades Autónomas y en España (Gráfico 21) revela que los CLU en 
Castilla-La Mancha son menores que los de la media nacional y, por tanto, las coo-
perativas castellanomanchegas poseen ventajas en CLU frente a las cooperativas es-
pañolas. Además, Castilla-La Mancha se sitúa entre el grupo de regiones donde las 
cooperativas poseen mayores ventajas en CLU a nivel nacional, solo superada por 
Castilla y León y el País Vasco.
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Gráfico 21. Coste laboral unitario (CLU) en cooperativas en 
España por Comunidades Autónomas, 2015 (peso unitario de 
los gastos de personal sobre el VAB)

Nota: Para el País Vasco se incluyen solo las declaraciones por actividad en territorio común.
FUENTE: Elaboración propia a partir de la AEAT. Declaraciones del Impuesto de Sociedades (2015) y Ha-
cienda Tributaria de Navarra.

5. CONCLUSIONES
Castilla-La Mancha es una comunidad autónoma que, en el contexto nacional, se ca-
racteriza por ser una de las regiones españolas con menor densidad de población, 
una mayor concentración de la población en áreas rurales y escasamente pobladas y 
una más acusada especialización en el sector agrario. Por lo que la cooperativa es un 
modelo empresarial, que no solo ha conseguido una mayor expansión y consolida-
ción en términos relativos en la región castellanomanchega que en la media nacional, 
sino que también ha sido capaz de ofrecer soluciones organizativas y de gestión para 
la sostenibilidad, vertebración, dinamización productiva y continuidad de la activi-
dad económica de muchos municipios de la región y de afrontar los retos de la co-
mercialización de productos del sector agropecuario, evitando así agudizar aún más 
el problema de la despoblación.

En la actualidad, Castilla-La Mancha concentra en torno al 6% del total de coope-
rativas en España, el 3,5% de su empleo y el 3,7% del VAB generado por esta forma 
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institucional. Suponiendo en todos los casos, a excepción del empleo que es similar, 
pesos relativos superiores a los que la región castellanomanchega posee dentro del 
total de empresas y del VAB de España. Se trata, por tanto, de una forma institucio-
nal que, en términos relativos, posee una mayor dimensión económica en la región 
castellanomanchega de la que le corresponde, de acuerdo a la dimensión económica, 
en el conjunto del tejido productivo nacional. De esta forma, en Castilla-La Mancha 
las cooperativas representan el 0,9% del total de empresas, el 1,7% del empleo y el 
0,71% del VAB regionales, cuando en España suponen un 0,6% del total de empresas, 
un 1,7% del total de empleo y un 0,66% del VAB nacionales. Las aproximadamente 
1.200 cooperativas activas de la región dan empleo directo a más de 11.000 personas.

El papel de las cooperativas en la dinamización productiva de municipios rurales 
y escasamente poblados se pone de manifiesto cuando se observa la elevada concen-
tración que existe de las cooperativas de la región castellanomanchega en zonas ru-
rales y escasamente pobladas. Además, en todas las provincias, a excepción de Gua-
dalajara, el porcentaje de cooperativas que se localizan en este tipo de municipios es 
superior a los porcentajes de población provincial que concentran. El ejemplo más 
llamativo, en este sentido, es el de la provincia de Cuenca que se corresponde con la 
provincia castellanomanchega que presenta mayores porcentajes de población y de 
cooperativas en los núcleos rurales (menos de 10.000 hab.), con un 64% de su pobla-
ción y el 89,5% de sus cooperativas provinciales, y escasamente poblados (menos de 
2.000 hab.), con un 36% de su población y el 60,3% de sus cooperativas y donde la 
dimensión económica de las cooperativas dentro del total de empresas es mayor, con 
un 1,58%, frente al 0,9% en Castilla-La Mancha y al 0,6% en España. Esta preponde-
rancia de la cooperativa en el medio rural y su papel en la vertebración del territorio 
se ha tenido en cuenta por la administración regional en la actual legislación (Ley 
4/2017, de 30 de noviembre), con una iniciativa, pionera en España, que favorece la 
creación de las llamadas cooperativas rurales que nacen con el objetivo de dar cabida, 
en una sola estructura cooperativa, a diversas actividades cooperativizadas del me-
dio rural en el que se asientan. 

La elevada concentración de las cooperativas de Castilla-La Mancha en zonas ru-
rales y escasamente pobladas hace que su dimensión económica, desde el punto de 
vista del empleo, sea similar a la media nacional, con un 1,7% del empleo total, y 
que el grado de atomización empresarial de las cooperativas de la región sea más 
elevado que el del conjunto de cooperativas españolas, tanto si este se aproxima con 
el número medio de trabajadores como por el VAB medio generado por cooperativa. 
Este mayor grado de atomización ha supuesto una menor eficiencia productiva, ya 
que la productividad del trabajo de las cooperativas castellanomanchegas es ligera-
mente inferior a la media nacional, pero no ha supuesto, en cambio, una desventaja 
competitiva frente a las cooperativas españolas en costes, ya que Castilla-La Mancha 
es la tercera región que menores costes laborales unitarios presenta. Dado el alto 
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grado de atomización característico de la cooperativa castellanomanchega, la citada 
Ley 4/2017 también regula la figura de las microempresas cooperativas (entre dos 
y diez socios), simplificando los requisitos de constitución para favorecer que nue-
vos emprendedores vean esta figura societaria como la más idónea para su proyecto 
empresarial.

Las cooperativas de la región castellanomanchega y su empleo están fuertemente 
concentrados en cuatro ramas de actividad y que son: sector primario; sector indus-
trial en sentido amplio; comercio y hostelería e; intermediación financiera y activida-
des inmobiliarias, si bien la región está especializada con respecto a las cooperativas 
españolas en las dos primeras ramas.

La distribución de las cooperativas de Castilla-La Mancha de acuerdo a su finalidad 
social revela el papel fundamental de las cooperativas de la región en la generación 
de empleo y en la fijación, promoción, desarrollo y mejora de la población agraria y 
del medio rural, ya que alrededor de las tres cuartas partes del total de cooperativas, 
o bien son cooperativas de trabajo de asociado, cuya finalidad social fundamental es 
la generación de empleo entre sus socios, o bien son cooperativas agrarias.

Actualmente, la administración regional está abordando el diseño de la Estrategia 
integral para la Economía Social de Castilla-La Mancha, en la línea de las estrategias 
definidas para los ámbitos europeo y nacional (SEE, 2018; BOE, 2018). En este senti-
do, una de las recomendaciones que planteamos, desde este Libro Blanco, para tener 
un mayor conocimiento del sector y dar visibilidad a su contribución al desarrollo 
regional (generación de empleo de calidad, cohesión social, vertebración territorial, 
entre otros), es que se haga un esfuerzo importante en la mejora de las estadísticas 
públicas a nivel regional en el sector de la Economía Social.

Para el caso concreto de las cooperativas, que es lo que nos ocupa en este capítu-
lo, existe un Registro de cooperativas de Castilla-La Mancha (JCCM, 2020), algo muy 
positivo para conocer el número de entidades, la tipología (desde el punto de vista 
funcional) y la distribución geográfica (a nivel municipal) de las cooperativas en la 
región, pero adolece del problema que no hay obligación de darse de baja en dicho 
registro cuando la cooperativa desaparece. Esto produce una sobreestimación de las 
cifras sobre el número de cooperativas de la región, que podría solucionarse con un 
cruce de este registro con otros registros como los mercantiles, de la Seguridad So-
cial o del DIRCE (Directorio Central de Empresas) que elabora el INE. Cualquiera de 
estos cruces supondría, además, enriquecer la información que nos da el registro 
de cooperativas con las variables que nos proporcionan cualquiera de estas otras 
fuentes. Esta información adicional, ofrecida con el suficiente grado de agregación, 
permitiría salvaguardar el secreto estadístico y daría la posibilidad de conocer el sec-
tor económico, el empleo generado o la tasa de supervivencia y tamaño (entre otros) 
de las cooperativas de Castilla-La Mancha. Otra de las limitaciones que tiene este 
registro de cooperativas es que no se conserva un repositorio de registros de años 
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anteriores, lo que permitiría abordar determinados análisis de estática comparada, 
haciendo dos fotos de las características de las cooperativas castellanomanchegas en 
dos momentos diferentes del tiempo.

La base de datos de la Economía Social (BDES) que ofrece el actual Ministerio de 
Trabajo y Economía Social, ha sido la principal fuente de información de este capítulo 
de cooperativas y de donde se han extraído los datos de evolución del número de en-
tidades y de empleo. Esta base de datos que incluye la dimensión regional y provin-
cial en la desagregación de algunas de sus variables, ha sido la que ha permitido lle-
var a cabo una buena parte del análisis del sector cooperativo en Castilla-La Mancha, 
incluido en este capítulo. Esta base de datos tiene la enorme ventaja de ofrecer infor-
mación con una periodicidad trimestral y es actualizada de manera continua. En el 
momento de elaborar este Libro, hemos podido manejar la información del segundo 
trimestre de 2020 y, aunque aún con muy poco recorrido temporal, nos ha permitido 
observar los primeros efectos de la actual crisis provocada por la COVID-19 sobre 
el número de entidades y el empleo de las cooperativas de la región. No obstante, la 
BDES adolece, en la actualidad, de una serie de limitaciones, que creemos que son 
fácilmente salvables, y que se refieren a la disponibilidad de los datos históricos. Des-
de la nueva denominación del Ministerio de Trabajo y (paradójicamente) Economía 
Social, ya no están disponibles públicamente en la BDES los datos anteriores a 2016; 
y otro de los escollos importantes, es que toda la información estadística que se re-
cogía sobre las cuentas de pérdidas y ganancias, tanto de cooperativas como de so-
ciedades laborales a nivel regional (que provenían de las Declaraciones del Impuesto 
de Sociedades que proporcionaba la Agencia Tributaria), ha dejado de publicarse 
también en esta base de datos de la Economía Social. Ante estas limitaciones esta-
dísticas, no hemos podido realizar el análisis actual de la dimensión económica del 
sector cooperativo en la región castellanomanchega, además nos hemos encontrado 
con la dificultad añadida de que ya no estaban accesibles los datos anteriores a 2016, 
al dejar de estar activos los enlaces desde los que se podía acceder cuando la denomi-
nación del Ministerio era de Empleo y Seguridad Social (MEYSS). Respecto al análisis 
de los resultados de la actividad económica de las cooperativas y de otras entidades 
de la Economía Social, todos los avances son cruciales para conocer su contribución 
al crecimiento regional, y como ya hemos señalado en un apartado anterior, hay que 
destacar los esfuerzos que, desde CIRIEC-España, se están realizando para elaborar 
las cuentas satélite del sector, de las que la región castellanomanchega también se 
beneficiaría al disponer de su desagregación a nivel regional.

En concreto, proponemos dos medidas en la línea de conseguir mejoras en la in-
formación estadística disponible, no solo para las cooperativas sino para toda la fa-
milia de entidades que conforman la Economía Social en la región, a saber:

• La creación de un Observatorio de la Economía Social de Castilla-La Mancha 
podría ser una herramienta útil para dar visibilidad al sector, mediante la reco-
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pilación, actualización, generación y difusión de toda la información estadísti-
ca relacionada con la Economía Social castellanomanchega. Este Observatorio, 
al servir de repositorio de datos, a disposición del nutrido grupo de investi-
gadores expertos que están interesados en Economía Social (CIRIEC, 2020), 
multiplicaría y mejoraría la calidad de los estudios abordados en torno a la 
Economía Social regional. Para las administraciones públicas (tanto a nivel re-
gional como local), el disponer de un Observatorio de estas características les 
ayudaría en el diseño y evaluación de políticas de creación y mantenimiento 
del empleo, de inclusión de colectivos con mayores dificultades de empleabili-
dad, de desarrollo local o de fomento del emprendimiento, entre otras. Las en-
tidades del sector también se verían beneficiadas al disponer del Observatorio 
porque les podría ayudar a plantear sus estrategias de gestión empresarial. 

• Llegar a establecer acuerdos con distintas instituciones que elaboren estadís-
ticas para que incluyan las diferentes formas organizativas de las entidades 
de la Economía Social como una dimensión específica a la hora de presentar 
sus datos. Aunque gran parte de estos acuerdos se deberían plantear desde el 
ámbito nacional, las comunidades autónomas deben velar porque no se pier-
da la dimensión regional y/o provincial (e incluso municipal, en los casos en 
los que no se vulnere el secreto estadístico y se mantenga el anonimato de 
las unidades encuestadas) a la hora de desagregar la información estadística 
ofrecida. Se trataría de conseguir acuerdos de un modo similar a los que se han 
realizado entre el INE y el sector de la discapacidad. En virtud de este conve-
nio, se ha conseguido la integración de los datos de la EPA y de la Encuesta de 
estructura salarial, con datos administrativos registrados en la Base de datos 
estatal de personas con discapacidad, otros registros de la Tesorería de la Se-
guridad Social y datos proporcionados por distintas organizaciones de la dis-
capacidad (CERMI y Fundación ONCE, entre otros). En el caso de las entidades 
de la Economía Social, se podría plantear el acuerdo de colaboración con el INE 
para extraer del DIRCE datos más detallados para las distintas familias de em-
presas del sector, y diferenciar también a las entidades de la Economía Social 
en las Estadísticas estructurales de empresas (industria, comercio y servicios) 
o en la Encuesta sobre innovación en las empresas. Otro acuerdo que podría 
realizarse es con la Agencia Tributaria (AEAT), que podría proporcionar infor-
mación estadística de las Declaraciones del Impuesto sobre sociedades de las 
empresas de Economía Social, del mismo modo que ya venía haciendo hasta 
2015 y cuyos datos publicaba el antiguo MEYSS. Con los datos de Aduanas, la 
AEAT también elabora distintas estadísticas de comercio exterior, entre ellas la 
de Comercio internacional de mercancías según características de la empresa 
(cruzando datos con el DIRCE del INE), la segregación de los datos para las 
empresas exportadoras e importadoras pertenecientes a las entidades de la 
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Economía Social, sería de gran utilidad para definir sus estrategias comerciales 
y elaborar estudios considerando el grado de apertura y características de este 
tipo de entidades.

Todas estas medidas planteadas para la mejora de la información estadística que 
dé visibilidad a las entidades de la Economía Social no servirían de mucho si no se 
fomenta la transferencia de conocimientos entre los cuatro agentes del proceso: las 
empresas de la Economía social, la universidad y otros centros de investigación, las 
administraciones públicas y la sociedad.
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1. INTRODUCCIÓN
El origen de las Sociedades Laborales y Participadas (SLP) en España se sitúa en 
1964 cuando el Fondo Nacional de Protección al Trabajo (FNPT) comienza a dar asis-
tencia técnica y préstamos a empresas asociativas constituidas por los trabajadores, 
distintas de las cooperativas (Chico, Marcuello, Pérez, & Urbina, 1995), logrando el 
reconocimiento constitucional en el artículo 129.2 de la Constitución Española de 
1978, que trata de promover las empresas participadas por los trabajadores. Aunque 
no es hasta 1979 cuando se acuña el término de sociedad laboral y hasta 1986, con 
la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales (SAL), cuando co-
mienza a tener regulación propia. En el origen de esta forma institucional se hallaba, 
al igual que en el de muchas cooperativas de trabajo asociado, la necesidad social de 
mantener el empleo de los trabajadores de sociedades anónimas en crisis, abocadas 
a la quiebra, que utilizaban, inicialmente, los préstamos del FNPT y, posteriormente, 
la capitalización del subsidio por desempleo, como vía de adquisición de empresas 
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por parte de los trabajadores y reducción de la destrucción de empleo. Este proceso 
se vio acentuado con la crisis del petróleo de 1973 y la década de crisis industrial 
posterior (1975-1985). En los primeros años de andadura de las SLP solo existía la 
preocupación de conservar el empleo, sin embargo, aunque la creación de empleo 
estable y de calidad siga siendo una de las principales razones de ser de este tipo de 
forma institucional, con el paso del tiempo, se va tomando conciencia de la necesidad 
e importancia de reforzar el carácter empresarial para poder conseguir y conciliar 
mejor el objetivo social de la creación y mantenimiento de empleo entre sus socios 
trabajadores y los objetivos puramente económicos (Ciruela Lorenzo, Cuadrado Se-
rrán, & Plaza Angulo, 2016; Chico, Marcuello, Pérez, & Urbina, 1995).

En la actualidad, las SLP están reguladas por la Ley 44/2015, de 14 de octubre, 
de Sociedades Laborales y Participadas, que deroga la normativa anterior vigente, 
Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales, que sustituyó a su vez a la de 
1986, dando así cumplimiento a la Disposición Adicional séptima de la Ley 5/2011, 
de 29 de marzo, de Economía Social, que ordenaba al gobierno su revisión y actua-
lización. Según García Ruiz (2017), la Ley 44/2015 ha mejorado el régimen jurídico 
de las SLP ya que son de capital por la forma, pero de naturaleza social por sus fines 
y principios orientadores, al estar participadas por los socios trabajadores y abiertas 
a la integración de los demás trabajadores de la empresa; y, a fin de preservar su sin-
gular naturaleza jurídica, introduce mejoras en distintos aspectos. En este sentido, 
pretende fortalecer su vertiente empresarial y consolidar el carácter estable y no 
coyuntural de este modelo empresarial; persigue facilitar el acceso a la condición de 
socio e incorpora medidas para asegurar el control de la sociedad por parte de los 
trabajadores y, aumentar la utilidad y preferencia de las SLP por parte de los empren-
dedores y; trata de fortalecer la naturaleza, función y caracterización de la sociedad 
laboral como entidad de Economía Social, poniendo en valor sus especificidades.

En lo que respecta a su definición (art. 1 de la Ley 44/2015), las SLP son organiza-
ciones híbridas entre las empresas capitalistas y las empresas participadas, ya que, 
por un lado, al menos el 50% del capital ha de estar en manos de socios trabajadores, 
vinculados a la empresa con un contrato laboral indefinido y poseedores de acciones 
que se denominan, según la Ley 44/2015 (art. 5), de “clase laboral”; y, por otro lado, 
pueden admitir socios capitalistas que mantienen acciones denominadas “de clase 
general” y que únicamente persiguen el lucro individual. Para evitar la concentración 
del poder en un único accionista, la norma establece que la participación de un socio 
trabajador no puede superar el 33% del capital social, con las dos excepciones: la 
primera, cuando la SLP se constituya inicialmente por dos socios trabajadores con 
contrato por tiempo indefinido, en la que, tanto el capital social como los derechos 
de voto, estarán distribuidos al cincuenta por ciento, con la obligación de que en el 
plazo máximo de 36 meses se ajusten al límite del 33%; y, la segunda, cuando los so-
cios sean entidades públicas, de participación mayoritariamente pública, entidades 
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no lucrativas o de la Economía Social, en cuyo caso, la participación podrá superar 
dicho límite, sin alcanzar el 50% del capital social. Para favorecer el empleo estable 
y de calidad eminentemente para los socios trabajadores, la norma establece que el 
número de horas-año trabajadas por los trabajadores contratados por tiempo inde-
finido que no sean socios no debe ser superior al cuarenta y nueve por ciento del 
cómputo global de horas-año trabajadas en la sociedad laboral por el conjunto de los 
socios trabajadores. La única excepción a este supuesto se produce cuando se trate 
de trabajo realizado por trabajadores con discapacidad de cualquier clase en grado 
igual o superior al treinta y tres por ciento, que no computan en dicho límite. Y en 
cuanto a la forma jurídica, la normativa reconoce dos formas de SLP: Anónima y de 
Responsabilidad Limitada, que se diferencian entre sí en aspectos muy similares a 
los que distinguen a las sociedades mercantiles de uno y otro tipo (Sáez Fernández & 
Gónzález Gómez, 2005).

Numerosos autores (Clemente López, Díaz Foncea, & Marcuello Servós, 2008; Sáez 
Fernández & Gónzález Gómez, 2005; Barea & Monzón, 1992; Millana, 2003; Cancelo, 
2019) destacan el paralelismo existente entre las SLP y las cooperativas de trabajo 
asociado. En este sentido, Millana (2003) explica las claras afinidades entre estas dos 
formas organizativas que se manifiesta en la similitud de sus pautas de gestión y en 
el origen social de los socios trabajadores. Sáez Fernández & González Gómez (2005) 
destacan que, si bien es cierto que en las SLP los socios tienen derechos económicos 
y políticos que son propios de las sociedades capitalistas, hasta el punto de que el po-
der de decisión y la participación en los beneficios presenta una relación directa con 
la aportación de capital; la estructura organizativa y la composición del accionariado 
muestra importantes similitudes con las cooperativas de trabajo asociado. De hecho, 
la propia Administración Pública suele considerar a las SLP y a los distintos tipos de 
cooperativas como entidades análogas a efectos administrativos y estadísticos (un 
ejemplo es la Base de Datos de la Economía Social del Ministerio de Trabajo y Econo-
mía Social (BDES del MITES)). Por su parte, Barea & Monzón (1992) hablan acerca de 
la existencia de una convergencia sociológica y empresarial, en términos estructura-
les y de conducta, entre las SLP y las cooperativas de trabajo asociado. Estos autores 
mantienen la inexistencia de diferencias apreciables en el espacio que ocupan en el 
sistema productivo y en el tamaño medio de estos dos tipos de entidades y, por lo 
que respecta a la estructura accionarial, observan que, por término medio, en las SLP 
algo más del 80% del capital está en manos de los socios trabajadores, existiendo 
un reparto bastante igualitario entre ellos, además de que el resto del capital suele 
pertenecer a algún miembro de la familia de los socios trabajadores.

En este capítulo, se analiza la situación y evolución de las SLP en Castilla-La Man-
cha, examinando para ello las tendencias en el número de entidades, el empleo y 
valor añadido bruto (VAB). La fuente de información básica utilizada ha sido la BDES 
del MITES.

CAP. 3. SOCIEDADES LABORALES
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2. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE SOCIEDADES 
LABORALES EN CASTILLA-LA MANCHA
Existe una única fuente de información que permite conocer el número de SLP en 
Castilla-La Mancha: la Base de Datos de la Economía Social (BDES) del Ministerio 
de Trabajo y Economía Social (MITES), que incluye únicamente las SLP inscritas en 
la Seguridad Social (SS). Esta está disponible, trimestralmente, para el detalle por 
provincias y comunidades autónomas entre 2016 y el segundo trimestre de 2020, y 
con frecuencia anual desde 2006. No existe un registro de sociedades laborales para 
Castilla-La Mancha, como los que existen para otras entidades de la Economía Social 
como las cooperativas o las sociedades agrarias de transformación. Y, a pesar de las 
imprecisiones de este tipo de registros donde no hay plena garantía de que, en un 
momento dado, todas las empresas que figuran en ellos estén activas; sí que es cierto 
que nos aportan información específica del municipio donde están situadas y, por 
tanto, permiten llegar a obtener algunas conclusiones relacionadas con su distribu-
ción geográfica, con el tamaño de dichos municipios o con el arraigo en sus territo-
rios. Hay, sin embargo, comunidades autónomas que sí que disponen de este tipo de 
registros como la Comunidad Valenciana o la de Aragón (Chaves Ávila, Juliá Igual, & 
Monzón Campos, 2019; Bretos & Marcuello, 2020), entre otras.

Según la BDES del MITES, en 2019, el número de SLP en Castilla-La Mancha ascen-
dió a un total de 700 (Gráfico 1), lo que representa el 8,6% del total de SLP inscritas 
en la Seguridad Social (SS) en España, con un montante de 8.160, y sitúa a la región 
en la tercera posición por número de SLP en España, por detrás tan solo de Andalucía 
y Madrid. Este peso relativo de las SLP castellanomanchegas sobre el total de SLP 
españolas (8,6%) es muy superior al que tiene la región sobre el total de empresas 
inscritas en la SS en España, con un 4,7%. Por tanto, el peso relativo de Castilla-La 
Mancha en el conjunto nacional es más elevado en el sector de SLP que en el total del 
sector empresarial. Por provincias (Mapa 1 y Mapa 2), a excepción de Guadalajara, se 
observa esa misma conclusión.
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Gráfico 1. Número de sociedades laborales inscritas en la 
Seguridad Social por CC.AA., 2019

FUENTE: BDES del MITES (2020).

Mapa 1. Porcentaje de sociedades laborales por provincias 
sobre el total de sociedades laborales en España, 2019

FUENTE: Elaboración propia a partir de BDES del MITES (2020).
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Mapa 2. Porcentaje de empresas inscritas en la SS por 
provincias en el total de empresas en España, 2019

FUENTE: Elaboración propia a partir de BDES del MITES (2020).

De la misma forma, si en lugar del cálculo de la presencia relativa de las SLP y del 
total de empresas de la región sobre los totales nacionales, se calcula el peso rela-
tivo de las SLP sobre el total de empresas de esa misma zona geográfica, es posible 
afirmar que el peso relativo de las SLP en el tejido empresarial de la región castella-
nomanchega (1,1%) es superior al que se produce en España (0,6%). A excepción 
de Guadalajara, para el resto de provincias de Castilla-La Mancha el peso de las SLP 
sobre el total de empresas es más elevado que en el conjunto nacional (Mapa 3).
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Mapa 3. Porcentaje de sociedades laborales sobre el total de 
empresas inscritas en la SS de cada provincia española, 2019

FUENTE: Elaboración propia a partir de BDES del MITES (2020).

En lo que respecta a la distribución territorial de las SLP de Castilla-La Mancha 
(Gráfico 2 y Gráfico 3), casi el 80% se concentran en las provincias de Toledo, Alba-
cete y Ciudad Real.

Gráfico 2. Sociedades laborales inscritas por provincias en 
Castilla-La Mancha, 2019

FUENTE: BDES del MITES (2020).
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Gráfico 3. Distribución de sociedades laborales inscritas por 
provincias en Castilla-La Mancha, 2019 (en % sobre el total)

FUENTE: Elaboración propia a partir de BDES del MITES (2020).

Cabe señalar que la importancia relativa que cada provincia tiene en la distribu-
ción geográfica de las SLP en activo de la región, a excepción de Ciudad Real, no se 
corresponde con la dimensión económica desde el punto de vista del total de empre-
sas inscritas en la SS, empleo y producción (Tabla 1). En este sentido, Toledo y, en 
especial, Guadalajara poseen un peso relativo en el sector de SLP regional inferior 
al que les correspondería según su dimensión económica. En el extremo opuesto, 
se encuentran Albacete y, sobre todo, Cuenca con una importancia del sector de SLP 
muy superior al de su dimensión económica en el contexto regional.
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Tabla 1. Distribución de sociedades laborales activas y 
principales magnitudes económicas por provincias en Castilla-
La Mancha, 2019

Sociedades 
Laborales

Total empresas 
inscritas SS

Empleo (miles 
personas) PIB(*) (miles €)

Total % Total % Total % Total %

Albacete 174 24,9 12.734 20,2 145,2 18,5 7.762.548 19,4

Ciudad Real 182 26,0 16.452 26,1 180,8 23,0 10.391.326 26,0

Cuenca 115 16,4 7.379 11,7 76,2 9,7 4.552.502 11,4

Guadalajara 26 3,7 6.248 9,9 113,2 14,4 4.846.946 12,1

Toledo 203 29,0 20.227 32,1 270,7 34,4 12.360.668 31,0

Total CLM 700 100 63.040 100 786,0 100,0 39.913.990 100,0

(*) Datos 2017.
FUENTE: Elaboración propia a partir de BDES del MITES (2020); EPA (2020) y Contabilidad Regional de 
España (2019).

En lo que se refiere al análisis comparativo de la evolución de número de SLP nue-
vas que cada año se registran en la SS en Castilla-La Mancha y en España desde 2005 
a la actualidad (Gráfico 4), revela: la acusadísima disminución, tanto en Castilla-La 
Mancha como en España, del número de nuevas SLP registradas, ya que durante los 
últimos 15 años, en España se ha pasado de las casi 3.500 a mediados del decenio del 
2000 a poco más de 250 actuales, mientras que en Castilla-La Mancha de las poco 
más de 250 a las 10 actuales; además esa caída tan drástica es independiente de 
la fase del ciclo económico, incluso sigue cayendo durante la Gran Recesión (2008-
2014), hecho bastante llamativo ya que los períodos de crisis, por la naturaleza in-
herente a este tipo de entidad, suelen actuar como revulsivo para la creación de SLP.
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Gráfico 4. Sociedades laborales registradas cada año en 
Castilla-La Mancha y España, 2005-2019

FUENTE: Elaboración propia a partir de BDES del MITES (2020).

Si en lugar del análisis de la evolución del número de SLP que cada año se crean 
en Castilla-La Mancha y España, se analiza la evolución del total de SLP inscritas en la 
SS (Gráfico 5), de nuevo, los resultados revelan la drástica reducción del número total 
de SLP, independientemente de la fase del ciclo económico. De hecho, en el año 2020, 
en Castilla-La Mancha y España, el número de SLP supone algo menos del 40% de la 
cifra existente en 2006. En este sentido, Bretos & Marcuello (2020) apuntan como 
posible explicación de esta reducción tan drástica a que parte de las SLP pierden su 
calificación de sociedad laboral y continúan su actividad como empresas capitalistas 
convencionales.
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Gráfico 5. Sociedades laborales inscritas en Castilla-La Mancha 
y España, 2006-2020

(*) Datos del segundo trimestre de 2020.
FUENTE: BDES del MITES y Anuarios estadísticos del MITES.

El análisis de la distribución de SLP por sectores de actividad productiva de la 
CNAE-2009 en Castilla-La Mancha y España (Gráfico 6 y Gráfico 7) revela: la elevada 
concentración en Castilla-La Mancha de las SLP en tres ramas de actividad, esto es, 
comercio y hostelería; industrias extractivas y manufactureras y; construcción, de 
manera que estas tres ramas acaparan casi el 80% de las SLP de la región castellano-
manchega, mientras que a nivel nacional se unen a estas tres ramas la de actividades 
profesionales y servicios auxiliares, concentrando también casi el 80% del total de 
SLP; y que Castilla-La Mancha está especializada con respecto a España en el sector 
industrial en sentido amplio (industrias extractivas y manufactureras), comercio y 
hostelería y construcción, en cambio, España lo está, con respecto a Castilla-La Man-
cha, en actividades profesionales y servicios auxiliares y en la mayoría del resto de 
actividades de servicios, a excepción del comercio y hostelería.
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Gráfico 6. Distribución de sociedades laborales por ramas de 
actividad en Castilla-La Mancha, 2019 (en % sobre el total)

FUENTE: Elaboración propia a partir de BDES del MITES (2020).

Gráfico 7. Distribución de sociedades laborales por ramas de 
actividad en España, 2019 (en % sobre el total)

FUENTE: Elaboración propia a partir de BDES del MITES (2020).
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3. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO DE LAS 
SOCIEDADES LABORALES EN CASTILLA-LA 
MANCHA
El análisis del empleo de las SLP, y su desagregación a nivel regional, solo es posible 
realizarlo por medio de la BDES del MITES.

Según la BDES, en 2019, el empleo generado por las SLP de Castilla-La Mancha 
ascendió a un total de 3.629 trabajadores (Gráfico 8), lo que representa el 6% del 
total de los trabajadores de las SLP en España, con un montante de 60.279, y sitúa a 
la región en la séptima posición por número de trabajadores en SLP en España, por 
detrás de Andalucía, Madrid, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia. 
La importancia relativa de la región en el conjunto nacional, desde el punto de vista 
del empleo en SLP, con un 6% del total, es inferior a la que posee desde el punto de 
vista del número de SLP, con un 8,6%. Este hecho pone de manifiesto, al igual que 
ocurría con las cooperativas, el mayor grado de atomización empresarial de las SLP 
castellanomanchegas que el promedio nacional (Gráfico 9). Así, en 2019, el tamaño 
medio de las SLP de la región era de 5,2 trabajadores, mientras que en España de 7,4 
trabajadores. Además, al igual que ocurría en las cooperativas, Castilla-La Mancha se 
sitúa en el grupo de regiones españolas con un mayor grado de atomización empre-
sarial del sector de SLP (Gráfico 9).

Gráfico 8. Empleo en las sociedades laborales españolas, por 
CC.AA., 2019 (número de trabajadores)

FUENTE: BDES del MITES (2020).
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Gráfico 9. Tamaño medio de las sociedades laborales en 
España por CC.AA., 2019 (nº trabajadores / sociedad laboral)

FUENTE: Elaboración propia a partir de BDES del MITES (2020).

El análisis comparativo de la evolución del empleo de las SLP en Castilla-La Man-
cha y España desde 2006 a la actualidad (Gráfico 10 y Gráfico 11) permite afirmar 
lo siguiente: un perfil evolutivo similar, con una tendencia hacia la reducción del em-
pleo generado por las SLP a lo largo de todo el período, y que es especialmente inten-
sa durante la Gran Recesión (cuando el empleo se reduce a la mitad con respecto a los 
niveles previos a ésta); y que Castilla-La Mancha presenta una mayor fluctuación del 
empleo en SLP que España ya que a lo largo del período 2006-2020 el empleo de las 
SLP se reduce en la región casi un 70% con respecto a los niveles de 2006, mientras 
que en España lo hace casi un 60%. Este hecho evidencia, junto con la drástica re-
ducción del número de SLP anteriormente observada (Gráfico 5), que las SLP es una 
fórmula cada vez menos extendida en el tejido empresarial de la región y en España, 
pese a su mayor calado en términos relativos en la región. Además, como apuntan 
otros estudios, el descenso del empleo en las sociedades laborales no tiene por qué 
estar relacionado directamente con la destrucción de empleo, dado que puede tra-
tarse, simplemente, de SLP que pierden su calificación y continúan su actividad como 
sociedades mercantiles convencionales, dejándose de cuantificar su empleo como 
parte del sector de la Economía Social (Bretos & Marcuello, 2020, pág. 45).
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Gráfico 10. Evolución del empleo en sociedades laborales en 
Castilla-La Mancha y España, 2006-2020 (nº de trabajadores)

(*) Datos del segundo trimestre de 2020.
FUENTE: BDES del MITES y Anuarios estadísticos del MITES.

Gráfico 11. Evolución del empleo en las sociedades laborales en 
Castilla-La Mancha y España, 2006-2020 (año 2006=100)

(*) Datos del segundo trimestre de 2020.
FUENTE: BDES del MITES (2020) y Anuario estadístico del MITES (varios años).
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El peso relativo del empleo de las SLP de Castilla-La Mancha sobre el total de em-
pleo en SLP en España (Gráfico 12), con un 6%, es superior a la dimensión económica 
de la región castellanomanchega desde el punto de vista del total de trabajadores de 
la SS en el contexto nacional (Gráfico 13), con un 3,4%. Por esta razón, la importan-
cia relativa del empleo en SLP sobre el total de trabajadores de la SS en la región, es 
superior a la media española (Gráfico 14), con un 0,8% frente a un 0,4% nacional. 
Castilla-La Mancha, se sitúa entre el grupo de regiones donde el peso relativo del 
empleo en SLP sobre el empleo total es más elevado y, por tanto, donde la dimensión 
económica de las SLP desde el punto de vista del empleo es más importante.

Gráfico 12. Trabajadores en sociedades laborales por CC.AA., 
2019 (en % total trabajadores sociedades laborales España)

FUENTE: Elaboración propia a partir de BDES del MITES (2020).
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Gráfico 13. Trabajadores SS por CC.AA., 2019 (en % sobre el total 
trabajadores SS en España)

FUENTE: Elaboración propia a partir de BDES del MITES (2020).

Gráfico 14. Porcentaje de empleo en sociedades laborales sobre 
el total de trabajadores SS en España y por CC.AA., 2019

FUENTE: Elaboración propia a partir de BDES del MITES (2020).
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Por provincias (Mapa 4, Mapa 5 y Mapa 6), a excepción de Guadalajara, se observa 
esa misma conclusión.

Mapa 4. Porcentaje de trabajadores en sociedades laborales 
sobre el total trabajadores en sociedades laborales en España, 
por provincias, 2019

FUENTE: Elaboración propia a partir de BDES del MITES (2020).
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Mapa 5. Porcentaje de trabajadores en la SS sobre el total de 
trabajadores en la SS en España, por provincias, 2019

FUENTE: Elaboración propia a partir de BDES del MITES (2020).

Mapa 6. Porcentaje de trabajadores en sociedades laborales 
sobre el total de trabajadores en la SS, por provincias, 2019

FUENTE: Elaboración propia a partir de BDES del MITES (2020).
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En lo que respecta a la distribución territorial del empleo de las SLP de Castilla-
La Mancha (Gráfico 15 y Gráfico 16), casi el 80% se concentra en las provincias de 
Ciudad Real, Albacete y Toledo.

Gráfico 15. Distribución de trabajadores en sociedades 
laborales por provincias en Castilla-La Mancha, 2019 (en % 
sobre el total)

FUENTE: Elaboración propia a partir de BDES del MITES (2020).

Gráfico 16. Trabajadores en sociedades laborales por provincias 
en Castilla-La Mancha, 2019

FUENTE: BDES del MITES (2020).
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Cabe señalar que la importancia relativa que cada provincia tiene dentro de la 
distribución geográfica del empleo de las SLP de la región, no se corresponde con la 
dimensión económica desde el punto de vista del total de empresas inscritas en la SS, 
empleo y producción (Gráfico 17). En este sentido, Toledo y, en especial, Guadalajara 
poseen un peso relativo dentro del empleo de las SLP regional inferior al que les co-
rrespondería según su dimensión económica. En el extremo opuesto, se encuentran 
Albacete, Ciudad Real y Cuenca con una importancia dentro del empleo de las SLP de 
la región muy superior al de su dimensión económica en el contexto regional.

Gráfico 17. Distribución de trabajadores en sociedades laborales 
y principales magnitudes económicas por provincias en 
Castilla-La Mancha, 2019

Trabajadores 
en Sociedades 

Laborales

Total empresas 
inscritas SS

Empleo (miles 
personas) PIB(*) (miles €)

Total % Total % Total % Total %

Albacete 972 26,8 12.734 20,2 145,2 18,5 7.762.548 19,4

Ciudad Real 1.039 28,6 16.452 26,1 180,8 23,0 10.391.326 26,0

Cuenca 578 15,9 7.379 11,7 76,2 9,7 4.552.502 11,4

Guadalajara 143 3,9 6.248 9,9 113,2 14,4 4.846.946 12,1

Toledo 897 24,7 20.227 32,1 270,7 34,4 12.360.668 31,0

Total CLM 3.629 100 63.040 100 786,0 100,0 39.913.990 100,0

(*) Datos 2017.
FUENTE: Elaboración propia a partir de BDES del MITES (2020); EPA (2020) y Contabilidad Regional de 
España (2019).

El análisis de la distribución del empleo de las SLP en Castilla-La Mancha y España 
(Gráfico 18 y Gráfico 19) por ramas de actividad de la CNAE2009 revela la elevada 
concentración en Castilla-La Mancha del empleo, al igual que ocurre con la estructura 
sectorial del número de SLP (Gráfico 6), en tres ramas de actividad, esto es, comercio y 
hostelería; industrias extractivas y manufactureras y; construcción, con casi el 82% del 
empleo de las SLP de la región. Mientras que en España se aprecia una distribución del 
empleo en SLP más paritaria en cinco ramas de actividad: las tres anteriores a las que 
se unen las actividades profesiones y servicios auxiliares y la de educación, actividades 
sanitarias y sociales, con casi el 90% del empleo de las SLP en España. Castilla-La Man-
cha está especializada respecto a España, desde el punto de vista del empleo en SLP, 
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en esas tres ramas que concentran la mayor parte del empleo de sus SLP, mientras que 
España con respecto a Castilla-La Mancha lo está en estas dos últimas.

Gráfico 18. Distribución del empleo en sociedades laborales por 
rama de actividad en Castilla-La Mancha, 2019

FUENTE: Elaboración propia a partir de BDES del MITES (2020).

Gráfico 19. Distribución del empleo en sociedades laborales por 
rama de actividad en España, 2019 

FUENTE: Elaboración propia a partir de BDES del MITES (2020).
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4. EVOLUCIÓN DEL VALOR AÑADIDO 
BRUTO DE LAS SOCIEDADES LABORALES EN 
CASTILLA-LA MANCHA
Para el análisis de la dimensión económica de las SLP es fundamental disponer de 
datos sobre el Valor Añadido Bruto (VAB) de estas. No obstante, el análisis del VAB 
de las SLP, y su desagregación a nivel regional, solo es posible, al igual que el del 
número de entidades y del empleo, mediante la utilización de la BDES del MITES (an-
tiguo MEYSS). Sin embargo, es importante destacar que el MITES, desde hace varios 
años, ya no publica el VAB en la BDES64. Por esta razón, el dato más actualizado del 
que se dispone de esta variable en este estudio se corresponde con el año 2015. En 
este sentido, se están haciendo importantes esfuerzos desde CIRIEC-España (Cen-
tro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y 
Cooperativa) por elaborar las cuentas satélite de las empresas de la Economía Social, 
desagregando sus resultados para las diferentes comunidades autónomas españolas 
(CIRIEC-España, 2020). Por su parte, en la comunidad autónoma de Aragón se ha 
conseguido llegar a un acuerdo con la AEAT para que les proporcionen, año a año, 
los datos procedentes del Impuesto sobre sociedades con los resultados económicos 
de las principales entidades de la Economía Social de la región, lo que les permite 
publicar un Informe sobre las características, dimensión y evolución de la Economía 
Social aragonesa con periodicidad anual (el más reciente editado por Bretos & Mar-
cuello (2020)).

Según la BDES, en 2015, el VAB generado en las SLP de Castilla-La Mancha ascen-
dió a casi 210 millones de euros (Gráfico 20 y Gráfico 21), lo que supuso el 6,4% del 
VAB generado por el total de SLP españolas (Mapa 7) y sitúa a la región en la quinta 
posición en cuanto a producción generada por las SLP en España por detrás de Cata-
luña, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana (Gráfico 20).

64. Los datos históricos de la serie del VAB y de otras variables de la cuenta de pérdidas y ganancias de las 
SLP, procedentes de la AEAT y publicados por el antiguo MEYSS, ni siquiera se conservan en las bases de 
datos publicadas en la web del actual Ministerio de Trabajo y Economía Social. Por lo que hemos tenido 
que recurrir a los ficheros que conservan algunos de los investigadores que han colaborado en este libro 
para poder disponer de esta información.
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Gráfico 20. VAB en sociedades laborales por CC.AA., 2015 (miles 
de euros)

FUENTE: AEAT. Declaraciones del Impuesto de Sociedades (MEYSS, 2015) y Hacienda Tributaria de Navarra.

Mapa 7. VAB en sociedades laborales por CC.AA., 2015 (en % 
sobre el total nacional)

Nota: Para el País Vasco se incluyen solo las declaraciones por actividad en territorio común.
FUENTE: Elaboración propia a partir de la AEAT. Declaraciones del Impuesto de Sociedades (2015) y Ha-
cienda Tributaria de Navarra.
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El análisis comparativo de la evolución del VAB generado por las SLP en Castilla-La 
Mancha y en España durante el período 1999-2015 (Gráfico 21 y Gráfico 22) revela: 
el perfil temporal seguido por el VAB de las SLP de la región se asemeja al seguido por 
el de las SLP en España; el comportamiento procíclico del VAB de las SLP de Castilla-
La Mancha y España, en consonancia con las distintas fases del ciclo económico, con 
un crecimiento del VAB durante las etapas de expansión y crecimiento (1999-2007 y 
2013-2015) y caída del VAB en las de crisis (2007-2013 Gran Recesión); y la mayor 
profundidad u oscilación cíclica experimentada durante la Gran Recesión por el VAB 
de las SLP de la región que por el de las españolas. Este último hecho seguramente 
obedezca a la mayor especialización que presentan las SLP de la región frente al to-
tal de las SLP españolas en las ramas de “industrias extractivas y manufactureras” y 
“construcción” que fueron especialmente castigadas durante la Gran Recesión (Gráfi-
co 6, Gráfico 7, Gráfico 18 y Gráfico 19). 

Gráfico 21. Evolución del VAB en sociedades laborales en 
Castilla-La Mancha y España, 1999-2015

(*) No incluye las declaraciones presentadas en los territorios forales de Navarra y País Vasco.
FUENTE: AEAT. Declaraciones del Impuesto de Sociedades (MEYSS, varios años).
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Gráfico 22. VAB en sociedades laborales en Castilla-La Mancha 
y España, 1999-2015 (Año 1999=100)

Nota: Los datos de España no incluyen las declaraciones presentadas en los territorios forales de Navarra y 
País Vasco.
FUENTE: Elaboración propia a partir de AEAT. Declaraciones del Impuesto de Sociedades (MEYSS, varios 
años).

El peso relativo del VAB de las SLP de Castilla-La Mancha sobre el total del VAB 
generado en las SLP españolas, con un 6,4%, es muy superior a la dimensión econó-
mica de la región castellanomanchega, desde el punto de vista de la producción, en 
el contexto nacional, con un 3,4% (Mapa 8). Por esta razón, la dimensión económica 
de las SLP en Castilla-La Mancha, medida a través del peso relativo del VAB de las 
SLP sobre el total del VAB regional, con un 0,62%, es superior a la observada en la 
media nacional, con un 0,34%. Así, situamos a Castilla-La Mancha entre el grupo de 
regiones españolas donde la dimensión económica de las SLP, desde el punto de vista 
de la producción, es mayor que el promedio nacional, ocupando la segunda posición 
por detrás tan solo de la región de Murcia (Gráfico 23).
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Mapa 8. VAB total por CC.AA., 2015 (en % sobre el total nacional)

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de la Contabilidad Regional de España (INE).

Gráfico 23. Porcentaje del VAB en sociedades laborales entre el 
VAB total por Comunidades Autónomas, 2015

FUENTE: Contabilidad Regional de España (INE), Declaraciones del Impuesto de Sociedades AEAT y Ha-
cienda Tributaria de Navarra.
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La importancia relativa de Castilla-La Mancha en el conjunto nacional, desde el 
punto de vista del VAB generado por las SLP, con un 6,4% del total nacional, es infe-
rior a la que posee desde el punto de vista del número de SLP, con un 8,6% en 2019 
y un 9,5% en 2015. Este hecho pone de manifiesto, de nuevo, el mayor grado de ato-
mización de las SLP castellanomanchegas que el promedio nacional, si se aproxima 
éste por el VAB generado por SLP (98,5 miles de €/SLP en Castilla-La Mancha frente 
a 144,4 miles de €/SLP en España) (Gráfico 24). Y sitúa a la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha entre el grupo de regiones españolas que menor VAB medio 
genera por SLP.

Gráfico 24. VAB medio generado por sociedad laboral en 
España por Comunidades Autónomas, 2015 (en miles de €/SLP)

FUENTE: AEAT Declaraciones del Impuesto de Sociedades y Hacienda Tributaria de Navarra.

El análisis comparativo de la eficiencia productiva de las SLP por Comunidades 
Autónomas y en España (Gráfico 25), medida a través de los niveles de productividad 
del trabajo, revela: la elevada dispersión existente en los niveles de productividad 
entre las distintas regiones que, seguramente, obedezca a la distinta especialización 
sectorial y diferentes grados de intensificación en empleo y capital; y que Castilla-La 
Mancha, pese a tener sus SLP un nivel de eficiencia productiva muy cercano a la me-
dia nacional, se sitúa entre el grupo de regiones donde la productividad de las SLP es 
inferior a la media nacional. El mayor grado de atomización que presentan las SLP de 
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la región castellanomanchega, que dificulta el aprovechamiento de las economías de 
escala, seguramente se erija también como factor explicativo de este resultado.

Gráfico 25. Productividad del trabajo en sociedades laborales 
en España por Comunidades Autónomas, 2015 (miles de euros 
por trabajador)

(*) El total de España no incluye el País Vasco por no disponer de datos sobre el VAB en sociedades laborales 
de esta región.
FUENTE: Elaboración propia a partir del Anuario de estadísticas del MITES (2015), AEAT Declaraciones 
del Impuesto de Sociedades y Hacienda Tributaria de Navarra.

Finalmente, el coste laboral unitario (CLU), relación entre los gastos de personal y 
el producto total, se adopta generalmente como medida del nivel de competitividad 
de las empresas, si bien el diseño, la tecnología, la asistencia técnica y otros factores 
han ido adquiriendo una importancia creciente en la formación de ventajas competi-
tivas. Como fuere, el análisis comparativo de los CLU en SLP por comunidades autó-
nomas y en España (Gráfico 26) revela que los CLU en Castilla-La Mancha son simila-
res a los de la media nacional y, por tanto, las SLP de la región no poseen ni ventajas 
ni desventajas en CLU frente a las SLP españolas.

CAP. 3. SOCIEDADES LABORALES
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Gráfico 26. Coste laboral unitario (CLU) en sociedades laborales 
en España por Comunidades Autónomas, 2015 (peso unitario de 
los gastos de personal sobre el VAB)

FUENTE: Elaboración propia a partir de la AEAT. Declaraciones del Impuesto de Sociedades (2015) y Ha-
cienda Tributaria de Navarra.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Aunque las sociedades laborales surgieron, originariamente, para promover las em-
presas participadas por los trabajadores y tratar así de conservar la actividad pro-
ductiva de empresas en crisis abocadas a la quiebra y de preservación del empleo de 
sus trabajadores; en la actualidad, con el reforzamiento de su carácter empresarial, 
se erigen como una forma institucional capaz de conseguir la conciliación de su ob-
jetivo social inherente, de creación de empleo estable y de calidad entre sus socios 
trabajadores, y los objetivos puramente económicos.

En la actualidad, Castilla-La Mancha concentra el 8,6% del total de sociedades 
laborales de España, el 6% de su empleo y el 6,4% de su VAB. Estas cifras arrojan, en 
todos los casos, porcentajes superiores a los que la región castellanomanchega posee 
dentro del total de empresas, empleo y VAB de España. Se trata, por tanto, de una for-
ma institucional que, en términos relativos, posee una mayor dimensión económica 
en la región castellanomanchega de la que le corresponde, de acuerdo a la dimensión 
económica, en el conjunto del tejido productivo nacional. De esta forma, en Castilla-
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La Mancha, las sociedades laborales suponen un 1,1% del total de empresas, un 0,8% 
del empleo y un 0,62% del VAB regionales, cuando en España representan el 0,6% 
del total de empresas, el 0,4% del empleo y el 0,34% del VAB nacionales. Se trata de 
una forma organizativa de mayor calado en el tejido productivo regional, en términos 
relativos, que en el contexto nacional desde las tres perspectivas de análisis (entida-
des, empleo y producción). Por provincias, a excepción de Guadalajara se aprecia esa 
misma conclusión.

Aunque la sociedad laboral es una fórmula organizativa que se halla más extendi-
da en el tejido productivo regional que en el nacional, esta ha visto, desde mediados 
del primer decenio del 2000 a la actualidad, reducir su número y su empleo generado 
en ambos ámbitos geográficos a niveles inferiores a un 60% de los que presentaba 
al inicio del período. Como señalan Bretos & Marcuello (2020), una parte de esa re-
ducción podría deberse al hecho de que las SLP pierdan su calificación y continúen 
su actividad como empresas capitalistas convencionales. Este hecho, pondría de 
manifiesto que las sociedades laborales serían una fórmula organizativa de tránsito 
para salvar empresas capitalistas abocadas a la quiebra y preservar el empleo de sus 
trabajadores y que cuando consiguen reflotar volverían a transformarse en empre-
sas capitalistas. Aunque sería necesario disponer de datos al respecto para demos-
trar empíricamente esta suposición. En Castilla-La Mancha ni siquiera disponemos 
de un registro propio de sociedades laborales y, si en algún momento se legislara 
para disponer de él, nuestra recomendación sería, aparte de mantenerlo actualizado 
evitando aparecer como activas sociedades que ya no lo estén, recoger la causa que 
motiva a la sociedad laboral su baja en el registro. Este dato permitiría corroborar la 
hipótesis señalada anteriormente. 

Las sociedades laborales de la región presentan una elevada concentración del 
número de entidades y del empleo en tres ramas de actividad y que son: las indus-
trias extractivas y manufactureras; el comercio y la hostelería y la construcción. Ade-
más, Castilla-La Mancha está especializada frente a la media nacional en el sector de 
sociedades laborales en esas tres ramas de actividad y en cambio presenta una in-
fraespecialización en el resto de actividades de servicios y, muy especialmente, en el 
de las actividades profesionales y servicios auxiliares y en los servicios de bienestar 
(educación, actividades sanitarias y sociales). 

Por último, otra de las conclusiones que se han observado a lo largo del capítulo es 
que el grado de atomización de las sociedades laborales de la región es mayor que en 
España, tanto desde el punto de vista del número medio de trabajadores por sociedad 
laboral, con 5,2 en Castilla-La Mancha frente a 7,4 en España, como desde el punto de 
vista del VAB medio generado por sociedad laboral, 98,5 miles de euros en Castilla-La 
Mancha frente a 144,4 miles de euros en España. Este mayor grado de atomización no 
ha supuesto una menor eficiencia productiva ni desventaja competitiva para las socie-
dades laborales de la región, puesto que su productividad del trabajo y sus costes labo-
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rales unitarios se sitúan en niveles muy similares a la media nacional. En este capítulo, 
no se ha podido abordar si el mayor grado de atomización se puede deber a su locali-
zación en zonas rurales con núcleos de población poco poblados, ni tampoco el arraigo 
con el territorio, como sí se ha hecho para el caso de las cooperativas y las sociedades 
agrarias de transformación. Una vez más, las necesidades de información estadística 
ponen de manifiesto las limitaciones que nos encontramos al intentar abordar cual-
quier tipo de análisis más profundo de las causas que hay detrás de estos hechos.
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1. INTRODUCCIÓN
Las Sociedades Agrarias de Transformación (SAT) es una forma de asociacionismo 
agrario específica del ordenamiento jurídico español65 (Román Cervantes, Guzmán 
Pérez, Mendoza Jiménez, & Pérez Monteverde, 2020; Vargas-Vasserot, 2009; Román 
Cervantes, 2008; Bel Durán, 1995). Su origen se encuentra en los Grupos Sindicales 
de Colonización Agraria (GSC), que comienzan a aparecer, tras la guerra civil españo-
la, a raíz de la Ley de Colonización de Interés Local de 25 de noviembre de 1940, para 

65. Aunque esta forma asociativa es específica del sector agrario y del ordenamiento jurídico español, 
Bel Durán (1995), Román Cervantes (2008) y Vargas-Vasserot (2009) señalan que, en Francia, se puede 
encontrar una experiencia similar de agricultura de grupo, en las actuales Sociedades Agrícolas de Interés 
Colectivo (SICA), sucesoras de los Grupos Agrícolas de Explotación en Común (GAEC).
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actuar como entes intermedios entre los agricultores y el Estado, y cuya finalidad era 
realizar actividades de modernización y mejora en las zonas rurales con la promo-
ción de obras y actividades agrarias de todo tipo (Vargas-Vasserot, 2009; Román Cer-
vantes, 2008). Con los GSC se trataba de adaptar la agricultura española al concepto 
de agricultura de grupo, de fomentar fórmulas de cooperación entre los agricultores 
que impulsaran actuaciones de ayuda mutua y de desarrollo rural (Román Cervantes, 
2008). Y, al contrario de lo que pueda parecer, el origen del término transformación 
no está en que estas sociedades tengan como finalidad la transformación de los pro-
ductos entregados por los socios, sino en que con esta forma asociativa se pretendía 
transformar el panorama agrario español (Vargas-Vasserot, 2009). Y así lo hicieron, 
de hecho, los GSC experimentaron un espectacular crecimiento durante la década de 
1960 (pasando de 3.645 a 14.438) y jugaron un papel fundamental en la canalización 
de subvenciones estatales hacia la modernización de todo tipo de explotaciones e in-
fraestructuras agrarias y, muy especialmente, en la extensión del regadío en nuestro 
país (Román Cervantes, 2008). Las SAT también fueron claves a mediados de la déca-
da de 1980 a la hora de afrontar los retos que planteaba la complicada integración de 
la agricultura española en la Política Agraria Común (PAC). Su contribución fue muy 
relevante, no solo como hasta el momento, a la hora de facilitar la modernización de 
las explotaciones agrarias y favorecer la formación de los agricultores, sino también 
en la mejora de la comercialización y transformación de los productos agrarios, que 
todavía hoy continúa siendo una de las asignaturas pendientes del sector agrario 
español. El éxito de la profusión de esta forma de asociacionismo agrario frente a las 
cooperativas ha radicado desde siempre en su gran flexibilidad (Román Cervantes, 
2008; Cancelo & Vaquero, 2019).

Sin embargo, en la década de 1970, a pesar del éxito de los GSC, carecían de un 
marco legal adecuado por lo que, en 1977, se adapta su regulación a la nueva realidad 
económica y política del país y los GSC se transforman en las SAT (Vargas-Vasserot, 
2009) con el Real Decreto-Ley 31/1977 que eliminó la necesidad de sindicación obli-
gatoria y facilitó la conversión (Román Cervantes, Guzmán Pérez, Mendoza Jiménez, 
& Pérez Monteverde, 2020). Pero no es hasta 1981 cuando se aprueba el estatuto 
de las SAT, con la promulgación del Real Decreto 1776/1981, que constituye el mar-
co normativo vigente en la actualidad de esta forma institucional, junto con la Ley 
5/2011 de Economía Social, que reconoce a las SAT como agentes del Tercer Sec-
tor por poseer rasgos de comportamiento alineados con los principios orientadores 
de la Economía Social (Román Cervantes, Guzmán Pérez, Mendoza Jiménez, & Pérez 
Monteverde, 2020).

En lo que respecta a su definición (art. 1 del Real Decreto 1776/1981), las SAT 
son sociedades civiles que combinan finalidades económicas y sociales concretas. 
Entre las primeras, la producción, transformación y comercialización de productos 
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agrarios (agrícolas, ganaderos y forestales); y entre las segundas, la mejora del medio 
rural y la promoción y desarrollo agrarios.

Son varios los autores que destacan el paralelismo existente entre las SAT y las 
cooperativas agrarias, de hecho, ambas constituyen las principales fórmulas que ope-
ran en el panorama del asociacionismo agrario bajo la denominación de Entidades 
Asociativas Prioritarias (Cancelo & Vaquero, 2019; Vargas-Vasserot, 2009; Román 
Cervantes, 2008; Bel Durán, 1995). No obstante, resaltan también sus diferencias que 
dotan de mayor flexibilidad a las primeras frente a las segundas. En este sentido, las 
SAT no están sujetas al principio de “libre adhesión y baja voluntaria de los socios” 
que es consustancial a las cooperativas; las SAT pueden distribuir el voto entre sus 
socios en función del capital aportado, mientras que las cooperativas siguen el prin-
cipio de “un hombre, un voto”; en las SAT no rige el principio de “exclusividad”, lo que 
quiere decir que no tienen limitación alguna en cuanto a las operaciones propias de 
su actividad que pueden realizar con terceras personas, no socias; las SAT se pueden 
constituir sin un capital mínimo obligatorio, y no tienen que dotar, al menos obliga-
toriamente como ocurre en las cooperativas, reservas ni fondos específicos, como el 
de Educación y Promoción; otra diferencia es la responsabilidad de los socios, que es 
ilimitada en las SAT (salvo que se limite en los estatutos) y limitada en el caso de las 
cooperativas. Esta mayor flexibilidad de las SAT frente a las cooperativas agrarias se 
traduce en una mayor proliferación del número de SAT que de cooperativas agrarias 
(12.317 frente a 3.669) aunque las segundas aglutinan un mayor volumen de socios 
(306.989 frente a 1.159.579) (MAPA, 2020; Cooperativas Agroalimentarias España, 
2019).

El traspaso de competencias y su registro en materia de SAT a las distintas Comu-
nidades Autónomas españolas se inicia a partir de 1992 de forma paulatina (Román 
Cervantes, 2008). En este sentido, Castilla-La Mancha asume competencias en mate-
ria de SAT y su registro a partir de 1996 (DOCM 21/03/96; DOCM 24/07/96; DOCM 
09/08/96) pero no ha promulgado legislación propia, por lo que las SAT se rigen en 
su defecto por la regulación española (Real Decreto 1776/1981). 

En este capítulo, se analiza la situación y evolución de las SAT en Castilla-La Man-
cha, examinando para ello las tendencias en el número de entidades, de socios y de 
capital social. Las fuentes de información utilizadas han sido: el Informe Anual SAT 
año 2019 y el Listado de SAT de Ámbito Nacional (a fecha 07/07/2020) del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA); y el Registro de SAT de la Con-
sejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha (JCCM).
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2. SOCIEDADES AGRARIAS DE 
TRANSFORMACIÓN EN CASTILLA-LA 
MANCHA
Una de las principales dificultades que existen a la hora de analizar las SAT en Casti-
lla-La Mancha es el de la práctica total ausencia de información estadística, de mane-
ra que las únicas fuentes de información disponibles: los Informes anuales de las SAT 
y el Listado de SAT de Ámbito Nacional (a fecha 07/07/2020) del MAPA; y el Registro 
de SAT de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la JCCM, solo propor-
cionan información del número de entidades, número de socios y capital social. Por 
tanto, para este tipo de entidades de la Economía Social, no hemos podido analizar 
ninguna variable socioeconómica que nos permita conocer el empleo que generan ni 
los resultados económicos de su actividad.

Comenzando por el contexto nacional (Tabla 1), durante el período 2016-2019, 
se ha mantenido estable el número de SAT en España (en torno a 12.400 entidades), 
solo interrumpido en 2018 con un millar más, así como el número de socios (en tor-
no a 300.000). No ocurre lo mismo con el capital social que se incrementa un 55% a 
lo largo de esos cuatro años, por lo que aumenta de forma considerable el grado de 
capitalización de las SAT en España y su tamaño, si se mide por el capital social medio 
por entidad, que pasa de 54 mil € en 2016 a 84 mil € en 2019, reduciéndose así el 
grado de atomización empresarial de las SAT en España.

Tabla 1. SAT inscritas, número de socios, capital social y 
tamaño, España 2016-2019

 2016 2017 2018 2019

SAT inscritas 12.479 12.438 13.379 12.317

Número de socios 312.115 301.240 300.209 306.989

Capital social (millones de €) 669 1.211 1.054 1.035

Tamaño medio (miles de €/SAT) 54 97 79 84

FUENTE: Dirección General de la Industria Alimentaria, MAPA (varios años).

En lo que se refiere a la región castellanomanchega, según el MAPA (2020) y la 
JCCM (2020), en 2019, el número de SAT en Castilla-La Mancha (Gráfico 1) ascendió 
a un total de 1.665 (si se incluyen las de carácter suprautonómico, 1.572 si no se 
incluyen), lo que representa el 13,5% del total de SAT en España, con un montante 
de 12.317, y sitúa a la región en la segunda posición por número de SAT en el con-
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junto nacional, por detrás tan solo de Andalucía. El número de socios de las SAT de 
la región (Gráfico 2) ascendió a 33.930, lo que supone el 11,1% del total nacional y 
sitúa a Castilla-La Mancha en la tercera posición por número de socios en España 
por detrás de la Comunidad Valenciana y Andalucía. El capital social de las SAT de 
Castilla-La Mancha fue de poco más de 104 millones de €, lo que concentra el 10% 
del capital social de las SAT en España y sitúa a la región en la cuarta posición por 
detrás de Andalucía, Extremadura y Cataluña. Y el grado de atomización de las SAT 
de la región castellanomanchega es más elevado que la media nacional (Gráfico 4), 
62 mil € de capital social de media por SAT en Castilla-La Mancha, frente a 84 mil € 
por SAT en España. Castilla-La Mancha se sitúa así en el grupo de regiones españolas 
que presenta mayor grado de atomización de las SAT que la media nacional, aunque 
no entre las que es más elevado (Gráfico 4).

Gráfico 1. Número de SAT inscritas por CC.AA. según domicilio 
social a 31 de diciembre de 2019

FUENTE: Elaboración propia a partir de Dirección General de la Industria Alimentaria (MAPA, 2020).
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Gráfico 2. Número de socios en SAT inscritas por CC.AA. según 
domicilio social a 31 de diciembre de 2019

FUENTE: Elaboración propia a partir de Dirección General de la Industria Alimentaria (MAPA, 2020).

Gráfico 3. Capital social (€) en SAT inscritas por CC.AA. según 
domicilio social a 31 de diciembre de 2019

FUENTE: Elaboración propia a partir de Dirección General de la Industria Alimentaria (MAPA, 2020).
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Gráfico 4. Tamaño medio de SAT inscritas por CC.AA. (miles 
de € de capital social / SAT), según domicilio social a 31 de 
diciembre de 2019

FUENTE: Elaboración propia a partir de Dirección General de la Industria Alimentaria (MAPA, 2020).

El peso relativo de las SAT de Castilla-La Mancha sobre el total de SAT en España 
(13,5%) es muy superior al peso relativo que tiene la región, tanto sobre el total de 
empresas del DIRCE, con un 3,8%, como sobre el total de las inscritas en la SS, con 
un 4,5%. Por tanto, al igual que ocurría con las cooperativas y sociedades laborales, 
la importancia relativa de la región en el sector de SAT es más elevado que en el total 
del sector empresarial. Si consideramos, en particular, el conjunto de empresas de la 
industria agroalimentaria (Gráfico 5), Castilla-La Mancha ocupa la sexta posición en 
importancia por regiones, con un peso relativo del 7,8% de empresas de este sector 
en el total nacional, cifra también bastante inferior al peso de las SAT en la región 
castellanomanchega. 

CAP. 4. SOCIEDADES AGRARIAS DE TRANSFORMACIÓN
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Gráfico 5. Distribución de empresas de la industria 
agroalimentaria por CC.AA. (porcentaje), 2019

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del DIRCE (INE, 2019b). 

Por provincias, se observa la misma conclusión que a nivel regional (Mapa 1 y 
Mapa 2). En todas las provincias de Castilla-La Mancha, la importancia relativa de 
cada una de ellas en el sector de las SAT es más elevado que el que poseen sobre el 
total del tejido empresarial en la industria agroalimentaria. 
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Mapa 1. Porcentaje de sociedades agrarias de transformación 
por provincias sobre el total de sociedades agrarias de 
transformación en España, 2019

FUENTE: Elaboración propia a partir de Dirección General de la Industria Alimentaria (MAPA, 2020).

Mapa 2. Porcentaje de empresas de la industria 
agroalimentaria por provincias sobre el total de España, 2019.

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del DIRCE (INE, 2019b).
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En lo que respecta a la distribución territorial de las SAT de Castilla-La Mancha, 
su número de socios y capital social (Tabla 2 y Gráfico 6), algo más de las tres cuartas 
partes del total de SAT de la región castellanomanchega se concentran en las provincias 
de Toledo, Albacete y Cuenca; porcentaje que asciende al 83,4% del total del número 
de socios; y al 82,2% del capital social de este tipo de entidades en la región. El grado 
de atomización de las SAT en todas las provincias castellanomanchegas, a excepción de 
Cuenca, es más elevado que el de la media regional. Por tanto, Cuenca es la provincia 
que cuenta con un tamaño medio de las SAT más elevado, siendo incluso más elevado 
que el de la media de España (106 mil € por SAT frente a 84 mil) (Mapa 3). 

Tabla 2. Distribución de SAT inscritas, número de socios y 
capital social, por provincias en Castilla-La Mancha, a 31 de 
diciembre de 2019

SAT inscritas Número de 
socios

Capital social 
(miles de €) Tamaño medio

Total % Total % Total % Miles de € de 
capital social / SAT

Albacete 403 24,2 13.945 41,1 23.815 22,9 59

Ciudad Real 317 19,0 4.688 13,8 15.764 15,2 50

Cuenca 369 22,2 6.001 17,7 39.253 37,7 106

Guadalajara 88 5,3 830 2,4 2.723 2,6 31

Toledo 488 29,3 8.466 25,0 22.457 21,6 46

Castilla-La Mancha 1.665 100 33.930 100 104.012 100 62

FUENTE: Elaboración propia a partir de Dirección General de la Industria Alimentaria (MAPA, 2020).
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Gráfico 6. Distribución de SAT inscritas en Castilla-La Mancha, 
según domicilio social a 31 de diciembre de 2019

FUENTE: Elaboración propia a partir de Dirección General de la Industria Alimentaria (MAPA, 2020).

Mapa 3. Tamaño medio de las sociedades agrarias de 
transformación por provincias (miles de € de capital social por 
SAT), 2019

FUENTE: Elaboración propia a partir de Dirección General de la Industria Alimentaria (MAPA, 2020).

CAP. 4. SOCIEDADES AGRARIAS DE TRANSFORMACIÓN



174

LIBRO BLANCO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE CASTILLA-LA MANCHA

Cabe señalar que la importancia relativa que cada provincia tiene en la distribu-
ción geográfica de las SAT de la región, no se corresponde con la dimensión econó-
mica desde el punto de vista del total de empresas inscritas en la SS, el empleo y la 
producción (Tabla 3). En este sentido, Toledo, Ciudad Real y, en especial, Guadalajara 
poseen un peso relativo en el sector de SAT regional inferior al que les corresponde-
ría según su dimensión económica. En el extremo opuesto, se encuentran Albacete 
y, sobre todo, Cuenca con una importancia del sector de SAT muy superior al de su 
dimensión económica en el contexto regional.

Tabla 3. Distribución de SAT y principales magnitudes 
económicas por provincias en Castilla-La Mancha, 2019

SAT 
inscritas

Total empresas 
inscritas SS

Empleo (miles 
personas) PIB(*) (miles €)

Total % Total % Total % Total %

Albacete 403 24,2 12.734 20,2 145,2 18,5 7.762.548 19,4

Ciudad Real 317 19,0 16.452 26,1 180,8 23,0 10.391.326 26,0

Cuenca 369 22,2 7.379 11,7 76,2 9,7 4.552.502 11,4

Guadalajara 88 5,3 6.248 9,9 113,2 14,4 4.846.946 12,1

Toledo 488 29,3 20.227 32,1 270,7 34,4 12.360.668 31,0

Castilla-La Mancha 1.665 100 63.040 100 786,0 100,0 39.913.990 100,0

(*) Datos 2017.
FUENTE: Elaboración propia a partir de Dirección General de la Industria Alimentaria (MAPA, 2020); EPA 
(2020) y Contabilidad Regional de España (2019).

Si tenemos en cuenta la distribución de SAT de la región castellanomanchega 
atendiendo al tamaño del municipio en el que están ubicadas (Tabla 4 y Tabla 5), 
podemos corroborar el arraigo de la SAT en las zonas rurales66 y en municipios de re-
ducida dimensión67; así como su papel como agentes de vertebración, dinamización 
productiva, sostenibilidad y arraigo de la población al territorio en este tipo de zonas 
desfavorecidas y escasamente pobladas. Alrededor del 75% de las SAT de Castilla-La 
Mancha se encuentran en zonas rurales (Tabla 4), destacando Cuenca y Toledo como 
las provincias donde dicha concentración es todavía más elevada (94,3% y 83%, res-

66. Si bien no existe un consenso a nivel internacional para definir el medio rural, en España se estable-
ce habitualmente el límite de lo rural como los municipios menores de 10.000 habitantes (Camarero, L. 
(coord.), 2009, pág. 11).
67. Municipios de menos de 2000 habitantes o zonas predominantemente rurales (MARM, 2009).
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pectivamente). Si consideramos los municipios escasamente poblados (Tabla 5), más 
del 40% de las SAT de Castilla-La Mancha se localizan en este tipo de municipios y, de 
nuevo Cuenca, al igual que ocurría con las cooperativas, sigue siendo una de las pro-
vincias con mayor concentración de SAT en ellos, con casi las dos terceras partes, solo 
superada paradójicamente por Guadalajara, con casi el 70%. Mientras que para el 
resto de provincias de la región, las SAT en municipios escasamente poblados repre-
sentan aproximadamente entre la casi cuarta parte de Ciudad Real y un poco más de 
la tercera parte del total de SATS de Albacete y Toledo. Además, en Castilla-Mancha 
y en todas sus provincias, la concentración de SAT en zonas rurales y en municipios 
de reducida dimensión es superior al de la concentración de la población en esos dos 
tipos de municipios (Tabla 4 y Tabla 5).

Tabla 4. SAT de Castilla-La Mancha por provincias en el medio 
rural, 2019

SAT en 
municipios de 

menos de 10.000 
habitantes

Total de 
SAT

%SAT en 
municipios de 

menos de 10.000 
habitantes

%población en 
municipios de 

menos de 10.000 
habitantes

Albacete 256 383 66,8% 30,8%

Ciudad Real 160 301 53,2% 34,9%

Cuenca 333 353 94,3% 64,4%

Guadalajara 65 81 80,2% 39,4%

Toledo 377 454 83,0% 54,9%

Castilla-La Mancha 1.191 1.572 75,8% 44,4%

FUENTE: Elaboración propia a partir del Registro de Sociedades Agrarias de Transformación de Castilla-
La Mancha (2020) y el Padrón municipal de habitantes (2019a).
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Tabla 5. SAT de Castilla-La Mancha por provincias en 
municipios escasamente poblados, 2019

SAT en 
municipios de 

menos de 2.000 
habitantes

Total de 
SAT

%SAT en 
municipios de 

menos de 2.000 
habitantes

%población en 
municipios de 

menos de 2.000 
habitantes

Albacete 136 383 35,5% 12,1%

Ciudad Real 68 301 22,6% 10,0%

Cuenca 229 353 64,9% 36,0%

Guadalajara 56 81 69,1% 17,1%

Toledo 161 454 35,5% 12,7%

Castilla-La Mancha 650 1.572 41,3% 14,7%

FUENTE: Elaboración propia a partir del Registro de Sociedades Agrarias de Transformación de Castilla-
La Mancha (2020) y el Padrón municipal de habitantes (2019a).

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las sociedades agrarias de transformación son una forma de asociacionismo agrario 
que, desde sus orígenes en los Grupos Sindicales de Colonización Agraria, han des-
empeñado en España un papel fundamental, no solo en el desarrollo y moderniza-
ción del sector agrario, sino también en la integración, vertebración y cohesión social 
del medio rural.

La elevada concentración de la población de Castilla-La Mancha en zonas rurales 
y escasamente pobladas y la mayor especialización que presenta la región con res-
pecto a España en el sector agrario, desde el punto de vista de la producción y del 
empleo, hacen que esta forma institucional esté especialmente presente y arraigada 
en la región castellanomanchega.

Así en 2019, Castilla-La Mancha concentraba el 13,5% del total de SAT españolas, 
situándose en la segunda posición a nivel nacional por número de SAT, por detrás tan 
solo de Andalucía; el 11,1% del total de socios de las SAT españolas, lo que la sitúa 
en tercera posición en el contexto nacional y; el 10% de su capital social, ocupando la 
cuarta posición. La dimensión económica de las SAT en la región castellanomanchega 
es superior a la que le corresponde de acuerdo a su importancia en el conjunto del 
tejido empresarial español y del conjunto de la industria agroalimentaria.
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Además, el grado de atomización de las SAT de la región de Castilla-La Mancha, 
aproximado por el capital social por entidad, es más elevado que en el promedio 
nacional.

Sin embargo, a pesar de este mayor arraigo y presencia relativa de esta forma 
institucional en la región castellanomanchega, poco más se puede afirmar de ellas 
puesto que existe una casi total ausencia de información estadística a un nivel de 
desagregación regional (ni siquiera ha sido posible analizar su evolución histórica, ya 
que los únicos datos que se publican solo se refieren al último año) y tampoco gozan 
del reconocimiento y visibilidad necesarias, ya que ni siquiera han sido reconocidas 
en el ámbito normativo con una regulación regional propia que se adecúe a las espe-
cificidades del territorio y del sector agrario castellanomanchegos, como sí que han 
hecho ya otras regiones españolas como Aragón (Bretos & Marcuello, 2020, pág. 100) 
o Galicia (Cancelo & Vaquero, 2019, pág. 140), entre otras. 

Si ya para otras entidades de la Economía Social se han dejado patentes las ca-
rencias en cuanto a la disponibilidad de datos que permitan realizar estudios más en 
profundidad del sector, en el caso de las SAT es aún más acusado. Una de las varia-
bles clave para medir la evolución e impacto de este tipo de entidades, además del 
empleo, la facturación y su peso en el VAB regional, es el del grado de internaciona-
lización. Siendo la comercialización de productos agrarios, en sentido amplio, uno 
de sus fines, si pudiéramos contar con datos sobre sus exportaciones a partir de los 
registros de aduanas que se recogen desde la AEAT y que permiten la publicación de 
las Estadísticas de comercio exterior por características de la empresa cruzando sus 
datos con el DIRCE, se abriría un abanico muy amplio de posibilidades para su análi-
sis y, desde el conocimiento más profundo del sector, para su promoción. 
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1. INTRODUCCIÓN
El sector financiero de la Economía Social, según la clasificación de entidades de Eco-
nomía Social realizado por el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales (SEC-2010) 
está integrado por las cooperativas de crédito y por las mutuas de seguros y mutua-
lidades de previsión social. Estas entidades caen dentro de la parte de mercado de la 
Economía Social, según se recoge en el Libro Blanco del Cooperativismo y la Econo-
mía Social Valenciana (pág. 19). Aunque podamos realizar la anterior agrupación, en 
este capítulo vamos a efectuar un análisis separado de cada tipo de entidad. 

Así, las Cooperativas de Crédito son sociedades mercantiles privadas formadas 
por sus socios, con una doble condición: por un lado, son sociedades cooperativas y, 
por otro lado, son entidades financieras. En este sentido, estas cooperativas se rigen 
por métodos operativos y normas comunes a todas las entidades de crédito, siendo 
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diferentes de éstas tanto por su finalidad como por el sistema de gobierno por el que 
se rigen. Además, desde el punto de vista normativo, tienen un triple ámbito jurídico: 
el mercantil, el financiero y el cooperativo siendo aplicable la regulación geográfica 
y/o jurisdiccional, emanada de la Unión Europea, del Estado español y de las Comu-
nidades Autónomas con competencias en la materia.

El segundo tipo de entidades que se engloban dentro de las entidades de merca-
do de la Economía Social son las mutuas de seguros. Se trata de aseguradoras con 
un carácter privado y sin ánimo de lucro que pretenden la cobertura de los riesgos 
asegurados de sus socios, ya sean personas físicas o jurídicas. Este tipo de entidades 
vienen reguladas por la Ley 20/2015, de 14 de julio de Ordenación, Supervisión y 
Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, por el R.D. 1060/2015, 
de 20 de noviembre, que desarrolla dicha Ley y por algunos preceptos, en concreto 
los arts 9 y 24 de la anterior Ley de Ordenación y supervisión del sector (R. D. Le-
gislativo 6/2004). Tradicionalmente las mutuas de seguros podían ser de prima fija 
o de prima variable. Sin embargo, desde la promulgación de Ley 20/2015 sólo se 
permiten las mutuas a prima fija y prohíbe las mutuas a prima variable, que deben 
convertirse a prima fija o transformarse en sociedades anónimas. Dicha Ley admite 
la posibilidad de constituir grupos de mutuas de seguros (art. 41.2), aunque no se 
pueden constituir mutuas reaseguradoras. 

El tercer tipo de entidades del sector no financiero de la Economía Social son las 
mutualidades de previsión social. Se trata de entidades aseguradoras que realizan una 
actividad complementaria al sistema de la Seguridad Social. Este tipo de entidades se 
caracterizan por tener una estructura y gestión democráticas, desarrollan una acti-
vidad aseguradora, de carácter voluntario y sin ánimo de lucro, complementaria del 
sistema de previsión de la Seguridad Social pública. En este sentido, las mutualidades 
de previsión social son entidades aseguradoras que ejercen una modalidad asegurado-
ra de carácter voluntario complementaria al sistema de Seguridad Social obligatorio, 
mediante aportaciones de los mutualistas, personas físicas o jurídicas, o de otras en-
tidades o personas protectoras. La normativa básica que regula a estas entidades está 
contenida en la Ley 20/2015 de 14 de julio de Ordenación, Supervisión y Solvencia de 
las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, por el R.D. 1060/2015, de 20 de no-
viembre, que la desarrolla dicha Ley y en el Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de mutualidades de previsión social.

2. COOPERATIVAS DE CRÉDITO
Queremos empezar este apartado haciendo una breve alusión a la importancia de las 
cooperativas de crédito en el desarrollo regional y su especial relevancia en los es-
pacios más afectados por el despoblamiento. Por su especial vocación regional, estas 
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entidades son agentes protagonistas al movilizar los recursos financieros y favorecer 
su reinversión en el mismo espacio. Además, ayudan a la dinamización del entorno 
mediante la creación de redes de empresas, la consolidación del capital social regio-
nal y con todo ello, a la fijación de la población. De igual forma, ayudan a prevenir la 
exclusión financiera (Carchano, Soler y Carrasco, 2020)

En la actualidad encontramos 4 Cooperativas de Crédito con sede social en Casti-
lla-La Mancha: Globalcaja, Eurocajarural, Caja Rural de Casas Ibáñez y Caja Rural de 
Villamalea. El sector financiero de la Economía Social no ha sido ajeno a la crisis del 
2007, que provocó una gran reestructuración de dicho sector. En este sentido, una de 
las actuales cooperativas de crédito de Castilla-La Mancha es el resultado de la fusión 
de las Cajas Rurales de Cuenca, Albacete, Ciudad Real, Mota del Cuervo y La Roda, a 
la que también se unió parte del negocio de BMN que la antigua Caja Murcia tenía en 
Castilla-La Mancha. La otra gran cooperativa de crédito de la región rechazó partici-
par en dicho proceso para crear una cooperativa de crédito separada, Eurocajarural 
experimentando cambios que no sólo se circunscriben al cambio de denominación 
(pasando de denominarse Caja Rural de Toledo a Caja Rural de Castilla-La Mancha 
hasta llegar al actual de Eurocajarural). 

Tabla 1. Numero de Cooperativas de Crédito por Comunidad 
Autónoma en España

Número

Andalucía 8

Aragón 2

Asturias 2

Canarias 1

Castilla-La Mancha 4

Castilla y León 4

Cataluña 2

C. Valenciana 13

Extremadura 2

Galicia 1

Murcia 1

Navarra 1

País Vasco 1

España 42

FUENTE: Elaboración propia a partir del Unión Nacional de Cooperativas de Crédito. Panel de Datos. 2020.
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Ya desde el punto de vista del número de entidades, se ha pasado de 8 cooperati-
vas de crédito a 4, reduciéndose, por lo tanto, a la mitad dicho número. No cabe duda 
de que la creación de grandes grupos empresariales en el sector financiero es una 
necesidad para poder atender de manera adecuada las necesidades de los socios y 
clientes. 

En relación con el número de socios, el conjunto de cooperativas de crédito de 
Castilla-La Mancha asocian a un total de 213.546 socios en 2019, incrementándose 
un 4,7% respecto al número de socios de año 2018. Globalcaja es la cooperativa que 
mayor número de socio posee, 122.453 y la de Casas Ibáñez la que menor número de 
socios presenta. Si analizamos el incremento del número de socios en los dos años 
analizados, Globalcaja es la Cooperativa que mayor incremento del total de socios 
experimenta, creciendo un 4,87% en 2019 en relación con los datos de 2018, seguida 
de Eurocaja Rural con un 4,71%. 

Tabla 2. Número de socios de las Cooperativas de Crédito con 
sede en Castilla-La Mancha

Cooperativas 
Socio

Personas 
Jurídicas Personas físicas Total

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

CR Villamalea 36 36 58 58 1.473 1.495 1.567 1.589

CR C. Ibáñez 7 7 93 97 1.155 1.162 1.255 1.266

Eurocaja Rural 585 595 9.269 9.574 74.309 78.069 84.269 88.238

Globalcaja 714 724 9.863 10.300 106.185 111.429 116.762 122.453

Total 1.342 1.362 19.283 20.029 183.122 192.155 203.853 213.546

FUENTE: Elaboración propia a partir del Unión Nacional de Cooperativas de Crédito. Panel de Datos. Me-
morias 2018 y 2019. Datos a 31 de diciembre de cada año.

Según el tipo de socios, en todas las cooperativas de crédito de Castilla-La Mancha 
predominan los socios personas físicas, que en su conjunto en 2019 ascendieron a 
192.155, un 4,93% más que en el año 2018. Este tipo de socios representa para el 
conjunto de cooperativas de crédito un 89,98% del total de socios. La Caja Rural de 
Villamalea es la que presenta un mayor porcentaje de personas físicas como tipo de 
socios en relación con el total de socios (94,08%, por encima de la media), siendo 
Eurocaja Rural la que muestra menor porcentaje de este tipo de socios sobre el total 
de socios (88,47%). Esta última entidad es la que experimenta un mayor crecimiento 
de este tipo de socios, un 5,06% seguida de Globalcaja con un 4,93%.
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Los socios personas jurídicas para el conjunto del cooperativas de crédito de Cas-
tilla-La Mancha ascendió a 20.029 en 2019, un 3,86% más que en 2018. Globalcaja 
posee un 51,42% del total de los socios personas jurídicas del total de entidades. 
Además, esta entidad la que experimenta un mayor crecimiento de este tipo de so-
cios, un 4,43% más en 2019 respecto a 2018.

El número de cooperativas asociadas a las cooperativas de crédito de Castilla-La 
Mancha se elevó a 1.362 en 2019, un 1,49%. Eurocaja Rural es la entidad que experi-
menta un mayor crecimiento de este tipo de socios, un 1,70% más en 2019 respecto 
a 2018.

El número total de trabajadores en el sector financiero de la Economía Social de 
Castilla-La Mancha asciende a 1.957 en 2019, un 1,01% menos que en 2018. En su 
conjunto el número de hombres que trabajan en este tipo de entidades es mayor que 
el número de mujeres. Así en 2019 el número total de hombres empleado ascendió 
a 1.089 frente a 880 de mujeres. Se observa que el número de mujeres que trabajan 
en las entidades del sector de cooperativas de crédito de Castilla-La Mancha se incre-
menta un 3,90% en 2019 en relación con 2018, mientras que en ese mismo periodo 
el número de hombres desciende el 3,63%. La distribución de empleados según el 
sexo difiere según la entidad analizada. Así, en la Caja Rural de Villamalea las mujeres 
representan el 66,66% de los trabajadores de dicha entidad, mientras que en Global-
caja tan solo el 40,84% de los empleados son mujeres. La contratación de nuevos tra-
bajadores también difiere según la entidad considerada. Ni Caja Rural de Villamalea 
ni Caja Rural de Casas Ibáñez realizan nuevas contrataciones de personal, mientras 
que en Globalcaja se reduce el número de empleados un 1,73% y en Eurocaja Rural 
ha incrementado el número de empleados un 1,08%. En estas dos últimas entidades 
el número de hombres empleados desciende en 2019 en relación con los existen-
tes en 2018. Este descenso es mayor en Globalcaja (-4,92%) que en Eurocaja Rural 
(-2,02%). Por el contrario, el número de mujeres se incrementa en ambas entidades, 
siendo mayor el crecimiento en el número de mujeres que trabajan en Eurocaja Rural 
(4,68%) que en Globalcaja (3,15%).

CAP. 5. SECTOR FINANCIERO DE LA ECONOMÍA SOCIAL
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Tabla 3. Número de trabajadores de las Cooperativas de 
Crédito con sede en Castilla-La Mancha

Hombres Mujeres Total

2018 2019 % Λ 2018 2019 % Λ 2018 2019 % Λ

CR Villamalea 2 2 4 4 6

CR C. Ibáñez 3 3 3 3 6

Eurocaja Rural 495 485 -2,02 427 447 4,68 922 932 1,08

Globalcaja 630 599 -4,92 413 426 3,15 1043 1025 -1,73

Total 1.130 1.089 -3,63 847 880 3,90 1.977 1.957 -1,01

FUENTE: Elaboración propia a partir del Unión Nacional de Cooperativas de Crédito. Panel de Datos. Me-
morias 2018 y 2019. Datos a 31 de diciembre de cada año.

El total de activos de las cooperativas de crédito de Castilla-La Mancha ascendió 
en 2019 a 15.741,41 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,55% res-
pecto al total de activos de dichas cooperativas en 2018. La Caja Rural de Casas Ibá-
ñez es la que mayor incremento experimenta en el volumen de activos en los años 
considerados, pasando de 57,54 millones de euros en 2018 a 62,61 millones de euros 
en 2019, siendo el crecimiento de dichos activos del 8,8%. Eurocaja Rural es la enti-
dad que mayor volumen de activos posee tanto en 2018 como en 2019, logrando más 
del 50% de los activos totales de las cooperativas de crédito de Castilla-La Mancha 
en ambos años.

Tabla 4. Activos de las Cooperativas de Crédito con sede en 
Castilla-La Mancha (en miles de €)

2018 2019 % Λ

CR Villamalea 82.954,04 84.363,17 1,70

CR C. Ibáñez 57.544,49 62.609,27 8,80

Eurocaja Rural 7.781.747,03 7.939.942,49 2,03

Globalcaja 7.183.816,62 7.654.494,31 6,55

Total 15.106.062,18 15.741.409,24 4,21

FUENTE: Elaboración propia a partir del Unión Nacional de Cooperativas de Crédito. Panel de Datos. Me-
morias 2018 y 2019. Datos a 31 de diciembre de cada año.
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El total de créditos a la clientela de las cooperativas de crédito de Castilla-La Man-
cha ascendió en 2019 a 8.907,99 millones de euros, lo que supone un incremento del 
5,28% respecto al total de créditos de dichas cooperativas en 2018. La Caja Rural de 
Villamalea es la que experimenta un mayor incremento en el volumen de créditos a la 
clientela, un 7,56% de crecimiento entre 2018 y 2019. Eurocaja Rural es la cooperativa 
que mayor volumen de créditos a la clientela posee del total de créditos a la clientela 
de todas cooperativas de crédito, más del 50% del total en los dos años considerados.

Tabla 5. Créditos a la clientela de las Cooperativas de Crédito 
con sede en Castilla-La Mancha (en miles de €)

2018 2019 % Λ

CR Villamalea 41.600,10 44.744,52 7,56

CR C. Ibáñez 22.108,23 23.096,47 4,47

Eurocaja Rural 4.329.755,15 4.538.043,31 4,81

Globalcaja 4.067.611,36 4.302.104,62 5,76

Total 8.461.074,84 8.907.988,92 5,28

FUENTE: Elaboración propia a partir del Unión Nacional de Cooperativas de Crédito. Panel de Datos. Me-
morias 2018 y 2019. Datos a 31 de diciembre de cada año.

El montante de los recursos de clientes de las cooperativas con sede en Castilla-La 
Mancha en 2019 descendió a 11.426,55 millones de euros, un 2,80% más que en 2018. 
Eurocaja Rural es la entidad que mayor proporción de dichos recursos posee tanto en 
2018 como en 2019. Por otro lado, la Caja Rural de Casas Ibáñez es la que experimenta 
un mayor crecimiento de dichos recursos de clientes en los años considerados, un 9,24%.

Tabla 6. Recursos de clientes de las Cooperativas de Crédito 
con sede en Castilla-La Mancha (en miles de €)

2018 2019 % Λ

CR Villamalea 66.146,83 71.331,84 7,84

CR C. Ibáñez 46.591,71 50.895,36 9,24

Eurocaja Rural 5.804.327,29 5.813.193,02 0,15

Globalcaja 5.198.327,67 5.491.133,15 5,63

Total 11.115.393,50 11.426.553,37 2,80

FUENTE: Elaboración propia a partir del Unión Nacional de Cooperativas de Crédito. Panel de Datos. Me-
morias 2018 y 2019. Datos a 31 de diciembre de cada año.
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Los Fondos Propios de las cooperativas de crédito con sede en Castilla-La Man-
cha ascendieron a 1.067,68 millones de euros en 2019, lo que supone un 12,73% 
más que el valor de dichos fondos en 2018. Globalcaja es la cooperativa de crédito 
que genera más Fondos Propios en los dos años considerados (más del 50% de los 
generados por todas las cooperativas de crédito con sede en Castilla-La Mancha) y, 
además, es la que experimenta un mayor incremento de dichos fondos en los años 
considerados (un 17,73% de crecimiento en 2019 respecto al valor en 2018).

Tabla 7. Fondos Propios de las Cooperativas de Crédito con 
sede en Castilla-La Mancha (en miles de €)

2018 2019 % Λ

CR Villamalea 31.717,83 32.092,52 1,18

CR C. Ibáñez 8.804,30 9.169,32 4,15

Eurocaja Rural 429.404,31 464.588,12 8,19

Globalcaja 477.226,80 561.831,65 17,73

Total 947.153,24 1.067.681,61 12,73

FUENTE: Elaboración propia a partir del Unión Nacional de Cooperativas de Crédito. Panel de Datos. Me-
morias 2018 y 2019. Datos a 31 de diciembre de cada año.

La Dotación Obligatoria al Fondo de Educación y Promoción de las Cooperativas 
de Crédito con sede en Castilla-La Mancha ascendió en 2019 a 11,72 millones de eu-
ros, un 68,24% más que en 2018. Cabe destacar que Globalcaja es la entidad que ha 
efectuado una mayor dotación al Fondo de Educación y Promoción en los dos años 
considerados, más del 60% del total de la dotación a dichos fondos. Tanto la Caja 
Rural de Villamalea como la Caja Rural de Casas Ibáñez han reducido la dotación al 
Fondo de Educación y Promoción en 2019, mientras que las otras dos entidades han 
incrementado dicha dotación de manera espectacular en 2019, sobre todo Eurocaja 
Rural que incrementó la dotación de dicho fondo un 92,97%.
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Tabla 8. Dotación Obligatoria al Fondo de Educación y Promoción 
de las Cooperativas de Crédito con sede en Castilla-La Mancha

2018 2019 % Λ

CR Villamalea 57.894 54.064 -6,62

CR C. Ibáñez 66.196 65.360 -1,26

Eurocaja Rural 2.198.537 4.242.581 92,97

Globalcaja 4.648.058 7.365.391 58,46

Total 6.970.685 11.727.396 68,24

FUENTE: Elaboración propia a partir del Unión Nacional de Cooperativas de Crédito. Panel de Datos. Me-
morias 2018 y 2019. Datos a 31 de diciembre de cada año.

El número de oficinas de todas las cooperativas de crédito con sede en Castilla-La 
Mancha ascendió en 2019 a 679, un 0,44% más que en 2018. Tanto la Caja Rural de 
Villamalea como la Caja Rural de Casas Ibáñez poseen una única oficina. Eurocaja 
Rural es la cooperativa de crédito que mayor número de oficinas posee, que en 2019 
ascendieron a 406, un 2,27% más que en 2018. Globalcaja es la única cooperativa 
de crédito que reduce el número de oficinas en 2019, un 2,27% menos que en 2018.

Tabla 9. Número de oficinas de las Cooperativas de Crédito con 
sede en Castilla-La Mancha

2018 2019 % Λ

CR Villamalea 1 1 0,00

CR C. Ibáñez 1 1 0,00

Eurocaja Rural 397 406 2,27

Globalcaja 277 271 -2,17

Total 676 679 0,44

FUENTE: Elaboración propia a partir del Unión Nacional de Cooperativas de Crédito. Panel de Datos. Me-
morias 2018 y 2019. Datos a 31 de diciembre de cada año.

Las cooperativas de crédito con sede en Castilla-La Mancha realizaron un total 
de 852.751 operaciones en 2019, un 2,49% más que en 2018. La entidad que mayor 
número de operaciones realiza es Globalcaja, seguida de Eurocaja Rural. Estas dos 
entidades llevan a cabo el 95,32% de total de operaciones realizadas por las Coope-
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rativas de Crédito con sede en Castilla-La Mancha. Eurocaja Rural es la entidad que 
más incrementa el número de operaciones en 2019 en relación con las operaciones 
realizadas en 2018 (un incremento del 3,34%).

Tabla 10. Número total de operaciones(*) de las cooperativas de 
crédito con sede en Castilla-La Mancha

2018 2019 % Λ

CR Villamalea 5.079 5.235 3,07

CR C. Ibáñez 4.466 4.571 2,35

Eurocaja Rural 387.816 400.780 3,34

Globalcaja 434.648 442.165 1,73

Total 832.009 852.751 2,49

(*) Incluye cuentas corrientes, cuentas de ahorro e imposiciones a plazo fijo. 
FUENTE: Elaboración propia a partir del Unión Nacional de Cooperativas de Crédito. Panel de Datos. Me-
morias 2018 y 2019. Datos a 31 de diciembre de cada año.

El número total de tarjetas de crédito y de débito de las cooperativas de crédito 
con sede en Castilla-La Mancha ascendió a 60.4320 en 2019 un 23,63% más que en 
2018. Eurocaja Rural es la entidad que mayor número de tarjetas de crédito y de 
débito posee en 2019, casi el 50% de las existentes en 2019. En 2018 la entidad con 
mayor número de tarjetas de crédito y de débito fue Globalcaja. Además, Eurocaja 
Rural es la entidad que experimenta un mayor crecimiento en el número de tarjetas 
de crédito y de débito, un 40,21% más en 2019 que en 2018.

Tabla 11. Número total de tarjetas de crédito y de débito de las 
Cooperativas de Crédito con sede en Castilla-La Mancha

2018 2019 % Λ

CR Villamalea 2338 2507 7,23

CR C. Ibáñez 1834 1963 7,03

Eurocaja Rural 214.008 300.053 40,21

Globalcaja 270.626 299.797 10,78

Total 488.806 604.320 23,63

FUENTE: Elaboración propia a partir del Unión Nacional de Cooperativas de Crédito. Panel de Datos. Me-
morias 2018 y 2019. Datos a 31 de diciembre de cada año.
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Los resultados del ejercicio obtenidos por el conjunto de las cooperativas de cré-
dito con sede en Castilla-La Mancha en 2019 ascendieron a 87,16 millones de eu-
ros en 2019, produciéndose un incremento del 58,83% respecto a las cifras del año 
2018. Globalcaja es la entidad que mayores resultados obtiene, 46,22 millones de 
euros en 2019, un 55,90% más que en 2018. Solo en la Caja Rural de Casas Ibáñez se 
produce un descenso de los resultados del ejercicio en 2019 respecto de las cifras de 
2018. Eurocaja Rural es la cooperativa que mejora en mayor medida sus resultados 
en 2019 en relación con los resultados de 2018.

Tabla 12. Resultado del ejercicio de las cooperativas de crédito 
con sede en Castilla-La Mancha (en miles de €)

2018 2019 % Λ

CR Villamalea 458 490 7,01

CR C. Ibáñez 375 370 -1,28

Eurocaja Rural 24.396 40.081 64,30

Globalcaja 29.651 46.226 55,90

Total 54.880 87.167 58,83

FUENTE: Elaboración propia a partir del Unión Nacional de Cooperativas de Crédito. Panel de Datos. Me-
morias 2018 y 2019. Datos a 31 de diciembre de cada año.

La ratio de solvencia de las cooperativas de crédito con sede en Castilla-La Man-
cha está por encima de lo establecido por el Banco de España para 2019, que fue del 
11,63%. Destaca el caso de la Caja Rural de Casas Ibáñez que logra en 2019 una ratio 
de solvencia de 42,87%. 

Tabla 13. Ratio de solvencia las cooperativas de crédito con 
sede en Castilla-La Mancha

2019

CR Villamalea 30,93%

CR C. Ibáñez 42,87%

Eurocaja Rural 17,19%

Globalcaja 16,71%

FUENTE: Elaboración propia a partir del Unión Nacional de Cooperativas de Crédito. Panel de Datos. Me-
morias 2018 y 2019. Datos a 31 de diciembre de cada año.
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Tanto Globalcaja como Eurocaja Rural poseen 11 vocales en el Consejo Rector. El 
de las otras dos cooperativas de crédito está integrado por seis los vocales. Tanto en 
Globalcaja como en la Caja Rural de Casas Ibáñez no hay ninguna mujer en el Consejo 
Rector. En la Caja Rural de Villamalea el Consejo Rector es paritario y en Eurocaja 
Rural el porcentaje de mujeres es del 27%.

Tabla 14. Gobierno corporativo de las Cooperativas de Crédito 
con sede en Castilla-La Mancha

2019

Presidencia Dirección General Vocales

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

CR Villamalea 1 0 0 1 3 3

CR C. Ibáñez 1 0 1 0 6 0

Eurocaja Rural 1 0 1 0 8 3

Globalcaja 1 0 1 0 11 0

FUENTE: Elaboración propia a partir del Unión Nacional de Cooperativas de Crédito. Panel de Datos. Me-
morias 2018 y 2019. Datos a 31 de diciembre de cada año.

2. MUTUAS DE SEGUROS
Aunque en Castilla-La Mancha operan diversas mutuas de seguros, sólo encontramos 
una de ámbito regional. Se trata de Seguros Soliss, que se creó en abril de 1933 como 
consecuencia de la unión de varios empresarios toledanos a raíz de la promulgación 
del Reglamento de 31 de enero de 1933. De esa época sólo sobreviven Mapfre, Pela-
yo, Mutua Tinerfeña, Mutua Valenciana o Mutua Levante. 

En 2019 las pólizas suscritas por Soliss ascendieron a 132,11 millones, lo que su-
pone un crecimiento del 1,89% respecto a las cifras de 2018. Por otro lado, las primas 
devengadas se elevaron a 39.629,82 millones de euros en 2019, un 0,41% más que 
en 2018. Por su parte, el total de activos de Soliss en el año 2019 se elevaron a 203,41 
millones de euros, experimentando esta rúbrica un crecimiento del 3,69% con rela-
ción a los datos de 2018. En el año 2019 Soliss mantenía un montante de Fondos Pro-
pios disponible por valor de 151,37 millones de euros, un 4,88% más que en 2018. El 
Capital de Solvencia Obligatorio en 2019 de Soliss alcanzó la cifra de 37,08 millones 
de euros, experimentando un crecimiento del 12,58% respecto de los datos de 2018. 
Otra magnitud relevante en este tipo de entidades es el Capital Mínimo Obligatorio 
(CMO), que en 2019 ascendió a 8,23 millones de euros, sufriendo un descenso del 
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11,18%. Los resultados después de impuestos en 2019 de Soliss se elevaron a 5,15 
millones de euros lo que supuso un descenso del 15,52% respecto a los resultados 
después de impuestos que Soliss obtuvo en 2018. Finalmente, la ratio de solvencia 
tanto del Capital de Solvencia Obligatoria como del Capital Mínimo Obligatorio as-
cendieron en 2019 al 408,17% en el primer caso y a 1.633,76% en el segundo. En 
ambos casos se ha producido un descenso en dichas ratios de solvencia de 6,85% en 
el primer caso y del 6,79% en el segundo.

Tabla 15. Datos de las Mutuas de Seguros con sede en Castilla-
La Mancha

2018 2019 % Λ

Pólizas (millones) 129,61 132,11 1,89 

Primas devengadas (miles de euros) 39.469,01 39.629,82 0,41 

Total de Activos (miles de euros) 196.170,27 203.415,45 3,69 

Fondos Propios disponibles (miles de euros) 144.336,42 151.376,65 4,88

Capital de Solvencia Obligatorio (CSO) (miles de euros) 32.940,60 37.084,87 12,58

Capital Mínimo Obligatorio (CMO) (miles de euros) 9.271,22 8.235,15 -11,18 

Ratio de Solvencia (CSO) 438,17% 408,17% -6,85

Ratio de Solvencia (CMO) 1.752,69% 1.633,76% -6,79

Resultados después de impuestos (miles de euros) 6.095,39 5.149,56 -15,52

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Memorias de Solvencia de Soliss de 2018 y 2019. Datos a 31 
de diciembre de cada año.

3. MUTUALIDES DE PREVISIÓN SOCIAL
En Castilla-La Mancha sólo hay una mutualidad de previsión social con sede en la 
región. Se trata de Solimat, que se fundó en Toledo, obteniendo la autorización para 
colaborar en la gestión de la Seguridad Social a partir de la Resolución de 23 de mayo 
de 1933, apareciendo inscrita en el Registro correspondiente con el nº 072. La deno-
minación legal es Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social, nº 72, que fue aprobada por Resolución de la Dirección General 
de Ordenación de la Seguridad Social, de fecha 14 de abril de 1997. Más comúnmente 
se la conoce como Solimat.

La actual Solimat es el resultado de varias absorciones que se han sucedido a lo 
largo del tiempo: 

CAP. 5. SECTOR FINANCIERO DE LA ECONOMÍA SOCIAL



192

LIBRO BLANCO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE CASTILLA-LA MANCHA

1) El primer proceso de absorción, se realiza al amparo de la Resolución dictada 
por la antigua Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras 
de la Seguridad Social, con fecha 18 de febrero de 1992 y se realizó al amparo del 
artículo 46.2 del Reglamento General de Colaboración en la gestión de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1509/1976, de 21 de mayo (B.O.E. de 2 de julio). 
Esta primera absorción se produce por la integración de las siguientes mutuas:

a) SOLISS, Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social, nº 072.

b) Mutua de Accidentes de Trabajo de las Artes del Libro, Mutua de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 12.

c) Unión de Maestros Pintores y otros gremios, Mutua de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 17.

d) MESAT, Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Se-
guridad Social, nº 44.

e) Madrileña de Taxis, Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesio-
nales de la Seguridad Social, nº 170.

2) El segundo proceso de absorción, se realiza de acuerdo con la Orden de 4 de 
julio de 1993, de la antigua Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades 
Colaboradoras de la Seguridad Social (B.O.E. nº 19, de 19 de julio), bajo el amparo del 
artículo 46.2 del Reglamento General de Colaboración en la gestión de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1509/1976, de 21 de mayo (B.O.E. de 2 de julio) 
y supone la integración de las siguientes entidades:

a) Gremio de Carbonerías de Madrid, Mutua de accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales de la Seguridad Social, nº 51.

b) Mutua Mercantil e Industrial de Ávila y su provincia, Mutua de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 113.

Con esta segunda absorción, pasa a denominarse SOLIMAT, dejando de utilizar el 
antiguo nombre de SOLISS. En la actualidad se denomina SOLIMAT Mutua colabora-
dora con la Seguridad Social, nº 72, de acuerdo con el artículo 80 del Texto Refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
8/2015, de 30 de octubre, de la Ley General de la Seguridad Social.

Solimat es una entidad colaboradora en la gestión de la Seguridad Social que se 
regula además de por el artículo 80 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Ge-
neral de la Seguridad Social, por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, que 
aprueba el Reglamento de Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

En 2019, Solimat empleó a 192 personas en sus centros de Castilla-La Mancha, un 
3,78% más que en el año 2018.
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Tabla 16. Trabajadores de Solimat en sus centros en Castilla-La 
Mancha

2018 2019 % Λ

Número de trabajadores 185 192 3,78 

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Memorias de Solimat de 2018 y 2019. Datos a 31 de diciembre 
de cada año.

Las empresas protegidas por diversas contingencias, tanto profesionales como 
comunes, en 2019 ascendieron a 15.198, lo que supone un descenso del 2,55% res-
pecto de los valores de 2018. 

Los trabajadores protegidos por cuenta ajena por contingencias, tanto profesiona-
les como comunes, en 2019 se elevaron a 179.216, muy similar a los datos de 2018.

Los autónomos protegidos por cuenta ajena por contingencias, tanto profesio-
nales como comunes, fueron 28.346 en 2019 experimentando un crecimiento del 
86,60% en relación con los autónomos protegidos en 2018.

Tabla 17. Población protegida en Castilla-La Mancha

2018

Empresas Trabajadores por 
cuenta ajena Autónomos

Contingencias profesionales 8.607 111.352 2.838 

Contingencias comunes 6.630 67.869 12.352

2019

Empresas Trabajadores por 
cuenta ajena Autónomos

Contingencias profesionales 8.608 112.466 13.943

Contingencias comunes 6.590 66.750 14.403

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Memorias de Solimat de 2018 y 2019. Datos a 31 de diciembre 
de cada año.

El volumen de actos asistenciales en centros propios de Solimat en Castilla-La 
Mancha ascendió a 172.680 actos en 2019, un 8,97% más que en 2018. Dichos actos 
se deben fundamentalmente a contingencias profesionales, el 63,71% de los actos 
asistenciales en 2019.
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Tabla 18. Actos asistenciales en centros propios de Solimat en 
Castilla-La Mancha

2018 2019 Incr. %

Contingencias profesionales 101.461 110.030 8,45

Contingencias comunes 57.437 62.650 9,08

Total 158.898 172.680 8,67

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Memorias de Solimat de 2018 y 2019. Datos a 31 de diciembre 
de cada año.

La siniestralidad en 2019 fue de 85,05 por 1000. Como podemos ver, en los años 
considerados se ha producido un descenso en las cifras de siniestralidad. En relación 
con las incidencias, el valor se mantiene en valores similares los años considerados y 
se sitúa en torno a 39,50 por 1000.

Tabla 19. Incidencia y siniestralidad laboral de Solimat en 
Castilla-La Mancha

2017 2018 2019

Incidencias 39,55 39,54 39,52

Siniestralidad 95,95 90,78 85,05

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Memorias de Solimat de 2018 y 2019. Datos a 31 de diciembre 
de cada año. Datos x 1000.

Los accidentes laborales atendidos en Solimat en Castilla-La Mancha en 2019 as-
cendieron a 12.651, un 13,49% más que en 2018. En los años considerados, los ac-
cidentes con baja laboral son mayoritarios, más del 50% de los accidentes laborales 
atendidos.
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Tabla 20. Accidentes laborales atendidos en Solimat en 
Castilla-La Mancha

2017 2018 2019

Accidentes con baja laboral 5.009 4.582 5.878

Accidentes sin baja laboral 6.578 6.530 6.773

Total 11.587 11.112 12.651

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Memorias de Solimat de 2018 y 2019. Datos a 31 de diciembre 
de cada año.

El montante total de prestaciones realizadas por Solimat ascendió a 25.302, un 
5,25% más que en 2018. Dentro de las prestaciones, las más relevantes son las de-
rivadas de origen no laboral, que en 2019 se elevaron a 24.472, lo que supone un 
96,71% del total de las prestaciones realizadas.

Tabla 21. Datos de prestaciones realizadas por Solimat en 
Castilla-La Mancha

2017 2018 2019

Prestaciones económicas derivadas del riego 
durante el embarazo y lactancia natural 

544 615 602

Prestaciones económicas por afectados por cáncer u 
otras enfermedades graves

15 16 18

Prestaciones económicas por cese de actividad de 
trabajadores autónomos

31 27 40

Prestaciones económicas derivadas de contingencias 
de origen no laboral

19.745 23.220 24.472

Prestaciones por invalidez, muerte y supervivencia 148 161 170

Total 20.483 24.039 25.302

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Memorias de Solimat de 2018 y 2019. Datos a 31 de diciembre 
de cada año.

El total del activo de Solimat en 2019 fue de 53,5 millones de euros, lo que supone 
un 3,98% respecto a los datos de 2018. Finalmente, el resultado neto del ejercicio 
después de impuestos en 2019 ascendió a 61.992,48 experimentando un crecimien-
to del 1,93% respecto al resultado obtenido en 2018. 

CAP. 5. SECTOR FINANCIERO DE LA ECONOMÍA SOCIAL
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Tabla 22. Total de activo y resultados de Solimat en Castilla-La 
Mancha

2018 2019 Incr. %

Total del Activo 51.463.065,90 53.509.522,58 3,98

Resultado neto del ejercicio 
después de impuestos

60.821,50 61.992,48 1,93

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Memorias de Solimat de 2018 y 2019. Datos a 31 de diciembre 
de cada año.
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1. INTRODUCCIÓN
Las dos crisis de este siglo están teniendo efectos devastadores en la economía y en 
las estructuras sociales de los países de todo el mundo. La crisis de 2007 generó altos 
niveles de desempleo y los recortes en la política social han aumentado la vulnerabi-
lidad de muchos segmentos de la población (Laparra y Pérez Eransus, 2012). Sin una 
recuperación consolidada, la nueva crisis provocada por el Covid-19 está conducien-
do a escenarios económicos y sociales más negativos, con un aumento considerable 
de la magnitud de la población vulnerable (IMF, 2020). En estos contextos de crisis, 
la empresa social (ES) emerge como una poderosa herramienta de la sociedad civil 
para satisfacer las necesidades sociales y resolver los problemas que los sectores 
público y privado no pueden abordar (Defourny y Nyssens, 2012; Kaufman, Avgar y 
Mirsky, 2007; Petrella y Richez-Battesti, 2014).

Esta mayor relevancia de la ES ha generado un creciente interés por parte de los po-
deres públicos. En efecto, la ES está cada vez más presente en las agendas de los pode-
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res públicos dado que representa una solución a los fallos de los estados en la provisión 
del bienestar (Leadbeater 1996; Nyssens 2006). Desde comienzo de esta década, tanto 
el Banco Mundial como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE) están poniendo en marcha múltiples proyectos con el objetivo de analizar 
la contribución de la ES al desarrollo económico y social, así como los obstáculos a los 
que hace frente para estimular la inclusión social y la creación de empleo. 

Particular importancia tienen los desarrollos en el ámbito europeo. Si bien la ES no 
ha sido objeto de una política específica si existen algunas medidas sectoriales que han 
apoyado su desarrollo. En un primer momento, se puso en marcha el Programa Leo-
nardo Da Vinci en 2002 con el objetivo de desarrollar un marco de referencia centrado 
en la creación de capital social y en la formación para futuros emprendedores sociales. 
Diez años más tarde, cuando los efectos sociales de la crisis eran evidentes, la Comisión 
Europea lanzó la Iniciativa en favor de la ES reconociendo la importancia de estas em-
presas y proponiendo un plan de acción con medidas para mejorar su acceso a la finan-
ciación, visibilidad y marco jurídico de referencia (European Commission, 2011, 2015).

Esta mejora del contexto institucional tiene un impacto directo en el reposiciona-
miento de la ES avanzando en la construcción de un ecosistema favorable donde la 
ES pueda florecer, desarrollarse y consolidarse (Buendía-Martínez y Carrasco Montea-
gudo, 2020; Borzaga et al., 2020). En el caso español, su reconocimiento como parte 
integrante de la Economía Social y las mejoras del cuadro legal han propiciado una evo-
lución destacable en la última década. El análisis conceptual de la ES española y el es-
tudio de las particularidades de sus diferentes formas son el objetivo de este capítulo.

2. LA EMPRESA SOCIAL EN EL CONTEXTO 
ESPAÑOL: CONCEPTUALIZACIÓN
A pesar de que la ES está lejos de ser un fenómeno nuevo, no es hasta finales de 
los noventa cuando se empiezan a encontrar algunos trabajos en la literatura aca-
démica. Desde ese momento hasta la actualidad, las investigaciones han aumentado 
considerablemente (Huybreechts & Nicholls, 2012; Mair & Marti, 2006; Rey-Martí, 
Ribeiro-Soriano y Palacios-Marqués, 2016; Short, Moss y Lumpkin, 2009), aunque 
son múltiples los posicionamientos sobre su conceptualización y caracterización. A 
pesar de que los debates académicos están lejos de encontrar la convergencia, hay 
características comunes en los que la mayoría de los investigadores están de acuer-
do. Para Dacin, Dacin y Matear (2010), el concepto de ES vendría delimitado por las 
características individuales de los emprendedores sociales, su ámbito de actividad, 
los procesos y recursos utilizados, la misión principal y los resultados asociados. De 
esta forma, la ES tendría como fin la creación de un valor social (Mair y Marti, 2006; 
Peredo y Mclean, 2006; Weerawardena y Mort, 2006) basado en un proceso de inno-
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vación social para desencadenar el cambio social y abordar las necesidades sociales 
(Austin, Stevenson y Wei-Skillen, 2006; Carraher y Welsh, 2005; Lévesque, 2002); 
estando la generación de excedentes basada en un esquema de creación de valor y, 
por tanto, los beneficios se reinvierten en la propia entidad (Santos, 2009) y con una 
orientación de mercado (Defourny y Nyssens, 2012; Monzón Campos, 2013). Con 
base en ello, la ES está en mayor medida presente en aquellas actividades econó-
micas menos rentables y en las cuáles se pueden generar efectos externos positivos 
tales como los servicios sociales, la salud, la educación y la cultura (Nicholls y Cho, 
2006; Terjesen, Lepoutre, Juste y Bosma, 2012).

Pero a pesar de este desarrollo teórico, centrado fundamentalmente en su natu-
raleza y configuración, existen fuertes divergencias en la delimitación de las organi-
zaciones que podrían considerarse como ES. En efecto, este es uno de los puntos más 
conflictivos en el debate sobre ES con posiciones que pueden ser agrupadas en dos 
enfoques. El primero, el anglosajón, que, en términos generales, incluye a todo tipo 
de organizaciones y formas jurídicas siempre que tengan como misión la creación de 
un valor social. El segundo, el continental europeo, más restringido en la ES que se 
limitaría a aquellas organizaciones no lucrativas incluidas dentro de la Economía So-
cial (Defourny y Nyssens, 2012; Monzon Campos, 2013; Monzón Campos y Herrero 
Montagud, 2016, 2017). 

Este segundo enfoque es el que se adopta en este estudio para analizar las ES de 
la región castellanomanchega. Desarrollado, en un primer momento, por la red EMES 
su orientación fue adoptada por la Comisión Europea en sus diferentes comunicados 
e informes. De esta forma, la ES viene definida como parte integrante de la Economía 
Social estando caracterizada por su objetivo social, su conducta emprendedora, su 
gobernabilidad democrática y/o participativa y la reinversión de sus excedentes (Eu-
ropean Commission, 2011, 2013, 2015; GECES, 2016; Parlamento Europeo, 2012). 
En esta línea, Monzón Campos y Herrero-Montagud (2016: 311-318) desarrollan las 
características identitarias de la ES en el contexto europeo:

a) Organizaciones privadas con propósito social. Esta característica permite dife-
renciar a la ES del resto de empresas dado que su ámbito preferente de actua-
ción es doble: la prestación de servicios sociales y/o el suministro de bienes y 
servicios destinados a grupos vulnerables y la inserción laboral de personas de 
difícil empleabilidad (Monzón Campos y Herrero-Montagud, 2017: 41). Su pro-
pósito social hace referencia a la resolución de un problema o necesidad social 
desde una perspectiva prioritaria y amplia. En efecto, la ES tiene como su razón 
de ser un objetivo social no considerando aquellas organizaciones que inclu-
yan estos como complementos a aquellos de naturaleza económica. Además, la 
ES no sólo satisfacen las necesidades de sus propietarios y/o socios, sino que 
amplían su ámbito a la comunidad en la que desarrollan su actividad, es decir, 
su operativa tiene una marcada orientación hacia el interés general. 

CAP. 6. EMPRESAS DE INSERCIÓN Y CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
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b) Actividad económica con enfoque empresarial y orientación de mercado. En 
tanto que empresa, la ES realiza una actividad económica dentro de un am-
plio conjunto de actividades tales como la formación e integración en el em-
pleo de personas excluidas, prestación de atención sanitaria, social y servicios 
personales, y desarrollo local de áreas desfavorecidas. Es este desempeño que 
califica a la organización como ES. Pero, además, la ES debe tener trabajado-
res y asumir los riesgos propios de cualquier actividad empresarial. Señalar en 
este punto que ello no es incompatible ni con la colaboración de voluntarios en 
sus actividades ni con el apoyo financiero de donantes y/o administraciones 
públicas siempre y cuando los ingresos obtenidos por la actividad comercial 
desarrollada representen una parte significativa de sus ingresos. Este último 
aspecto tiene una particular importancia porque permite a la ES de contar con 
autonomía respecto al Estado y a otras formas empresariales.

c) Utilización prioritaria de los beneficios para el cumplimiento del propósito so-
cial. Este punto resulta prioritario en la diferenciación de la ES con relación al 
resto de formas empresariales convencionales. Aunque no existe una postura 
unánime sobre el porcentaje de reinversión de los beneficios obtenidos, esta 
norma implícita permite avalar el propósito social de su actividad comercial.

d) Adopción de formas de organización que reflejen el propósito social. Sin una 
obligatoriedad de estatuto jurídico para ser considerada como ES, si existe 
unanimidad en que las estructuras de gobernanza de las ES deben permitir no 
sólo reflejar sino también garantizar la prioridad y el cumplimiento del princi-
pio social. 

Este planteamiento permite delimitar el perímetro de la ES en términos de organi-
zaciones. De esta forma, siguiendo el trabajo de Barea y Monzón (2007), la ES en Espa-
ña es parte integrante de la Economía Social estando compuesta, fundamentalmente, 
por las empresas de inserción (EI) y los centros especiales de empleo (CEE) en tanto 
que productores de mercado de naturaleza no financiera. Esta perspectiva es adoptada 
por la Ley 5/2011 de Economía Social (España, 2011) que reconoce a las EI y los CEE 
como entidades prestadoras de servicios de interés económico general centrando su 
ámbito de actuación a la inserción laboral de colectivos en riesgos de exclusión.

3. LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN: 
CONCEPTUALIZACIÓN Y ESTADO DE LA 
SITUACIÓN
Si bien las EI comparten las características de las ES, descritas en el anterior epígrafe, 
tienen particularidades que las hacen singulares. En efecto, a pesar de la dificultad en 
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encontrar una definición que englobe la totalidad del concepto de EI, parece que exis-
te cierta unanimidad en cuanto a su fin: la inclusión social de personas con proble-
mas en el acceso al empleo normalizado (Marcuello Servós, Bellostas Pérez-Grueso y 
Marcuello Servós, 2008). Fijada su razón de ser, queda saber el cómo que refuerza su 
carácter singular: proceso de inserción que incorpora la formación y la experiencia 
laboral. Así, las EI pueden considerarse como estructuras de aprendizaje y empleo 
para que las personas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral tengan 
la oportunidad para incorporarse (Ramos Rosario, Vázquez Fernández y Fernández 
Rojas, 2016). Esto implica que el proceso de inserción se realizada desde la pers-
pectiva educacional y laboral; es decir, pretende mejorar las destrezas en diferentes 
habilidades (sociales, personales, profesionales y laborales) para mejorar la emplea-
bilidad (Marcuello Servós, Bellostas Pérez-Grueso y Marcuello Servós, 2008: 15). 

El análisis del contexto y caracterización de las EI (ver figura 1) requiere remarcar 
un aspecto básico en su dinámica: la temporalidad. El paso de las personas por las 
EI es transitorio, pretende ser un puente para conseguir que aquellas personas vul-
nerables que se han quedado fuera del mercado de trabajo convencional se puedan 
reenganchar consiguiendo su inclusión. Es decir, las EI trabajan en el tránsito entre la 
exclusión y la inclusión diferenciándose de aquellas empresas de empleo protegido 
como los CEE que se trataran en el siguiente epígrafe.

Figura 1. Contexto y caracterización de las empresas de 
inserción

FUENTE: Marcuello Servós, Bellostas Pérez-Grueso y Marcuello Servós (2008: 15)
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3.1. El marco legal y características de las EI 
castellanomanchegas
La atención a los colectivos más desfavorecidos en CLM se remonta a 1986 con la 
promulgación de la Ley 3/1986 que organizó el sistema público de servicios sociales 
(España, 1986). Tras diferentes planes de ayudas públicas para atender a los colecti-
vos más desfavorecidos de la región se publica la Ley de Solidaridad (España, 1996) 
que pretende estructurar un sistema de atención integral mediante políticas integra-
les. Si bien los recursos dedicados a programas de inserción tienen prioridad sobre 
cualquier medida prevista en el Plan Regional de Integración Social, no es hasta el 
2002 en el que se reconoce de forma específica las ayudas para la integración socio-
laboral (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2002).

A pesar de estos desarrollos, la concepción de las EI seguía siendo muy difusa con 
importantes diferencias entre las distintas regiones. La necesidad de fomentar el de-
sarrollo del sector y homogeneizar su encuadre legal dio lugar a la Ley 44/2007 que 
permite no sólo regular estas empresas singulares, sino también reconoce y visibiliza 
el sector. Partiendo que las EI tienen como fin la inserción sociolaboral de personas 
vulnerables excluidas del mercado de trabajo ordinario, el nuevo marco normativo 
regula su constitución y operatividad (España, 2007):

a) Población objetivo y su relación con la EI. La normativa delimita los colectivos 
sujetos a su posible contratación por parte de una EI para su inserción: percep-
tores de rentas mínima de inserción (RMI) y aquellas que no puedan acceder a 
ellas; jóvenes entre 18-25 años procedentes de instituciones de protección de 
menores; personas en procesos de reinserción social y rehabilitación por en-
fermedad y/o trastornos adictivos; internos de centros penitenciarios, inclui-
dos menores; y personas procedentes de centros de alojamiento alternativos y 
de los servicios de prevención e inserción social autorizados por las autorida-
des competentes autonómicas.

 En la relación entre las personas objetivo y la EI es necesario destacar dos ca-
racterísticas clave: está regulada en un contrato de trabajo sujeto a la normati-
va laboral y el ámbito de la inserción se produce no sólo desde la perspectiva de 
la adquisición de competencias y habilidades con un itinerario personalizado, 
sino que se debe acompañar con servicios de intervención y acompañamiento 
para conseguir la inserción laboral en el mercado de trabajo ordinario.

b) Forma jurídica de las EI y sus entidades promotoras. Las EI pueden constituir-
se como sociedad mercantil, cooperativa y laboral. Además, para su considera-
ción como EI se requieren dos condiciones: un mínimo del 30% de trabajado-
res en inserción durante los tres primeros años de actividad y el 50% a partir 
del cuarto; y la reinversión de al menos el 80% de sus resultados económicos 
en estructuras productivas y de inserción.



203

 Por lo que respecta a las entidades promotoras, deben tener reconocido como 
objetivo social la inserción a través de EI pudiendo ser de tres tipos: entidades 
sin ánimo de lucro de derecho público, asociaciones sin fines lucrativos y fun-
daciones. La participación de las entidades promotoras en la EI depende de 
su naturaleza jurídica: en el caso de sociedades mercantiles, la participación 
mínima en la EI se fija en un 51% del capital social, mientras que las sociedades 
cooperativas y laborales el límite máximo es el establecidos por las legislacio-
nes específicas para socios colaboradores y/o asociados.

c) Relaciones con las Administraciones Públicas (AA.PP.) desde dos perspectivas. 
Por un lado, las EI han de coordinarse con los servicios sociales y de empleo 
públicos para acreditar a las personas en riesgo de exclusión y para aprobar, in-
tervenir y verificar los itinerarios de inserción. Por otro lado, las EI son recono-
cidas como receptores de ayudas públicas para la creación de organizaciones 
representativas y para el desarrollo de sus actividades en concepto de ayuda 
técnica, formación, contratación de técnicos e innovación.

La consideración de EI requiere de una calificación que ha de ser otorgada por las 
CC.AA. donde se ubique el/los centros de trabajo. De esta forma, en cumplimiento de 
la disposición transitoria primera de la Ley 44/2007, se pública el Decreto 22/2010 
de la Consejería de Trabajo de la Comunidad Autónoma de CLM para regular la ca-
lificación y el registro de las EI de la región (Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, 2010).

Para finalizar con la contextualización de las EI, es necesario hacer una referencia 
a la actualización de la normativa de las EI a través de la Ley 31/2015 (España, 2015). 
Esta regulación representa un punto de inflexión en el desarrollo de las EI como con-
secuencia de tres aspectos:

1) La inclusión de las EI en la reserva de contratos con las AA.PP. que implica la 
aplicación de “las cláusulas sociales relacionadas con la inserción laboral a su 
máxima expresión” (Álvarez de Eulate Bada, 2016: 28).

2) La ampliación de las bonificaciones en las cuotas empresariales por la contra-
tación de personas que han finalizado sus itinerarios en las EI.

3) Su consideración como entidades prestadoras de Servicios de Interés General 
(SIEG) que permite mejorar el tratamiento fiscal ligados a su actividad de in-
serción y les permite recibir ayudas públicas (Alguacil Marí, 2016).

Este último punto, permite establecer en cada ámbito territorial un marco de apo-
yo. Así, en CLM las ayudas para las EI de la región se regularon por primera vez en 
2018, siendo modificadas este año. Con un presupuesto de 1.345.000 euros, las sub-
venciones se centran en tres líneas (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
2020):

CAP. 6. EMPRESAS DE INSERCIÓN Y CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
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1) Contratación y/o mantenimiento de personas en situación de exclusión social en 
las EI. La cuantía subvencionable depende del tiempo y del género: el 100% del Sa-
lario Mínimo Interprofesional (SMI) durante el primer año, 75% para el segundo 
año y 40% para el tercer año. En el caso de que la persona contratada sea mujer la 
cuantía subvencionable aumenta un 10% aplicable en el segundo y tercer años.

2) Mantenimiento de personal técnico de acompañamiento y/o producción. En 
este caso, la ayuda es del 75% del SMI por técnico por periodo de 12 meses, 
aunque la relación de personal técnico/trabajadores en inserción tiene que ser 
de 1 a 10 un pudiéndose subvencionar más de cuatro técnicos.

3) Contratación de asistencias técnicas para facilitar la viabilidad de las EI. En 
este caso, las actuaciones subvencionables son: estudios de mercado, viabili-
dad técnica, económica y/o financiera con el objetivo de ampliar las líneas de 
negocios o abrir nuevos centros de trabajo en CLM, auditorias contables y de 
balance social obligatorias y costes derivados de la obtención y renovación de 
las certificaciones de calidad. 

3.2. La evolución y el estado actual de las EI 
castellanomanchegas
La regulación nacional de las EI estipula la obligatoriedad de presentación por par-
te de cada entidad de un balance social que incluya los resultados de la actividad 
económica y social desarrollada por la entidad. El depósito de este balance social 
también es recogido en la normativa de CLM en tanto que requisito para mantener la 
calificación de EI. A pesar de la importancia de este requerimiento, la no exigencia de 
publicidad de la actividad por parte de cada EI y la ausencia de informes globales de 
las unidades autonómicas encargadas de su calificación hacen compleja la tarea de 
ofrecer una evolución del sector. 

La Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción (FAE-
DEI) publica anualmente una memoria social que recoge las principales magnitudes 
del sector. Estos documentos son de suma importancia para visibilizar y valorizar la 
importancia del sector, aunque no reflejan la dimensión total del sector en España 
derivado de dos factores: no todas las EI están afiliadas a las asociaciones autonómi-
cas y no todas las asociaciones autonómicas están, a su vez, afiliadas a FAEDEI. Esta 
limitación condiciona el estudio de la evolución y del estado actual de las EI en todo 
el territorio nacional y posicionamiento de las EI castellanomanchegas. Es por ello 
por lo que, en un primer momento, se procede a presentar la evolución de las EI in-
tegradas en FAEDEI en tres años que suponen un punto de inflexión en el desarrollo 
del sector: 2010 como primer año en el que las EI existentes se han adaptado a las 
previsiones de la Ley 44/2007; 2015 en tanto que se promulga la Ley 31/2015 que 
implica cambios fiscales y de orientación de mercado importantes; y 2019 como últi-
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mo año con datos disponibles que permite ver el impacto de los cambios normativos 
en el sector y su evolución.

A pesar de que los datos contenidos en las tablas 1 y 2 representan en torno al 
75% del total de EI existentes en España, se puede constatar el crecimiento del sector 
y definir su perfil. En primer lugar, cabe destacar que la forma jurídica predominante 
es la sociedad limitada mientras que las entidades promotoras son en su mayoría, 
un 67,2%, asociaciones y fundaciones. En este último aspecto es necesario señalar el 
fuerte crecimiento de las sociedades cooperativas como promotoras que se ha tripli-
cado en el periodo de estudio. El 84% de las EI son fruto de la iniciativa de una sola 
entidad promotora lo que muestra la atomización del sector y la falta de concertación 
del sector para la generación de este tipo de entidades.

En segundo lugar, del análisis de la estructura de personal se destacan dos ele-
mentos: a) la tasa de crecimiento de la plantilla de inserción es mayor que el creci-
miento de los efectivos de estructura lo que permite confirmar que las EI están en 
una fase de consolidación de las estructuras directivas, de gestión y administrativas 
que permite incrementar el número de Personas Trabajadoras en Inserción (PTI); 
b) la situación igualitaria en términos de género de las PTI; y c) el incremento en un 
77% de los PTI receptores de la Renta Mínima de Inserción (RMI).
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Tabla 1. Características de las EI españolas 2010-2019

2010 2015 2019
EI y entidades promotoras
Total de EI participantes en el estudio 1451 1881 1922

Forma jurídica de las EI (%)
Sociedad limitada 87,5 86,4 86,5
Sociedad laboral 20,8 2,4 6,0
Sociedad cooperativa 9,7 7,2 5,3
Otros 0 4,0 2,2
Forma jurídica de las entidades promotoras
Asociaciones (%) 43,2 40,8 28,6
Fundaciones (%) 40,0 37,6 38,6
Sociedades cooperativas (%) 6,4 24,0 17,4
Entidades públicas (%) 3,2 5,6 2,7
Otras (%) 7,2 8,0 12,7
Número de entidades promotoras
Una entidad (%) 88,7 85,6 84,2
Dos o más (%) 11,3 14,4 15,8
Personal
Plantilla total 4.111 5.061 7.210
PTI 2.092 3.117 4.360
Mujeres (%) 53,4 44,30 47,0
Hombres (%) 46,6 56,70 53,0
PTI receptora de RMI 839 1.074 1.486
Permanencia media de los PTI (%)
Menos de 6 meses 24,3 23,1 22,5
6-12 meses 17,4 26,2 29,0
1-2 años 35,8 29,9 26,3
2-3 años 22,5 23,7 22,1
Comportamientos de los PTI (%)
Finalizaron el proceso de inserción 24,2 24,41 22,36
Abandonaron el proceso antes de la finalización 11,0 8,1 10,9
Continuaron el proceso de inserción 64,8 59,5 60,5
Finalizaron su contrato nd 7,92 6,3
Destino de los PTI que finalizan la inserción (%)
Mercado laboral ordinario por cuenta ajena 48,0 42,4 54,6
Mercado laboral ordinario por cuenta propia nd 2,9 3,0
En la propia EI 5,7 7,1 11,0
Situación de desempleo 46,3 47,6 31,4

1. Incluye las EIs de las CC.AA. de Andalucía, Aragón, Asturias, Extremadura, Canarias, Cataluña, Castilla 
León, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, País Vasco y Valencia.
2. Incluye las EIs de las CC.AA. de Aragón, Asturias, Extremadura, Canarias, Castilla León, Castilla-La Mancha, 
Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Valencia.
FUENTE: Elaboración propia con base en FAEDEI (2011, 2016, 2020).
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Tabla 2. Actividad económica y datos económico-financieros 
de las EI españolas 2010-2019

2010 2015 2019

Actividad de los EI por sectores de actividad (%)

Agricultura, ganadería y pesca 2,8 5,6 6,0

Construcción 7,6 7,2 7,5

Industria 4,8 7,2 11,3

Servicios 84,8 80,0 75,2

Resultados antes de impuestos (€) 690.788 206.790 67.549.432

Ingresos totales (€) 74.725.914 106.706.010 143.912.729

Facturación total (€) 58.922.832 84.609.827 112.160.364

Ayudas públicas (€) 14.175.035 17.993.743 27.929.365

Subvenciones privadas (€) 583.655 647.115 1.255.404

Otros ingresos (€) 1.016.224 6.455.325 2.567.596

Costes en personal (€) 43.822.994 60.599.079 45.595.355

Valor añadido bruto generado (VAB) (€) 46.722.890 64.292.500 115.161.902

Ingresos a las AA.PP. 5.293.762 3.517.212 8.461.239

Retorno económico por plaza de inserción (€) 6.439 4.940 6.083

FUENTE: Elaboración propia con base en FAEDEI (2011, 2016, 2020).

En tercer lugar, los resultados de los itinerarios de inserción desarrollados permi-
ten confirmar el papel clave que las EI desarrollan. Si bien la permanencia media de 
los PTI en las EI ha aumentado en duraciones inferiores al año, se ha reducido para 
el tramo comprendido entre 1-3 años. El comportamiento de los PTI en términos 
de finalización y continuación del proceso de inserción, finalización de contrato y 
abandono se mantiene prácticamente constante. El destino de los PTI que finalizan 
la inserción si ha sufrido cambios relevantes: el personal insertado en situación de 
desempleo se ha reducido en 15 puntos porcentuales y el mayor papel de las EI como 
empresas finalistas en tanto que una parte de los PTI consolidan el puesto de trabajo 
en la misma entidad (Veciana Botet, 2007).

En cuarto lugar, las actividades económicas desarrolladas por las EI son diversifi-
cadas en todos los sectores, aunque el predominio del sector servicios es claro. A pe-
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sar de ellos se puede apreciar como aquellas entidades dedicadas al sector primario 
y a la industria han aumentado considerablemente en el periodo analizado. 

En último lugar, los datos económicos-financieros permiten confirmar el creci-
miento del sector. Los ingresos totales se han duplicado entre 2010-2019. La sos-
tenibilidad y viabilidad de las EI queda patente dado que el 78% de sus ingresos se 
deriva del desarrollo de sus actividades. A pesar de ello, el apoyo de las AA.PP. resulta 
fundamental para compensar el sobre coste que las EI soportan como consecuencia 
de su labor inclusiva. Igual tendencia sigue el Valor Añadido Bruto (VAB) generado 
lo que tiene un impacto directo en los ingresos del sector a las AA.PP. vía impuestos. 

En este punto resulta importante profundizar sobre el retorno social de las EI. 
La contratación de personal en situación de riesgo de exclusión genera un ahorro al 
conjunto de la sociedad. En efecto, por un lado, el ahorro de gasto público dado que 
las PTI no estuvieran contratadas deberían recibir algún tipo de ayuda y, por otro, 
la contratación lleva aparejada una contribución impositiva pasando los PTI de ser 
sujetos pasivos a activos (Veciana Botet, 2007). El retorno económico por plaza de 
inserción se mantiene constante en el periodo analizado.

En el caso de CLM, aunque los datos disponibles no permiten realizar un análisis 
evolutivo para todas las variables, se pueden perfilar algunas características del sector. 
La irregularidad es el rasgo que define la evolución de las EI castellanomanchegas. En 
efecto, el gráfico 1 muestra la evolución del número de entidades entre 2012-2019 que 
si bien ha tenido altibajos siempre se han concentrado Albacete y Guadalajara. No es 
hasta el 2019 cuando se crean entidades en Ciudad Real y Toledo siendo Cuenca la 
única provincia que no tiene este tipo de empresas. Resulta reseñable que las EI de la 
región están constituidas como sociedades limitadas, tan sólo durante los años 2016 y 
2017 existe una entidad cuyo estatuto legal era sociedad cooperativa.

Gráfico 1. Evolución de las EI en CLM: total y desglose por 
provincias

FUENTE: Elaboración propia con base en FAEDEI (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020).
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En el caso de la plantilla, tal y como se puede ver en el gráfico 2, es bastante irregu-
lar. En cualquier caso, es necesario señalar dos aspectos. En primer lugar, al contrario 
de lo que ocurre a nivel estatal, existe un predominio de las mujeres tanto en los PTI 
como en el personal técnico, de estructura y no inserción. En segundo lugar, el nú-
mero de PTI es superior respecto de efectivos lo que puede ser considerado como un 
signo de consolidación de las EI en tanto que empresas cuyo objetivo es capacitar a 
personas para incorporarse al mercado laboral ordinario.

Por lo que hace referencia a las personas que finalizan sus itinerarios de forma-
ción, los datos de los años 2018 y 2019 representados en el gráfico 3, son bastante 
negativos en tanto que el porcentaje de desempleo es alto. La propia EI una de las 
opciones laborales con más peso siendo la actividad emprendedora muy reducida.

Gráfico 2. Evolución de la plantilla de las EI en CLM: composición 
por tipos y género

FUENTE: Elaboración propia con base en FAEDEI (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020).

Gráfico 3. Destino de los PTI que finalizan la inserción.

FUENTE: Elaboración propia con base en FAEDEI (2019, 2020).
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El sector en el que operan las EI de CLM es fundamentalmente el sector servicios, 
tan sólo una entidad actúa en el sector primario. Desde la perspectiva de la clientela, 
el mercado de las EI es fundamentalmente el sector privado con una contribución 
media del sector público entre 2017-2019 del 2,3%. 

El análisis de las magnitudes económicas permite ver un cambio de tendencia y 
una regularidad de las EI castellanomanchegas. Tanto en facturación como en la re-
cepción de subvenciones tanto de naturaleza pública como privada siguen una ten-
dencia positiva (ver gráfico 4). Importante es el retorno económico que estas empre-
sas ingresan al Estado vía impuesto. Por último, señalar que a pesar del apoyo que 
estas entidades reciben por parte de las AA.PP. en todo el periodo de análisis no se 
hayan beneficiado de las cláusulas sociales en los procesos de contratación pública y 
que la reserva de mercado a través de contratos menores y procedimientos negocia-
dos solo se haya producidos en los años 2011, 2012 y 2013.

Gráfico 4. Evolución de la facturas, ayudas recibidas y retorno 
económico

FUENTE: Elaboración propia con base en FAEDEI (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 
2020).

4. LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
Los principios de igualdad y no discriminación, recogidos en nuestra Carta Magna, 
implica la prohibición de discriminación de forma directa o indirecta a aquellos gru-
pos considerados como vulnerables. Uno de estos grupos vulnerables son las perso-
nas con discapacidad siendo consideradas como tales aquellas con deficiencias físi-
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cas, sensoriales y psíquicas iguales o superiores al 33% (España, 2013). Está fuera 
de toda duda que las personas con algún tipo de discapacidad se enfrentan a dificul-
tades mayores que el resto de la población en todos los ámbitos de la vida cotidiana 
incluyendo el acceso al empleo.

Las políticas activas de empleo dirigidas a este colectivo son las que mayor tradi-
ción tienen en España. La justificación de la utilización de medidas de acción positiva 
para favorecer el acceso al mercado de trabajo de las personas con discapacidad está 
en los indicadores del mercado de trabajo. En efecto, los últimos datos disponibles 
del INE fijan la tasa de actividad y desempleo del 24,5% y 25,2% para las personas 
con discapacidad frente al 77,6% y 15,1% para la población sin discapacidad, respec-
tivamente (Bengoetxea Alkorta, 2020).

Las personas con discapacidad cuentan con tres canales de inclusión en función 
de su grado de discapacidad: servicios ocupacionales que implica el seguimiento de 
terapias ocupacionales, pero sin vinculación laboral; e inserción laboral mediante 
empleo ordinario o empleo protegido. En este último caso están los CEE objeto de 
este epígrafe.

4.1. El marco legal y de apoyo de los CEE 
castellanomanchegos
El reconocimiento de los CEE si sitúa en la Ley 13/1982 de integración sociales de 
los minusválidos regulándose su creación y desarrollo mediante el Real Decreto 
2273/1985 (España, 1982, 1985). Entrado el nuevo milenio su funcionamiento se 
completa con dos iniciativas: los enclaves laborales y las unidades de apoyo a la acti-
vidad profesional (España, 2004, 2006). Pero no es hasta la segunda década cuando 
los CEE sufran una importante transformación (Sánchez Pachón, 2020). En primer 
lugar, la Ley de Economía Social (España, 2011) reconoce a los CEE como entidades 
integrantes de la Economía Social. En segundo lugar, la promulgación de diferentes 
normas y la adhesión de España a la Convención Internacional sobre los derechos de 
las personas con discapacidad de 2006 da lugar a la necesidad de la refundición de 
las diferentes normas que lleva aparejada una nueva definición de los CEE. En tercer 
lugar, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público reconoce a los CEE como des-
tinatarios de reserva de mercado creando un tipo especial de CEE: los de iniciativa 
social (España, 2017).

El análisis completo del marco legal permite abordar la conceptualización de los 
CEE. Son entidades cuya finalidad es la inserción laboral de las personas con disca-
pacidad desde una doble perspectiva: la realización de una actividad económica ase-
gurando un empleo remunerado a personas con discapacidad mediante un contrato 
de trabajo; y el soporte para superar todos los obstáculos para su incorporación, per-
manencia y progresión a un puesto de trabajo a través de las unidades de apoyo. Su 
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naturaleza jurídica puede ser pública o privada con o sin ánimo de lucro. Además, su 
calificación como CEE requiere que su plantilla deberá contar, como mínimo un 70% 
de personas con discapacidad.

Existen dos tipos de CEE: de iniciativa capitalista y de iniciativa social. Éstos últi-
mos viene definidos por la naturaleza y participación de sus entidades promotoras y 
por la reinversión de los resultados obtenidos. En efecto, la normativa considera que 
para obtener la calificación de iniciativa social los CEE debe cumplir las siguientes 
condiciones (España, 2017, art. 43):

1) Promovidos y participados en más de un 50% de forma directa o indirecta por 
una o varias entidades tanto públicas como privadas, pero que no tengan áni-
mo de lucro o que su carácter social este reconocido en sus estatutos sociales 
pudiendo ser asociaciones, fundaciones, corporaciones de derecho público, 
cooperativas de iniciativa social u otras entidades de la Economía Social. En el 
caso de que la titularidad sea una sociedad mercantil, la mayoría de su capital 
social debe ser propiedad de algunas de las entidades antes señaladas, directa 
o indirectamente a través del concepto de sociedad dominante.

2) Obligación de reinversión íntegra de los beneficios para la creación de oportu-
nidades de empleo de las personas con discapacidad, aunque es posible hacer 
la reinversión en el propio centro en el que se genera el resultado o en otros 
CEE de iniciativa social. En cualquier caso, este punto debe estar incluido como 
obligatorio en los estatutos o acuerdo social.

Esta tipología implica que no todos los CEE son empresas de la Economía Social. 
De esta forma, el CIRIEC-España establece el perímetro para aquellos centros de la 
Economía Social englobando a los CEE (Chaves Ávila, Juliá Igual y Monzón Campos, 
2019; Monzón Campos, 2014): 

1) Calificados como de iniciativa social.
2) Dependientes de entidades religiosas con personalidad jurídica específica 

como tales.
3) Cuya personalidad jurídica sea de cooperativa o sociedad laboral no considera-

dos como de iniciativa social.
4) Reconocidos por la Federación Empresarial Española de Asociaciones de CEE 

(FEACEM) y participados por los principales grupos de la Economía Social, no 
incluidos en las categorías anteriores.

5) Todos aquellos no adscritos en función de los criterios anteriores identificados 
por los estudios del CIRIEC.

Por lo que hace referencia a la regulación jurídica de la concesión de ayudas pú-
blicas, desde una perspectiva nacional las bases reguladoras están contenidas en la 
Orden Ministerial de 16 de octubre de 1998 destinadas al fomento de la integración 
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laboral de personas con discapacidad en CEE y trabajo autónomo (España, 1998). A 
nivel autonómico, desde 1995 la Comunidad Autónoma de CLM tiene las competen-
cias de gestión de los programas de integración de las personas con discapacidad en 
CEE como parte de los programas de apoyo al empleo. En este sentido, son diversas 
las órdenes emitidas por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo establecien-
do las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de diferentes tipologías: 
promoción de la integración laboral de las personas con discapacidad en los CEE 
(ayudas a proyectos generadores de empleo, para el mantenimiento de puestos de 
trabajo, para contratación de gerentes y personal especializado y para la mejora de la 
competitividad, comercialización y cooperación interempresarial), contratación de 
personas discapacitas en enclaves laborales y contratación de personal para las uni-
dades de apoyo a la actividad profesional o para promotores de empleo. Además, la 
inserción laboral es completada en la CLM por otros tres programas específicos (fo-
mento de la autonomía personal, participación social activa y accesibilidad al medio 
físico y social) definidos en la Ley 5/1995 de Solidaridad (España, 1996).

4.2. El perfil de los CEE castellanomanchegos
Al contrario del estudio de las EI castellanomanchegas, la ausencia de datos no per-
mite analizar la evolución de los CEE de la región siendo sólo posible presentar el 
perfil de los CEE de la región para el año 2019 con un número reducido de variables 
y su posicionamiento dentro del contexto español (ver tablas 3, 4 y 5).

En primer lugar, CLM cuenta con 90 CEE repartidos en todas las provincias de la 
CC.AA. siendo Toledo la que mayor número de entidades tiene seguida de Ciudad 
Real, Albacete, Guadalajara y Cuenca. Por lo que respecta a la tipología, los de ini-
ciativa social son el 51,11% frente al 48,89% de iniciativa empresarial. La actividad 
económica realizada por los CEE castellanomanchegos se desarrolla en todos los 
sectores productivos, aunque sus ramas profesionales de actuación son: agraria, ga-
nadería y jardinería; artes gráficas; comercio y marketing; edificación y obra civil; 
electricidad y electrónica; hostelería, ocio y restauración; informática y comunica-
ción; madera y mueble; textil; servicios socioculturales y sociosanitarios; seguridad 
y medioambiente; servicios a empresas; y logística y transporte.
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Gráfico 5. Los CEE: distribución territorial en CLM y tipología

FUENTE: Elaboración propia con base en la información del Registro de CEE de CLM y CIRIEC-España 
(2020)

En segundo lugar, existen diferencias en términos de prevalencia de tipos de CEE 
y de la composición de la plantilla. Si bien en CLM los dos tipos de CEE están equili-
brados en términos de número de centros, en el resto de España son los de iniciativa 
empresarial los que predominan duplicando en número a los de iniciativa social. Si 
se analiza la plantilla de personas discapacitas por tipo de centro, son los centros de 
iniciativa social en CLM los que integran al 65% de las personas discapacitadas frente 
al 41,81% para la totalidad del país. La mayor diferencia territorial se encuentra en 
el personal no discapacitado: los centros castellanomanchegos cuentan con la mitad 
de los efectivos que sus homólogos españoles. 
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Tabla 3. Número de CEE por tipo y plantilla por tipo, género y 
tipo de contrato

Tipo de 
centro

Nº de
centros

Plantilla

Total

Perso-
nas no 

discapa-
citadas

Personas discapacitadas

Contrato indefinido Contrato temporal

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

CLM Iniciativa 
social

46 2.679 214 847 474 693 451

Iniciativa 
empresarial

44 1.423 119 331 195 455 323

Total 90 4.102 333 1.178 669 1.148 774

España1 Iniciativa 
social

708 43.674 6.994 13.758 8.656 8.781 5.446

Iniciativa 
empresarial

1.418 58.287 7.245 14.698 9.952 15.683 10.932

Total 2.126 101.961 14.239 28.456 18.608 24.464 16.378

Partici-
pación de 
CLM sobre 
el total 
nacional 
(%)

Iniciativa 
social

6,50 6,13 3,06 6,16 5,48 7,89 8,28

Iniciativa 
empresarial

3,10 2,44 1,64 2,25 1,96 2,90 2,95

Total 4,23 4,02 2,34 4,14 3,60 4,69 4,73

1. No se incluyen los datos del País Vasco
FUENTE: Elaboración propia con base en CIRIEC-España (2020).
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Tabla 4. Personas discapacitadas por tipo de centro y 
discapacidad

Tipo de 
centro

Psíquica
Física Sensorial

33%-64% > 65% 33%-64% > 65%

H M H M H M H M H M

CLM Iniciativa 
social

487 294 860 486 58 53 114 63 19 31

Iniciativa 
empresarial

160 135 538 29 32 25 52 51 4 9

Total 647 429 1.398 784 90 78 166 114 23 40

España1 Iniciativa 
social

10.458 6.463 8.724 5.300 1.149 783 1.554 1.270 678 600

Iniciativa 
empresarial

8.774 7.009 13.868 10.234 3.155 1.925 2.560 2.148 1.269 1.065

Total 19.232 13.472 22.592 15.534 4.304 2.708 4.114 3.418 1.947 1.665

Partici-
pación de 
CLM sobre 
el total 
nacional 
(%)

Iniciativa 
social

4,66 4,55 9,86 9,17 5,05 6,77 7,34 4,96 2,80 5,17

Iniciativa 
empresarial

1,82 1,93 3,88 2,91 1,01 1,30 2,03 2,37 0,32 0,85

Total 3,36 3,18 6,19 5,05 2,09 2,88 4,04 3,34 1,18 2,40

1. No se incluyen los datos del País Vasco
FUENTE: Elaboración propia con base en CIRIEC-España (2020).
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Tabla 5. Personas discapacitadas por tipo de centro y edad

Tipo de 
centro

16-19 
años 20-24 años 25-30 años 31-44 años > 45 años

H M H M H M H M H M

CLM Iniciativa 
social

6 0 69 33 95 68 479 300 888 527

Iniciativa 
empresarial

4 2 46 15 58 55 244 173 434 273

Total 10 2 115 48 153 123 723 473 1.322 800

España1 Iniciativa 
social

154 58 831 459 1.692 1.087 7.642 4.900 12.113 7.562

Iniciativa 
empresarial

119 74 873 521 1.974 1.331 9.992 6.365 17.500 12.530

Total 273 132 1.704 980 3.666 2.418 17.634 11.265 29.613 20.092

Partici-
pación de 
CLM sobre 
el total 
nacional 
(%)

Iniciativa 
social

3,90 0 8,30 7,19 5,61 6,26 6,27 6,12 7,33 6,79

Iniciativa 
empresarial

3,36 2,70 5,27 2,88 2,94 4,13 2,44 2,72 2,48 2,18

Total 3,66 1,52 6,75 4,90 4,17 5,09 4,10 4,20 4,46 3,98

1. No se incluyen los datos del País Vasco
FUENTE: Elaboración propia con base en CIRIEC-España (2020).

En tercer lugar, existe un equilibrio entre los contratos indefinidos y temporales 
sin diferencias significativas entre la CLM y España. Esta ausencia de diferencias des-
tacables entre territorios es aplicable si incluimos la variable género. Hay que señalar 
que, si bien existe un predominio de personas discapacitadas varones, la presencia 
femenina es casi 15 puntos porcentuales superior en CLM en comparación con el 
resto del país. 

En cuarto lugar, considerando los tipos de discapacidad tanto en la región como 
en todo el territorio español la que predomina es la física seguida de la psíquica y 
la sensorial. Por lo que respecta al grado, la mayoría de las personas discapacita-
das física y sensorialmente se sitúan en una posición moderada, es decir, entre un 
33%-64%. Si existen diferencias si analizamos la contratación por tipo de centro y 
naturaleza de la discapacidad: en CLM los centros de iniciativa social contratan un 
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mayor número de personas discapacitadas de los tres tipos, mientras que en el resto 
del país son los centros de iniciativa empresarial lo que emplean al mayor porcentaje 
de físicos y sensoriales.

En quinto y último lugar, el análisis por tramos de edad permite afirmar que las 
plantillas de los CEE están en un proceso de envejecimiento representando los mayo-
res de 45 años un 56,30%.

5. CONCLUSIONES
Las EI y los CEE representan instrumentos clave en la integración sociolaboral de 
diferentes grupos vulnerables en riesgo de exclusión. Aunque el estudio realizado re-
conoce su labor innegable como estructuras transitorias hacia el mercado, la escasa 
disponibilidad de datos representa una tibia aproximación al estado de la situación. 
En cualquier caso, se puede concluir que, si bien los CEE están implantados en to-
das las provincias de la región, la presencia de las EI está lejos de ser la óptima. El 
perfil de los CEE castellanomanchegos para 2019 muestra diferencias con relación 
al sector del resto del país: los centros de iniciativa social son los que más personal 
discapacitado emplean tanto en absoluto como por naturaleza de la discapacidad, la 
contratación femenina es superior y el sector cuenta con la mitad de personal no dis-
capacitado. En el caso de las EI, su evolución de términos de entidades y de personas 
en inserción es bastante irregular, aunque su facturación tiene una clara tendencia 
positiva. 

A pesar de la utilidad del perfil realizado quedan muchas cuestiones no tratadas 
para comprender la fenomenología de este sector. Por ello, es necesario abordar de 
forma profunda e integral el estudio de estas entidades para validar su potencial eco-
nómico y social como condición sine qua non para diseñar planes estratégicos que 
integren en su puesta en marcha no sólo al sector, sino también al gobierno regional.

BIBLIOGRAFÍA
ALGUACIL MARÍ, M.P. (2016). Aplicación de la Ley 31/2015. Declaración de las em-
presas de inserción como entidades prestadoras de servicios económicos de interés 
general. En Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción. Guía 
para la aplicación de la Ley 31/2015. Impacto de la declaración de las empresas de 
inserción como entidades prestadoras de Servicios de Interés Económico General (pp. 
57-75). Madrid: Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inser-
ción (FAEDEI).



219

ÁLVAREZ DE EULATE BADA, L. (2016). Aplicación de la Ley 31/2015. Contratos re-
servados para empresas de inserción. En Federación de Asociaciones Empresariales 
de Empresas de Inserción. Guía para la aplicación de la Ley 31/2015. Impacto de la 
declaración de las empresas de inserción como entidades prestadoras de Servicios de 
Interés Económico General (pp. 27-43). Madrid: Federación de Asociaciones Empre-
sariales de Empresas de Inserción (FAEDEI).

AUSTIN, J., STEVENSON, H. Y WEI-SKILLERN, J. (2006). “Social and commercial entre-
preneurship: same, different, or both?”, Entrepreneurship Theory & Practice, 30, 1–22.

BAREA TEJEIRO, J. Y MONZÓN CAMPOS, J.L. (2007). Manual para la elaboración de las 
cuentas satélite de la Economía Social. Bruselas: Comisión Europea.

BENGOETXEA ALKORTA, A. (2020). “La inclusión socio-laboral de los grupos vulne-
rables. Colectivos y formas de inclusión a través del trabajo”, CIRIEC-España, Revista 
Jurídica de Economía Social y Cooperativa, 36, 15-33.

BUENDÍA-MARTÍNEZ, I. Y CARRASCO MONTEAGUDO, I. (2020). “The Role of CSR on 
Social Entrepreneurship: An International Analysis”, Sustainability, 12, 6976.

BORZAGA, C., GALERA, G., FRANCHINI, B., CHIOMENTO, S., NOGALES, R. Y CARINI, 
C. (2020). Social enterprises and their ecosystems in Europe. Comparative synthesis 
report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

CHAVES ÁVILA, R., JULIÁ IGUAL, J.F. Y MONZÓN CAMPOS, J.L. (2019). Libro Blanco del 
Cooperativismo y la Economía Social Valenciana. Valencia: CIRIEC-España.

CIRIEC-ESPAÑA. (2020). Libro Blanco de la Economía Social en España: delimitación 
de objetivos y cuentas satélite de cooperativas y sociedades laborales del año 2017. 
Valencia: CIREC-España.

DACIN, P. A., DACIN, M. A. Y MATEAR, M. (2010). “Social entrepreneurship: Why we 
don’t need a new theory and how we move forward from here”, Academy of Manage-
ment Perspectives, 24(3), 37–57.

DEFOURNY, J. Y NYSSENS, M. (2012). “El enfoque EMES de empresa social desde una 
perspectiva comparada”, CIRIEC-España, Revista de Economia Publica, Social y Coope-
rativa, 75, 7-34. 

ESPAÑA. (1982). LEY 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusváli-
dos. Boletín Oficial del Estado (BOE) del 30 de abril.

ESPAÑA. (1985). REAL DECRETO 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de los Centros Especiales de Empleo definidos en el artículo 42 de 
la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social del Minusválido. Boletín Oficial del 
Estado (BOE) del 9 de diciembre.

CAP. 6. EMPRESAS DE INSERCIÓN Y CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO



220

LIBRO BLANCO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE CASTILLA-LA MANCHA

ESPAÑA. (1986). LEY 3/1986, de 16 abril, de Servicios Sociales de Castilla-La Man-
cha. Boletín Oficial del Estado (BOE) del 22 de julio.

ESPAÑA. (1996). LEY 5/1995, de 23 marzo, de solidaridad en Castilla-La Mancha. 
Boletín Oficial del Estado (BOE) del 5 de marzo de 1996.

ESPAÑA. (1998). ORDEN de 16 de octubre de 1998 por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al 
fomento de la integración laboral de los minusválidos en centros especiales de em-
pleo y trabajo autónomo. Boletín Oficial del Estado (BOE) del 21 de noviembre.

ESPAÑA. (2004). REAL DECRETO 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan 
los enclaves laborales como medida de fomento del empleo de las personas con dis-
capacidad. Boletín Oficial del Estado (BOE) del 21 de febrero.

ESPAÑA. (2006). REAL DECRETO 469/2006, de 21 de abril, por el que se regulan 
las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajus-
te personal y social de los Centros Especiales de Empleo. Boletín Oficial del Estado 
(BOE) del 22 de abril.

ESPAÑA. (2007). LEY 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen 
de las empresas de inserción. Boletín Oficial del Estado (BOE) del 14 de diciembre.

ESPAÑA. (2011). LEY 5/2011, de 29 marzo, de Economía Social. Boletín Oficial del 
Estado (BOE) del 30 de marzo.

ESPAÑA. (2013). REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social. Boletín Oficial del Estado (BOE) del 3 de 
diciembre.

ESPAÑA. (2015). LEY 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza 
la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promo-
ción del trabajo autónomo y de la Economía Social. Boletín Oficial del Estado (BOE) 
del 10 de septiembre.

ESPAÑA. (2017). LEY 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parla-
mento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
Boletín Oficial del Estado (BOE) del 9 de noviembre.

EUROPEAN COMMISSION. (2011). Communication from the Commission to the 
European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee 
and the Committee of the Regions. Social Business Initiative creating a favorable cli-
mate for social enterprises, key stakeholders in the social economy and innovation. 
COM/2011/0682 final. 



221

EUROPEAN COMMISSION. (2013). Social Economy and Social Entrepreneurship. So-
cial Europe Guide. Brussels: European Union.

EUROPEAN COMMISSION. (2015). A map of social enterprises and their eco-system in 
Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

EXPERT GROUP ON SOCIAL ENTREPRENEURSHIP (GECES). (2016). Social enterpri-
ses and the social economy going forward. A call for action from the Commission Expert 
Group on Social Entrepreneurship (GECES). Brussels: European Union.

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE EMPRESAS DE INSERCIÓN 
(FAEDEI). (2011). Memoria social 2010. Madrid: FAEDEI.

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE EMPRESAS DE INSERCIÓN 
(FAEDEI). (2012). Memoria social 2011. Madrid: FAEDEI.

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE EMPRESAS DE INSERCIÓN 
(FAEDEI). (2013). Memoria social 2012. Madrid: FAEDEI.

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE EMPRESAS DE INSERCIÓN 
(FAEDEI). (2014). Memoria social 2013. Madrid: FAEDEI.

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE EMPRESAS DE INSERCIÓN 
(FAEDEI). (2015). Memoria social 2014. Madrid: FAEDEI.

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE EMPRESAS DE INSERCIÓN 
(FAEDEI). (2016). Memoria social 2015. Madrid: FAEDEI.

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE EMPRESAS DE INSERCIÓN 
(FAEDEI). (2017). Memoria social 2016. Madrid: FAEDEI.

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE EMPRESAS DE INSERCIÓN 
(FAEDEI). (2018). Memoria social 2017. Madrid: FAEDEI.

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE EMPRESAS DE INSERCIÓN 
(FAEDEI). (2019). Memoria social 2018. Madrid: FAEDEI.

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE EMPRESAS DE INSERCIÓN 
(FAEDEI). (2020). Memoria social 2019. Madrid: FAEDEI.

HUYBRECHTS, B. Y NICHOLLS, A. (2012). Social entrepreneurship: definitions, dri-
vers and challenges. En C. K. Wolkmann, K. O. Tokarski, & K. Ernst (Eds.). Social entre-
preneurship and social business. An introduction and discussion with case studies (pp. 
31–43). Wiesbaden: Springer Gabler.

INTERNATIONAL MONETARY FUND. (2020). World Economic Outlook. Washington, 
Estados Unidos de América: International Monetary Fund.

CAP. 6. EMPRESAS DE INSERCIÓN Y CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO



222

LIBRO BLANCO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE CASTILLA-LA MANCHA

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. (2002). Decreto 179/2002, de 
17 de diciembre, de Desarrollo del Ingreso Mínimo de Solidaridad, Ayudas de Emer-
gencia Social y Prestaciones Económicas en favor de los colectivos desfavorecidos 
y de colaboración y cooperación en materia de Servicios Sociales. Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha (DOCM) del 20 de diciembre.

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. (2010). Decreto 22/2010, de 
20 de abril, por el que se dictan normas de desarrollo para la calificación de empre-
sas de inserción y se crea el registro administrativo de estas empresas. Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha (DOCM) del 23 de abril.

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. (2020). Decreto 68/2020, de 
3 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo por el que se re-
gula la concesión directa de ayudas para el fomento de la inserción laboral de perso-
nas en situación de exclusión social a través de empresas de inserción. Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha (DOCM) del 11 de noviembre.

KAUFMAN, R., AVGAR, A. Y MIRSKY, J. (2007). “Social Entrepreneurship in Crisis Si-
tuations”, International Journal of Diversity in Organizations, Communities and Na-
tions, 7(3), 227-232.

LAPARRA, M. Y PÉREZ ERANSUS, B. (Coords.). (2012). Crisis y fractura social en Euro-
pa. Causas y efectos en España. Barcelona, España: Obra Social “La Caixa”.

LEADBEATER, C. (1997). The rise of the social entrepreneur. London: Demos. 

LÉVESQUE, B. (2002). Entrepreneurship collectif et économie sociale: entreprendre 
autrement (Cahier de Recherche I-02-2002). Retrieved from the Alliance de recher-
che universités-communautés en économie sociale (ARUC-ÉS): http://www.aruc-es.
uqam.ca/Portals/0/cahiers/I-02-2002.pdf

MARCUELLO SERVÓS, C., BELLOSTA PÉREZ-GRUESO, A. Y MARCUELLO SERVÓS, C. 
(2008). Informe sobre las empresas de inserción en España. Valencia: CIRIEC-España.

MONZÓN CAMPOS, J.L. (2013). “Empresas sociales y Economía Social: perímetro y 
propuestas metodológicas para la medición de su impacto socioeconómico en la UE”, 
Revista de Economía Mundial, 35, 151−164.

MONZÓN CAMPOS, J.L., ANTUÑANO, I Y MURGUI, S. (2014). Informe sobre el impacto 
económico y social de los Centros Especiales de Empleo en España. Madrid: Fundación 
ONCE.

MONZÓN CAMPOS, J.L. Y HERRERO-MONTEGUD, M. (2017). “Empresas sociales, em-
prendimiento social y Economía Social”, Revista Española del Tercer Sector, 35, 19-44.



223

MONZÓN CAMPOS, J.L. Y HERRERO-MONTEGUD, M. (2016). “Identificación y análisis 
de las características identitarias de la empresa social europea: aplicación a la reali-
dad de los Centros Especiales de Empleo de la economía española”, CIRIEC-España, 
Revista de Economía Publica, Social y Cooperativa, 87, 295-326.

NICHOLLS, A. Y CHO, A. (2006). Social entrepreneurship: The structuration of a field. 
In A. Nicholls (Ed.), Social entrepreneurship: New models of sustainable social change 
(pp. 99–118). Oxford: Oxford University Press.

NYSSENS, M. (Ed.). (2006). Social Enterprise. At the crossroads of market, public poli-
cies and civil society. London: Routledge.

PARLAMENTO EUROPEO. (2012). Informe sobre la Iniciativa en favor del emprendi-
miento social - Construir un ecosistema para promover las empresas sociales en el cen-
tro de la economía y la innovación sociales (2012/2004(INI)), Documento de sesión 
A7-0305/2012.

PETRELLA, F. Y RICHEZ-BATTESTI, N. (2014). “Social Entrepreneur, Social Entrepre-
neurship and Social Enterprise: Semantics and Controversies”, Journal of Innovation 
Economics and Management, 14, 143-156.

RAMOS ROSARIO, N., VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M.J. Y FERNÁNDEZ ROJA, A. (2016). 
Aplicación de la Ley 31/2015. Las empresas de inserción en España. En Federación 
de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción. Guía para la aplicación de la 
Ley 31/2015. Impacto de la declaración de las empresas de inserción como entidades 
prestadoras de Servicios de Interés Económico General (pp. 11-24). Madrid: Federa-
ción de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción (FAEDEI).

REY-MARTÍ, A., RIBEIRO-SORIANO, D. Y PALACIOS-MARQUÉS, D. (2016). “A bibliome-
tric analysis of social entrepreneurship”, Journal of Business Research, 69, 1651–1655.

SÁNCHEZ PACHÓN, L.A. (2020). “Los centros especiales de empleo: configuración le-
gal e incidencia y valoración de las últimas actuaciones normativas”, CIRIEC-España, 
Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa, 36, 55-91.

SANTOS, F. (2009). A positive theory of social entrepreneurship (Research Working 
Paper No. 2009/23/EFE/ISIC). Retrieved from INSEAD: http://sites.insead.edu/fa-
cultyresearch/research/doc.cfm?did=41727 

SHORT, J., MOSS, T. Y LUMPKIN, G. (2009). “Research in social entrepreneurship: Past 
contributions and future opportunities”, Strategic Entrepreneurship Journal, 3, 161–
194.

TERJESEN, D., LEPOUTRE, J., JUSTO, R. Y BOSMA, N. (2012). 2009 Report on Social 
Entrepreneurship. London: Global Entrepreneurship Monitor.

CAP. 6. EMPRESAS DE INSERCIÓN Y CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO



224

LIBRO BLANCO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE CASTILLA-LA MANCHA

VECIANA BOTET, P. (Coord.). (2007). Las empresas de inserción en España. Barcelona: 
Fundació Un Sol Món de Caixa de Catalunya.

WEERAWARDENA, J. Y MORT, G.S. (2006). “Investigating social entrepreneurship: A 
multidimensional model”, Journal of World Business, 41, 21–35.



225

CAPÍTULO 7
EL SEGMENTO NO LUCRATIVO 
EN LA ECONOMÍA SOCIAL 
DE CASTILLA-LA MANCHA: 
ASOCIACIONES, FUNDACIONES, 
ENTIDADES SINGULARES Y 
TRABAJO VOLUNTARIO
Miguel Ángel Alarcón Conde
Universidad de Castilla-La Mancha
miguelangel.alarcon@uclm.es

1. NOTAS INTRODUCTORIAS
Este capítulo ofrece grandes cifras y una primera aproximación a la cuenta de explo-
tación –productiva y social– del Sector No Lucrativo (SNL, en adelante) de la Econo-
mía Social en Castilla-La Mancha (CLM, desde ahora), resultado de la recopilación y 
análisis de la información que se presenta en el capítulo 10, el cual trata sobre discu-
sión conceptual, metodología y fuentes disponibles del constructo a tratar.

El SNL se compone, en su parte formal, de Asociaciones, ONGs, Fundaciones y las 
Entidades Singulares –Cáritas, Cruz Roja y ONCE–. De ampliarse su sentido se lle-
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garía a las transacciones económicas y sociales intra e interfamiliares, de amistad o 
filia. Para evitarlo, conviene decir que las cifras se sujetan a la pertenencia de esas 
transacciones, sea a precios significativos y a precios no significativos –sobre todo–, 
por parte de entidades con actividad, no a entidades personales ni inactivas –aun-
que puede que registradas–. Las magnitudes se tratarán desde una perspectiva ex-
ploratoria y sobre la información disponible, que es limitada y está condicionada a 
su potencial enriquecimiento mediante la colaboración de entidades componentes 
y Administraciones Públicas (AAPP, en lo sucesivo). La finalidad de presentar estos 
indicadores es mostrar la importancia de las esas entidades SFL (Sin Fines de Lu-
cro, en adelante) de CLM con respecto a España, pero también sobre la economía 
castellanomanchega. Por tanto, se ofrecen, entre otras, cifras sobre su empleo, pecu-
liaridades sectoriales de sus entidades componentes, o la repercusión del papel del 
voluntariado en la economía, en tanto contribuyen a cubrir una demanda servicios –y 
valores– sociales en la consecución de un desarrollo más integral. 

Las Asociaciones, Fundaciones y la Entidades Singulares –ver capítulo 10– se ale-
jan del ánimo de lucro de finalidad personalista y emiten Transferencias Sociales en 
Espacie (TSE, en adelante), no tienen que ver con el lucro colectivo, ni cooperativo ni 
mutualista, ni con las acciones deliberadas del Sector Público asociadas a servir co-
lectivamente al ciudadano, el cual elige la administración de turno a través del voto. 
Esto último, al menos, en lo que toca a la provisión de bienes y –sobre todo– servicios 
públicos. Pero el Sector Público debe servir al ciudadano rendiendo cuentas, es de-
cir, evaluando las políticas de fomento y ayuda pública, en el caso que ocupan estas 
líneas a la Economía Social, para lo cual es necesario obtener y ofrecer información 
cuantitativa y cualitativa de las entidades componentes. Es éste un aspecto, a todas 
luces, deficiente aún en España a pesar de ser uno de diez primeros países con más 
estudios sobre Economía Social –capítulo 10–.

Antes de continuar, notar que las cifras preliminares ofrecidas sobre las fuentes 
tributarias que sustentan este capítulo –capítulo 10– observan un SNL contra cíclico 
en términos de su Valor Añadido Bruto (VAB, en lo sucesivo), masa salarial y activi-
dad de sus entidades. Esto tiene explicación, por ejemplo, en tanto que los procesos 
de la competencia económica y la causación acumulativa de los mercados presionan 
a la baja las participaciones de la generación de Valor Añadido, entidades y masas 
salariales de las entidades del SNL en la economía –tanto nacional como en CLM–, 
aumentando relativamente su peso en momentos recesivos y reduciéndolo en expan-
siones y recuperaciones. Aquí debe recordarse que si un peso relativo sube cuando 
las magnitudes absolutas que lo componen bajan, entonces no hay tanto progreso so-
cioeconómico porque el numerador ha caído menos que lo que ha caído la economía 
total. A lo anterior, cabe indicar una participación de su VAB sobre el VAB regional del 
0,4 % en CLM –0,6 % en España– y una ratio de los excedentes de actividad sobre el 
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VAB del SNL de CLM más bajos sobre el nivel medio del conjunto de la economía que 
los ya reducidos nacionales. 

2. GRANDES CIFRAS DEL SECTOR NO 
LUCRATIVO EN CLM, PERSPECTIVA 
COMPARADA Y APROXIMACIÓN A SU 
CUENTA DE EXPLOTACIÓN
2.1. La referencia española
Con todas las salvedades –mirar sus fuentes y notas– para tener en cuenta sobre la 
construcción de la Tabla 1 y que se desarrollan en el capítulo 10, se puede decir que 
el SNL en España cuenta en 2018/19 con casi 146.500 entidades activas según el 
Directorio Central de Empresas del INE (DIRCE, en adelante) y ciertos ajustes, como 
suma de Asociaciones y otras y Organismos Autónomos y organizaciones religiosas, 
menos Entidades y organismos autónomos públicos. De ellas, 81.720 tienen asalaria-
dos, cuyo VAB y Social podría alcanzar una horquilla de entre 8.890 –casi 4.100 de 
VAB– y 18.000 millones de euros –de los que 13.130 millones son VAB–, redondean-
do las cifras. Se entiende que esa parte «Social» queda fuera de la frontera de produc-
ción tradicional de Cuentas Nacionales, debido al voluntariado y sin considerar las 
«TSE ampliadas» que emite el resto de la Economía Social, y sobre las que se discute 
brevemente más adelante –con más detalle en el capítulo 10–. 

La primera cifra de la horquilla plantearía que las Asociaciones sin actividad no 
generan valor añadido, por lo que obtienen un Excedente de actividad negativo de 
más de 5.500 millones de euros. Éste tiende a cubrirse parcialmente con transferen-
cias corrientes de renta –cuotas, ciertas ayudas públicas, donaciones,…–, subvencio-
nes, y transferencias de capital –para actualizar su capital físico–, y con el trabajo 
voluntario –que genera un VAB y Social superior–, procurando una necesidad de fi-
nanciación menor, como saldo final neto del circuito económico real y de acumula-
ción de la economía. La segunda cifra plantea que no hay lucro, y que el Excedente 
de Explotación lo forma, al menos, el Consumo de Capital Fijo. En consecuencia, se 
considera la primera como más cercana a la realidad, a pesar de desconocer el cálcu-
lo del VAB de las entidades SFL que no tienen una actividad continuada en el tiempo, 
ya que la inmensa mayoría de ellas no tiene asalariados.
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Tabla 1. Sector No Lucrativo en España (2018/19)

Asociaciones Fundaciones Entidades 
Singulares

Sector No 
Lucrativo Total

Entidades 135.604 10.878 3 146.485 3.350.422

Entidades con 
asalariados 

75.224 6.494 3 81.721 1.625.365

Empleo Remunerado 259.587 238.216 91.559 589.362 17.026.100

Voluntariado 3.712.371 207.464 313.065 4.232.900 4.232.900

Voluntariado 
Equivalente 

121.678 6.800 10.261 138.739 138.739

Trabajo Remunerado 
y Voluntariado 
Equivalente 

381.265 245.016 101.820 728.101 17.164.839

Remuneración de 
Asalariados(*) 

6.311 2.045 1.270 9.625 544.579

Excedente Bruto de 
Explotación(*)

-7.976 2.040 397 -5.539 543.389

Excedente Social del 
Voluntariado(*) 

4.211 235 355 4.802 4.802

Valor Añadido 
Bruto(VAB)(*) 

-1.666 4.085 1.667 4.086 1.087.968

VAB y Social(*) 2.546 4.320 2.023 8.890 1.092.770

NOTAS: (*) millones de euros.
FUENTE: Anuarios del Tercer Sector de Acción Social y sobre la Acción Voluntaria [(http://www.fundacion-
luisvives.org/servicios/publicaciones/, extinguida, que pasa a realizarse por la Plataforma Tercer Sector 
(http://www.plataformatercersector.es/, https://www.accioncontraelhambre.org/, Plataforma del Vo-
luntariado en España (http://www.plataformavoluntariado.org/), y Plataforma de ONGs de Acción Social 
(https://www.plataformaong.org/)], CIRIEC-2008 [Monzón (Dir.), 2010], Contabilidad Nacional de España 
(INE), Contabilidad Regional de España (INE) DIRCE (INE), Directorio de Fundaciones de la Asociación Espa-
ñola de Fundaciones (www.Fundaciones.es/es/home), Encuesta de Empleo del Tiempo 2002-2003 y 2009-
2010 (INE), Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/product?code=ilc_scp19), 
FONCE-2001 [García Delgado (Dir.), 2004, 2005] y FONCE-2005 [García Delgado (Dir.), 2009], Mercado de 
Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias (AEAT, www.aeat.es), Memorias Anuales y Boletines varios de 
Cáritas, Cruz Roja y ONCE, Resultados económicos y Tributarios en el IVA (AEAT), Rubio y Sosvilla (2016), 
informes anuales de las ISFL, incluidas las Entidades Singulares (Cáritas https://www.caritas.es/, Cruz Roja 
https://www2.cruzroja.es/, y ONCE https://www.once.es/comunicacion/publicaciones).

Se insiste en que la Tabla 1 debe tratarse con todas las salvedades que tiene la po-
blación de base contabilizada, con ciertos ajustes, y que no es otra que la declarante 



229

de impuestos –de la que se tiene información nacional y regional, y evita las posibili-
dades de una extrapolación o un reparto de información nacional sin información de 
las partes– y no de proviene de sondeos muestrales. Caso éste en el que se ofrecería 
información que podría elevar las cifras en los órdenes de magnitud más cercanos a 
la población efectiva.

En definitiva, y como mínimo, el SNL pesaría entre un 0,5 y un 0,8 % del VAB y 
Social de la economía. En medio queda un simbólico 0,7 %, como cifra relativa que 
recuerda campañas a la concienciación sobre la petición de ayuda de la población y 
de las AAPP –la petición del «0,7 del PIB o del IRPF» para estas entidades– que com-
pensaría parcialmente su actividad. Peso, el último, resultante de añadir los 4.802 
millones de euros debidos al Excedente Social del Voluntariado de los 4.232.900 con-
siderados en España según la Oficina Europea de Estadística, que señala en 2015 
–último dato disponible de esa fuente– que el 10,7 % de los mayores de 16 años son 
voluntarios formales o informales y del 12,8 % en la UE.

No obstante, la Plataforma de ONGs de España (2019), consideraría voluntarios 
activos del Tercer Sector de Acción Social a 1.054.325 personas, puesto que existen 
donaciones de tiempo asociadas al altruismo más genérico, y no particularizadas en 
el auxilio de necesidades y atención de mayor intensidad humanitaria. Eso sí, insis-
tir que el voluntariado queda fuera de la frontera de producción de la Contabilidad 
Nacional porque es generación de bienes y –sobre todo– servicios que no obtienen 
remuneración monetaria y añaden Valor Social a los 1,1 billones de VAB total y 1,2 
de PIB español en 2018. Esta es la idea ya expuesta en los Proyectos FONCE 2001 y 
2005 (García Delgado, 2004, 2005 y 2009), es decir, mostrar algo más allá de la con-
cepción material monetaria del progreso socioeconómico, en aras de un desarrollo 
más integral.

En consecuencia, la estimación consiste en la consideración del voluntariado, que 
es quien dedica en sentido estricto, al menos, una hora semanal a labores de volun-
tariado, debido a que la definición internacional del empleo entiende por “algún” 
trabajo emplear, al menos, una hora durante un período corto de referencia; digamos, 
una semana. Y esto reduce el número bruto de voluntarios a una media de 139.000 
voluntarios a tiempo completo en España68 entre 2015 y 2018, aunque conscientes 
de que unas personas puedan donar más tiempo que otras. Es decir, que en senti-
do amplio pueden dedicar menos de una hora a la semana, como se demuestra que 
es la media en la mayoría de las encuestas de empleo del tiempo internacionales y 
la propia española (INE, y cuyos datos se disponen en https://www.ine.es/dyngs/
INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176815&menu=resultad
os&idp=1254735976608#!tabs-1254736194826). 

68. Al considerar las reducciones de horas a tiempo completo en la evolución de los proyectos FONCE 
2001 y 2005, la definición de voluntariado señalada y la reducción de horas asalariadas y empleadas sobre 
asalariados y empleados. 
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El caso es que si se remunerara a esas personas que prestan servicios sociales en 
beneficio de los hogares –finalmente a la comunidad–, especialmente de los que se 
encuentran en más difícil situación, conforme a una remuneración media española o 
de su sector público, se estima un «ahorro de la sociedad» de 4.802 millones de eu-
ros. O un «ahorro público», si es que estas Transferencias Sociales en Especie fueran 
empleadas por las AAPP al acudir al auxilio de colectivos vulnerables o en aras de la 
promoción del altruismo, el asociacionismo de intereses comunes y compartidos por 
grupos de la ciudadanía, o la filantropía, en vez de ser un recurso de los hogares fruto 
de cierta «empatía social» privada (Tabla 1).

2.2. Sector No Lucrativo en CLM y aproximación a 
su cuenta agregada de explotación
Si se traslada el marco nacional del capítulo 10 –metodológico y sobre fuentes dis-
cutidas sobre el SNL– a CLM (Tabla 2), se puede decir, por un lado, que está formado 
por casi 3.390 entidades, de las cuales 2.864 tienen asalariados, que suponen una 
densidad de entidades SFL con asalariados en CLM sobre las entidades totales de 
la región –también con asalariados– del 3,9 %. Esta densidad está por debajo de la 
media nacional, que es del 5,1 % (Tablas 1 y 2 y Mapa 1). Además, esa participación 
es compatible con un peso del conjunto de entidades del SNL en España del 2,3 %, y 
del 3,5 % si fueran entidades con asalariados. Mientras tanto, las Fundaciones activas 
y las de acción social pesan el 5 y 3 %, respectivamente; todas ellas por debajo de la 
importancia económica de la de las entidades (Tabla 3) y la poblacional de CLM en 
España –3,5 % del PIB español y 4,4 % de la población española, como medias desde 
2008–, salvo para el caso del total de las Fundaciones activas, que se refleja en me-
nores densidades de Fundaciones por número de habitantes, ya que en CLM es de 26 
por cada 100.000 habitantes, frente a la media nacional de 37 (Mapa 2).
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Tabla 2. Sector No Lucrativo en Castilla-La Mancha (2018/19)

Asociaciones Fundaciones Entidades 
Singulares

Sector No 
Lucrativo Total

Entidades 2.953 427 3 3.383 127.651

Entidades con 
asalariados 

2.610 251 3 2.864 74.676

Empleo Remunerado 12.885 3.820 3.608 20.313 592.600

Voluntariado 285.318 3.928 23.359 312.605 312.605

Voluntariado 
Equivalente 

9.511 131 779 10.420 10.420

Empleo Remunerado 
y Voluntariado 
Equivalente 

22.396 3.951 4.387 30.734 603.020

Remuneración de 
Asalariados(*) 

167 63 50 280 17.318

Excedente Bruto de 
Explotación(*) 

-337 77 24 -236 21.290

Excedente Social del 
Voluntariado(*) 

315 4 26 345 345

Valor Añadido Bruto 
(VAB)(*) 

-170 140 74 44 38.608

VAB y Social(*) 145 144 100 389 38.953

NOTAS: (*) millones de euros.
FUENTE: Igual que Tabla 1.

Así, Castilla-La Mancha queda por debajo de los pesos que supone su importancia 
en el conjunto nacional en ese marco de indicadores, quizá por un efecto acumula-
ción o aglomeración, debido a la mayor proporcionalidad en la necesidad de servicios 
personales a los hogares y el mayor poder de asociación obtenidos en núcleos de po-
blación mayores –al tener en cuenta la baja densidad poblacional y de núcleos urba-
nos importantes de la región–, debido a la sinergia o a «economías sociales de escala» 
que conforman grupos con intereses comunes a la hora de presionar o manifestar sus 
necesidades. Sin embargo, para las variables que implican al voluntariado, como son 
el Excedente Bruto y Social y el VAB y Social del SNL, se consiguen participaciones 
sobre la economía nacional mayores, principalmente porque el voluntariado de CLM 
participa del 7,5 % del nacional. Lo forman 312.600 persona que equivalen a 10.420 
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trabajadores voluntarios a tiempo completo que «ahorran» a la sociedad y a la Admi-
nistración Pública castellanomanchega casi 350 millones de euros. Los anteriores, se 
unen a 20.313 asalariados, de los que las 2/3 partes están en Asociaciones/ONGs, y 
que acumulan el 90 % del voluntariado en CLM, para realizar sus funciones económi-
cas y sociales (Tablas 1 y 2).

Ahora bien, no todas las entidades registradas están activas, a la par de que los 
diferentes registros locales, autonómicos y nacionales no disponen de información 
sobre el empleo asalariado o voluntario. Esto resulta en que el número más fiable se 
acercaría a las estadísticas de base tributaria, sea tanto sobre IVA declarado (Modelo 
390) o por IRPF (Modelo 190), siendo esta última fuente más adecuada. Sobre todo, 
debido a que España no es sospechosa de emplear a personas por sus compromisos 
con la OIT (trabajo decente), así como por la obligación a retener IRPF sobre rentas 
del trabajo, por lo que existe información de pagador. 

Mientras tanto, las cifras elevadas a partir de las declaraciones de IVA tienen pre-
sente que una parte muy importante de esas entidades y buena parte de sus transac-
ciones habituales están exentas, por lo que conviene señalar que arrojarían números 
cercanos a su VAB real, ya que el volumen de operaciones de la mayoría de estas enti-
dades es muy pequeño al concebirse por organizaciones de tamaños micro o sin asa-
lariados, las cuales generan un VAB residual. Se entiende, por tanto, que las entidades 
SFL en CLM tienen un número diferente si se utiliza IVA a que se utilice IRPF, sien-
do ésta la fuente de referencia para obtener las entidades activas. En todo caso, los 
números relativos mantienen proporciones territoriales de cierta corrección –CLM 
sobre España y del SNL en los totales de sus economías–, como también para pro-
nunciarse sobre su evolución –es decir, para interpretar sus tasas de crecimiento–.
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Mapa 1. Participación de las entidades del segmento No 
Lucrativo de la Economía Social en el total de entidades por 
CCAA 2018. España=5,1 %

FUENTE: DIRCE (INE) y Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias (AEAT).

A propósito del Registro de Asociaciones y de Fundaciones (Junta de Comunida-
des de CLM) la región tiene registradas casi 30.000 Asociaciones y Fundaciones, de 
las que el 99 % son Asociaciones y ONGs, distribuidas de manera próxima a las par-
ticipaciones poblacionales de sus provincias (Mapa 3), aunque las proporciones de 
inactividad son muy superiores para las Asociaciones que para las Fundaciones.
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Tabla 3. Sector No Lucrativo de Castilla-La Mancha en España 
(en %, 2018/19)

Asociaciones Fundaciones Entidades
Singulares

Sector No 
Lucrativo Total

Entidades 2,2 3,9 100,0 2,3 3,8

Entidades con 
asalariados 

3,5 3,9 100,0 3,5 4,6

Empleo Remunerado 5,0 1,6 3,9 3,4 3,5

Voluntariado 7,7 1,9 7,5 7,4 7,4

Voluntariado Equivalente 
a TC 

7,8 1,9 7,6 7,5 7,5

E. Remunerado y 
Voluntario Equiv. 

5,9 1,6 4,3 4,2 3,5

Remuneración de 
Asalariados 

2,6 3,1 3,9 2,9 3,2

Excedente Bruto de 
Explotación 

4,2 3,8 6,1 4,3 3,9

Excedente Social del 
Voluntariado 

7,5 1,8 7,3 7,2 7,2

VAB 10,2 3,4 4,4 1,1 3,5

VAB y Social 5,7 3,3 4,9 4,4 3,6

FUENTE: Igual que Tabla 1.
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Mapa 2. Densidad de las Fundaciones –con y sin actividad– por 
cada 100.000 habitantes 2018. España=37 por cada 100.000 
habitantes

FUENTE: DIRCE (INE), Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias (AEAT), FONCE-2001 y 
2005, CIRIEC-2008, y Rubio y Sosvilla (2016).

En todo caso, al margen del número absoluto registrado, que es muy superior a la 
aproximación real-efectiva de las entidades activas y al del número de entidades que 
declaran tributariamente, los pesos de las entidades del SNL de CLM que declaran so-
bre el total de entidades de CLM activas es una referencia relativa muy esclarecedora 
–se insiste–, de manera que al compararse esta misma proporción para los espacios 
socioeconómicos regional y nacional, son directamente comparables al arrastrar la 
misma diferencia teórica y se construyen con la misma metodología. Es más, el peso 
regional del SNL en el nacional constituye una proporción con significado pleno para 
las líneas que se escriben, conscientes de que no es el número de entidades del SNL 
registradas sobre el total registradas, porque conviene dar visibilidad a la actividad 
de las entidades y no a su stock, el cual incluiría a las inactivas y, quizás, a extinguidas.
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Mapa 3. Distribución provincial de las Asociaciones y 
Fundaciones en CLM

FUENTE: Registro de Asociaciones y de Fundaciones (Junta de Comunidades de CLM).

Así pues, las entidades del SNL activas con asalariados en CLM para 2018/19 se-
rían unas 2.860 (Modelo 190 IRPF), de las que 1.380 declaran transacciones por IVA. 
De aplicar los factores de elevación que suponen estas entidades en el DIRCE para las 
entidades activas –similares a los aplicados en FONCE-2001 y FONCE-2005, así como 
coherentes con CIRIEC-2008– referidos a entidades con y sin asalariados, la cifra so-
brepasa las 6.500, con y sin actividad –o actividad muy marginal–. Por tanto, hasta las 
30.000 registradas, se considerarían no activas plenamente, desaparecidas o conta-
das varias veces al pertenecer a ámbitos locales diferentes, lo cual es acorde a 3.380 
entidades activas, y con la suma de Asociaciones y otras entidades junto a Organismos 
Autónomos y entidades religiosas de CLM activas según el DIRCE, una vez restados los 
Organismos Autónomos y AAPP en CLM –que son 890, según el Modelo 390 del IVA–. 
Y, también, es cierto que puede existir un desajuste debido a la baja intensidad de la 
actividad, o a que no se identifiquen al considerar la contratación por cuenta ajena, 
ya que una gran mayoría nutre su actividad con donaciones de tiempo de personas 
–voluntariado–, que no significa que no haya una actividad efectiva, sino poco visible.

Por otra parte, al utilizar la estadística de registro no es fácil un desglose de Aso-
ciaciones y Fundaciones, pero con las fuentes disponibles señaladas en el capítulo 
10 –y sus resultados en las Tablas 1 y 2, y los que se derivan de ellas– junto a refe-
rencias de estudios previos sobre Fundaciones, como el Rubio y Sosvilla (2016) y a 
la información de registro de la Asociación Española de Fundaciones, es posible una 
estimación de la evolución del número de Asociaciones y de Fundaciones en CLM. 
Se observa entonces que durante la recuperación posterior a la Gran Recesión estas 
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entidades siguen un comportamiento no claramente paralelo, ni de igual intensidad, 
pero acorde en tendencias recesivas y de recuperación general (Gráfico 1). 

Gráfico 1. Número de Asociaciones/izquierda y Fundaciones/
derecha en CLM

FUENTE: DIRCE (INE), Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias (AEAT), FONCE-2001 y 
2005, CIRIEC-2008, y Rubio y Sosvilla (2016).

No obstante, los registros de Asociaciones y Fundaciones ayudan a tratar aspec-
tos sobre los componentes del SNL, que no se disponen para las fuentes sobre sus 
entidades activas, como ocurre con la estructura por tipo de entidad según la Clasi-
ficación Internacional de Entidades No Lucrativas de Naciones Unidas (ICNPO, In-
ternational Classification of Non-profit Organizations, desde ahora). La cuestión es 
que hay cierta diferencia formal entre las ISFLSH y el SNL de la Economía Social, 
tratada en Barea (1990), Monzón (2006 y Dir. 2010) y Barea y Monzón (1992, 2006 
y 2011) en los términos absolutos. En todo caso, en CLM hay diferentes indicadores 
relativos –que son directamente comparables entre espacios socioeconómicos, pese 
a la posible diferencia absoluta entre ISFLSH y SNL de la Economía Social– como las 
densidades de las entidades SFL por habitante y entre el PIB por provincia, en las que 
se refleja cierta especialización provincial por uno o varios tipos de entidades sobre 
la media regional. Así, es importante decir que hay cierta relación directa provincial 
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entre estas entidades del SNL por habitante –por cada 1.000– y el estándar material-
monetario de vida –en €/habitante– (Gráfico 2). De manera que se intuye que una 
mayor capacidad material-monetaria invita a poder llevar a cabo acciones asociati-
vas altruistas o de filantropía posteriores, aunque no hay razones para que eso sea 
una condición necesaria, ni concluyente.

Gráfico 2. Relación de las Asociaciones y Fundaciones por 
habitante y el PIBpc por provincias en CLM

FUENTE: Registro de Asociaciones y de Fundaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y 
Contabilidad Regional de España para 2017 (INE).

Para hablar de la sectorización del SNL en CLM, puede comenzarse señalando que 
casi el 92 % de sus entidades se concentra, por el siguiente orden, en Cultura, depor-
te y ocio, Desarrollo comunitario y vivienda, Derechos sociales y Servicios Sociales, 
dos de cada tres de la región en el primer grupo. Esto quiere decir que las provincias 
arrastran estructuralmente esas actividades en su mayor intensidad de la acción del 
asociacionismo altruista y filantrópico –éste en menor medida– (Gráfico 3), pero hay 
peculiaridades provinciales. Por ejemplo, las entidades del SNL de Cuenca y Guada-
lajara están especializadas en Cultura, deporte y ocio y en Desarrollo comunitario y 
de vivienda; las de Albacete y Cuenca en Derechos sociales y Servicios Sociales; las de 
Ciudad Real en la sección Educativa o de investigación; Albacete, Ciudad Real y Gua-
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dalajara en Medio ambiente; entidades SFL preocupadas por aspectos Internaciona-
les, muy fuertemente en Guadalajara; Sindicales en Albacete, Ciudad Real y Toledo; 
Religiosas con mucha densidad en Albacete; y Salud y Servicios Sociales en Albacete 
y Ciudad Real (Tabla 4).

También destacan ciertas diferencias en las acciones desarrolladas en CLM por 
parte del conjunto del SNL y a través de las fundaciones, más dedicadas a ejercer las 
laborales de la filantropía en campos de la Educación e Investigación, Salud, Medio 
Ambiente y preocupación Internacional (Gráficos 3 y 4). Conscientes de que, en lo 
económico, las Asociaciones se distinguen de las Fundaciones principalmente en que 
las primeras producen sobre todo servicios no destinados a la venta, en tanto que las 
segundas mantienen una composición más equilibrada de su output, con una propor-
ción más apreciable de actividades mercantiles. 

Gráfico 3. Peso de entidades registradas del SNL en CLM, según 
ICNPO (en %)

FUENTE: Igual que Mapa 1.
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Gráfico 4. Peso de las fundaciones en CLM, según ICNPO (en %)

FUENTE: Directorio de Fundaciones de la Asociación Española de Fundaciones (Asociación Española de 
Fundaciones; www.Fundaciones.es/es/home)

Tabla 4. Especialización provincial(*) de las entidades del SNL 
según la ICNPO respecto a CLM=1

Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo

Cultural, deportiva o de ocio 0,98 0,99 1,02 1,03 0,99

Derechos sociales, 
asesoramiento legal o política

1,10 0,86 1,15 0,95 0,97

Desarrollo comunitario o de 
vivienda

0,82 1,00 1,15 1,11 0,96

Educativa o de investigación 0,78 1,32 0,69 0,67 1,29

Internacional 6,54

Medio ambiental 1,28 1,14 1,63 0,95

Profesional o sindicato 1,13 1,49 0,65 0,39 1,07

Religiosa 3,00 0,32 0,81 0,55 0,46

Salud 1,13 1,42 0,88 0,52 0,90

Servicios sociales 1,08 1,04 0,73 0,74 1,23

NOTAS: 
FUENTE: Igual que Mapa 1.
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A propósito de las magnitudes del empleo en el SNL en CLM, la tendencia ascen-
dente de los asalariados y del VAB del SNL a lo largo de las últimas dos décadas, exige 
diferenciar entre momentos del ciclo, como se ha señalado en con anterioridad (Grá-
fico 5). El SNL muestra estancamiento y cierta depresión durante la Gran Recesión, 
y un crecimiento menos pronunciado que el acontecido hasta 2008, desde 2014 en 
CLM –y España–. Durante la recuperación, aumentó el peso específico del empleo del 
SNL, que alcanza un nivel similar al que participan los asalariados del sector sobre 
el total de asalariados en España (3,4 - 3,5 %) empujados por el asociacionismo al-
truista, que genera el 2,2 % del empleo asalariado en CLM, frente al 1,5 en España. 
La aportación de las Fundaciones es inversa, quedando las Entidades Singulares con 
un aporte similar al total de asalariados en CLM y España, 0,5 - 0,6 % (Tablas 1 y 2).

En cuanto al voluntariado en general, que es una de las señas características del 
SNL, hay que decir que su peso específico en el conjunto de la economía se refleja en 
el VAB y Social, sobre todo al deberse parte de él al voluntariado ―que aumenta en 
1.000.000 de personas desde 2001 en España, con altibajos en momentos del ciclo, y 
aporta a un mayor Excedente Social de Explotación―. Trasladar esa subida nacional 
a CLM supone, sin embargo, una reducción por combinaciones del efecto poblacional 
nacional y regional desde el obtenido tanto por los proyectos FONCE-2001 y 2005 
como por las estimaciones posteriores de CIRIEC-2008, hasta las propuestas de Eu-
rostat y de otras fuentes anteriormente citadas, como Fundación Luis Vives, Platafor-
ma Tercer Sector, Plataforma del Voluntariado en España, y Plataforma de ONGs de 
Acción Social. Ahora bien, la participación del voluntariado de CLM en España sigue 
por encima de su peso en la población, en el empleo y en los asalariados, en el 7,5 %, 
reflejo de una densidad del voluntariado sobre la población mayor de 16 años, que 
es similar a la media nacional respecto a otras CCAA que tienen mayor peso nacional, 
pero menor densidad del voluntariado sobre la población. Así, la proporción del vo-
luntariado de CLM sobre sus habitantes se estima cercana a la nacional, del 10,7 %, 
según las proyecciones desde las fuentes empleadas (Mapa 4).
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Mapa 4. Densidad del voluntariado, como porcentaje de 
personas mayores de 16 años. España=10,7 %

FUENTE: Encuesta de Empleo del Tiempo 2002-2003, Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-2010 (INE), 
Eurostat, FONCE-2001 y 2005, CIRIEC-2008, Plataforma de ONGs de España (2019).

Lo anterior tiene su reflejo en la configuración sectorial por tipo de entidad. De los 
312.600 voluntarios de CLM, 75.000 se asocian al Tercer Sector de Acción Social, que 
equivalen a 10.420 trabajadores voluntarios a tiempo completo y que «ahorran» a la 
sociedad castellanomanchega casi 350 millones de euros. Constituyen el 10,5 % de 
la población mayor de 16 años en CLM (Mapa 4) y se concentran en Asociaciones –el 
90 %– y en Entidades Singulares en una participación similar a la nacional –sobre el 
7,5 % del voluntariado–, para que el SNL realice sus funciones económicas y, sobre 
todo, sociales. Además, el voluntariado de CLM mantiene una estructura no paritaria 
a favor de las mujeres en 6 puntos porcentuales de participación de mujeres volun-
tarias sobre la población, es decir, 13,6 % femenino frente a 7,5 % masculino –13,1 y 
8,3 % como medias nacionales–. Es decir, 200.794 mujeres –2 de cada tres personas, 
como en España, aunque con 2 puntos de participación sobre el total del voluntaria-
do por encima de la media nacional– y 111.811 hombres son voluntarios en la región, 
previos a reducir a tiempo completo para engrosar el núcleo del Excedente Social del 
Voluntariado de CLM.
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En las Tablas 1 y 2 también se expresaban las principales magnitudes económicas 
que suelen servir de referencia para valorar el peso de cualquier actividad productiva 
dentro de la economía: empleo –asalariado y voluntario–, excedente de explotación, 
remuneración de asalariados, y valor añadido –se siguen las medidas más estandari-
zadas y, sobre todo, comparables con las del conjunto nacional. Así, el SNL de la Eco-
nomía Social en Castilla-La Mancha representa, con sus cerca de 30.734 trabajadores 
en términos equivalentes a tiempo completo, el 5,1 % de los empleados asalariados y 
del trabajo voluntarios equivalente a tiempo completo de la región.

Gráfico 5. Asalariados de las entidades SFL sobre fuentes 
tributarias

FUENTE: Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias (AEAT)

Continúan las siguientes líneas avanzando el peso específico del SNL regional en 
la magnitud económica estrella, el PIB –o VAB– y en sus componentes desde la ópti-
ca de rentas, aproximando ciertas variables de la Cuenta de Explotación de Cuentas 
Nacionales. Al insistir en que el crecimiento y el desarrollo socioeconómico integral 
no necesita solo indicadores materiales-monetarios para su estudio comparativo, se 
sigue que deben acompañarse de los indicadores que traten conversiones a valor 
monetario de acciones, como el trabajo voluntario, y otras que no se pueden con-
vertir a moneda y que se pueden complementar con la información suministrada 
por Balances de Sostenibilidad o Memorias Económico-Sociales. Estas herramientas 
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también pueden incorporar indicadores relativos que puedan compararse, estánda-
res aceptados para los conjuntos de los que son componentes, y que traten funciones 
económicas y sociales del SNL. De hecho, el objetivo de las cifras de Cuentas Nacio-
nales –regionales– viene a servir más a la comparación que a la preocupación misma 
sobre la magnitud obtenida, al ser construidas sobre la misma metodología y esque-
ma conceptual.

Por tanto, la dimensión económica del SNL de CLM, comenzando por el Valor aña-
dido bruto, permite conocer no solo su peso en términos del PIB –VAB–, que sería, con 
algunos ajustes, el resultado de la suma de los valores añadidos de cada una de sus 
componentes, y hasta el PIB y VAB «y Social», al proponer una elevación por la remune-
ración ficticia del voluntariado, obteniendo el VAB y Social del SNL y el de la economía 
en la que participa, el VAB y Social del SNL regional. Para el VAB del SNL en CLM es de 
390 millones de euros en 2018/19, que supone el 1 % del VAB y Social de CLM –res-
pecto a 0,8 % nacional–. El importe incluye el Excedente Social del Voluntariado, que 
en CLM supera la contribución nacional en el VAB y Social del SNL en 4 décimas por-
centuales de participación –0,9 % frente a 0,5 % nacional–. De no incorporarlo, el VAB 
del SNL no alcanzaría los 50 millones de euros en la región, debido a que no es posible 
cubrir los costes de su actividad, sino solo parte de su nómina, de 280 millones de eu-
ros. En consecuencia, el resultado es un déficit de la actividad desarrollada –de explo-
tación– de 236 millones de euros, mayoritariamente debido a componente de asocia-
ciones en la región –concretamente 337–. Ahora bien, aunque en distinta proporción, 
la explicación del déficit de explotación del SNL nacional, de 5.540 millones, también es 
debido al asociacionismo en casi 8.000 millones, pero ambos tienen como consecuen-
cia unas participaciones en el EBE español y castellanomanchego muy similares –algo 
mayor para CLM– del -1 y -1,1 %, respectivamente (Tablas 1, 2 y 3). 

Como el VAB es la suma de la Remuneración de los asalariados y del Excedente 
Bruto (y Social) de Explotación, el SNL de CLM supone el 1,6 % de la Remuneración 
de los asalariados de la economía regional, por debajo del peso nacional del SNL en la 
masa salarial, de 1,8 %. A su vez, supone una aportación diferente a la de la economía 
nacional en el Excedente Bruto y Social de Explotación, ya que el SNL de CLM pesaría 
un 0,5 % de ese agregado regional y para España es del -0,1 %, siempre al contabi-
lizar dentro de él el Excedente Social debido al trabajo voluntario, estimado en 345 
millones de euros, y que es de 4.802 millones para la Economía Social española. 

Los diferentes signos anteriores suponen que, de valorarse monetariamente el 
voluntariado en CLM y España, el efecto en la región es para compensar el resultado 
negativo de la actividad del SNL, alcanzando 110 millones de euros y compensando 
la nómina de asalariados, mientras España no se compensa y alcanza un déficit de 
casi 740 millones de euros (Tablas 1, 2 y 3). Comoquiera que fuere, lo anterior no 
contempla todavía las cuotas, subvenciones, bonificaciones, donaciones, es decir, las 
transferencias corrientes y de capital que reciben las entidades SFL con las que hacen 
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frente a su déficit de actividad para reducir, en la medida de lo posible, su necesidad 
de financiación; que es el saldo final del proceso económico corriente y de acumula-
ción –económica y social en este caso– desde producción total.

Se habla, por tanto, de un SNL regional de un peso económico nada desdeñable –
solo 2 décimas de punto porcentual de participación en el PIB regional por debajo de 
la tiene el sector productivo de Información y Comunicaciones, que participa del 1,2 
% del PIB en 2019–. Sobre todo, al relativizas sobre su invisibilidad social inicial, sea 
material-monetaria o términos de empleo. Y lo es, sobre todo, cuando se le incorpora 
el valor monetario que cabe atribuir al trabajo voluntario que dentro de él se desa-
rrolla, desde la óptica salarial o, incluso, de un Excedente Social que se materializa, en 
buena parte, no en intereses del capital o en rentas de la propiedad, sino en el «divi-
dendo social» que ofrecen los voluntarios, el 0,9 % del VAB y Social regional, cuando 
para la economía española resulta en 0,5 % (Tablas 1 y 2). 

Pero también conviene apreciar esa importancia no sólo por la dimensión en la 
propia economía, sino también por el peso de cada componente en el SNL (Tabla 
5) de CLM y de España. Las Tablas 1, 2 y 3 ilustran y contestan varios aspectos re-
lacionados con estas cuestiones, algunas ya mencionadas. En este sentido, no hay 
lugar a dudas sobre el mayor peso relativo del SNL en Castilla-La Mancha gracias al 
voluntariado, el cual que sirve como contrapeso al menor número de entidades SFL 
y de sus empleos, debido al menor tamaño respecto a la media nacional. Sin aquel, 
los indicadores ofrecidos resultarían relativamente menores a los correspondientes 
nacionales. Como referencia, la participación de CLM en el VAB y Social nacional del 
SNL es del 4,4 %, donde la participación sobre el VAB nacional es del 3,6 %.

Se detalla ahora, haciendo uso de la Tabla 5, cómo participan las piezas en el SNL 
regional y la especialización en cada entidad componente e indicador, sobre las mis-
mas proporciones –participaciones porcentuales si se multiplican por 100– naciona-
les. Así, salvo por la presencia relativa de las tres Entidades Singulares en CLM, que 
son las mismas que en España y que arrojan una especialización desmesurada en la 
región –pero real-efectiva–, la participación del empleo y voluntariado de las asocia-
ciones, así como la Remuneración de Asalariados regional en el SNL, superan a las 
proporciones de la economía nacional. 
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Tabla 5. Componentes(*) del Sector No Lucrativo e Índice de 
Especialización en Castilla-La Mancha 2018/19

Índice de Especialización(**) 
sobre España=1

Peso en el SNL de CLM
(en %)

A F EE.SS. A F EE.SS.

Entidades 0,94 1,70 43,30 87,3 12,6 0,1

Entidades con asalariados 0,99 1,10 28,53 91,1 8,8 0,1

Empleo Remunerado 1,44 0,47 1,14 63,4 18,8 17,8

Voluntariado 1,04 0,26 1,01 91,3 1,3 7,5

Empleo + Equivalente del 
Voluntariado

1,04 0,26 1,01 72,9 12,9 14,3

Remuneración de Asalariados 1,39 0,38 1,02 59,7 22,4 17,9

Valor Añadido Bruto y Social 0,91 1,06 1,36 37,3 37,1 25,7

NOTAS: (*) A=Asociaciones, EE.SS.=Entidades Singulares y F=Fundaciones

FUENTE: Igual que Tabla 1. 

Para las Fundaciones ocurre lo mismo que para el número de entidades del SNL. 
Es decir, que proporcionalmente son mayores dentro del SNL castellanomanchego 
que en el español, así como en todas las magnitudes de la Tabla 5 para las participa-
ciones de las Entidades Singulares sobre el SNL conjunto. Las Fundaciones en la re-
gión, de menor tamaño y peso relativo en empleo y voluntariado que a nivel nacional, 
solo destacan en las densidades de entidades sobre las densidades nacionales –1,7 y 
1,1 (Tabla 5)–, y aportarían el 18,8 % del empleo y el 13 % del empleo y voluntariado 
equivalente del SNL regional. Acorde a ese peso es su masa salarial, puesto que los 
recursos humanos están mejor pagados en ellas, por lo que su masa salarial llega al 
22,5 % de la masa salarial del SNL regional. Ahora bien, la participación en la cifra 
nacional, de 1,6 %, queda a menos de la mitad de las participaciones poblacional, de 
empleo y económica de CLM sobre España. 

No obstante, la filantropía, como se señaló antes, actúa en segmentos diferencia-
dos –sobre la ICNPO– de Asociaciones y, en consecuencia, de la media del SNL, y esto 
tiene su reflejo también en CLM. Según el Directorio de Fundaciones de la Asocia-
ción Española de Fundaciones (www.fundaciones.es/es/home), los beneficiarios de 
actuaciones de fundaciones en CLM son el 2,2 % del total nacional. Es decir, 153 de 
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7.010 acciones que relativamente aplican en mayor medida su filantropía en la re-
gión respecto a España en Personas Mayores, Desempleados, Mercado Laboral, Per-
sonas con adicciones y Mujeres (Gráfico 6). Es decir, en los segmentos en los que los 
beneficiarios de CLM participan, también, en España.

Gráfico 6. Especialización de los beneficiarios de acciones 
de las fundaciones en Castilla-La Mancha respecto a los 
beneficiarios a nivel nacional

FUENTE: Igual que Gráfico 4.

En cuanto a las Entidades Singulares, su denominación se barajaba en las re-
flexiones sobre dónde ubicarlas dentro de la Economía Social, trasladándose a la Ley 
5/2011 de 29 de marzo de Economía Social. Se aplica a ciertas entidades que tienen 
un régimen jurídico propio en cada caso, atendiendo a su especificidad y a su impor-
tancia. Para su estudio hay que descender a la individualización, por su relevancia 
económica y social. La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), Cruz Roja 
Española y Cáritas Española69 son las tres entidades no lucrativas que emplean a más 

69. Los datos más relevantes, aunque no todos los necesarios, para la construcción de las magnitudes 
económicamente significativas pueden obtenerse de sus direcciones electrónicas: www.once.es, www.
cruzroja.es, y www.caritas.es. 
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personal remunerado en España y en CLM, el 15,5 y el 17,8 % del SNL, respectiva-
mente. Cáritas y Cruz Roja Española, a su vez, son las que emplean a mayor número 
de voluntarios, más de 23.300 en CLM y 312.000 en España (Tabla 6).

Tabla 6. Empleo remunerado y voluntariado en las Entidades 
Singulares de Castilla-La Mancha y España 2018/19

Empleo Voluntariado

Cruz Roja
Castilla-La Mancha 410 17.552

España 13.349 231.053

Cáritas
Castilla-La Mancha 414 5.786

España 5.571 81.000

ONCE
Castilla-La Mancha 2.784 15

España 72.636 1.052

Entidades Singulares
Castilla-La Mancha 3.608 23.353

España 91.556 313.105

FUENTE: Elaboración propia sobre Memorias, boletines provinciales y regionales de las Entidades Singu-
lares y consultas telefónicas varias.

Se trata de tres entidades de gran significación para la Economía Social, aunque 
las tres se aparten del modelo de entidad no lucrativa identificado con Asociaciones 
y Fundaciones, modelo que se caracteriza por las notas de independencia del Esta-
do y afiliación voluntaria. Así, la ONCE es una entidad que, en tanto Corporación de 
Derecho Público, incluye entre sus características la integración obligatoria de sus 
miembros; Cruz Roja Española, a su vez, es pieza clave de los dispositivos públicos de 
protección civil, lo que relativiza su independencia, y Cáritas, por su parte, es una ins-
titución religiosa sometida a la jerarquía episcopal y, en último término, con arreglo 
al vigente Concordato de España con la Santa Sede, dependiente del Vaticano.

Dichas Entidades Singulares presentan diferencias en muchos ámbitos. Así, en el 
proceder seguido para procurar financiación para sus actividades: la ONCE utiliza 
predominantemente operaciones de mercado, mientras Cáritas Española utiliza ex-
clusivamente ingresos no de mercado, y Cruz Roja Española combina ambas fuentes 
de financiación. También en el tipo de trabajo que emplean: la ONCE emplea trabaja-
dores remunerados, aunque de manera muy residual voluntarios, especialmente en 
sus actuaciones para paliar efectos sociales negativos en colectivos vulnerables du-
rante esta pandemia, que han hecho multiplicar el voluntariado nacional medio tres 
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veces –1.100 voluntarios en España, sobre una media anual de 350 en los últimos 
años– en tanto que las otras dos emplean siete veces más voluntarios que trabajado-
res remunerados –de manera estructural– y durante la pandemia –coyunturalmen-
te– han incrementado las actuaciones de Cruz Roja en CLM hasta 66.000 personas 
atendidas en más de 144.000 respuestas repartidas por 80.000 kilómetros de terri-
torio, esperando atender a 50.000 personas más. Se trata de 850 voluntarios en la 
región más para atender la ola de solidaridad –esperando que no se vean afectados 
por el cansancio solidario, un efecto común que acontece al llevar un tiempo en la 
brecha de la ayuda a los desfavorecidos–, mientras que en España se cifran en unos 
50.000 más. 

Por su parte, Cáritas CLM atiende en tiempos de pandemia –así como lo hacen las 
70 «Cáritas» en todo el país– a unas 150.000 personas. En España atiende a un 57 
% más que la media atendida en otros años, aumentando la ayuda de estas personas 
por medios virtuales y telefónicos en casi un 80 %. El efecto neto es positivo, pero 
cae relativamente el número de voluntarios para atender a personas sin hogar, por 
la emergencia sanitaria prioritaria en ellas y la autoprotección para proteger a los 
demás. Cáritas atiende en 2019 a 2,4 millones de personas, y durante esta pandemia 
llegan a 3,6. Su voluntariado ha crecido en más de 260 personas en CLM, predomi-
nando el voluntariado joven centrado en la atención sobre entretenimiento y empo-
deramiento infantil, de jóvenes y de mayores.

Por otra parte, en promedio, los sueldos de la ONCE son bastante superiores a los 
de Cruz Roja Española y Cáritas Española, lo que indica un mayor grado de profe-
sionalización, siquiera sea en términos convencionales. Personas mayores, familias 
y colectivos vulnerables, personas sin hogar, ayuda internacional, la propia pobreza 
monetaria y no monetaria se ve mitigada en parte por el SNL, especialmente por las 
Entidades Singulares, necesidades de auxilio de antes y nuevas, que han generado 
que las cifras de beneficiarios de ayudas y voluntariado incrementen para este año 
2020 y, como mínimo, los dos siguientes.

En cuanto a su actividad corriente, las Entidades Singulares desarrollan labores 
de importancia crucial en una sociedad de bienestar. La ONCE vela por la integración 
laboral y social de los invidentes y otras personas discapacitadas, Cáritas desempeña 
funciones de beneficencia y asistencia a los «perdedores» en el reparto de la renta y 
la riqueza, en tanto que Cruz Roja Española realiza labores de protección civil dentro 
y fuera de España. Son tres piezas clave en el esfuerzo cotidiano de una sociedad por 
remediar situaciones de infortunio.

El conjunto de las Entidades Singulares en Castilla-La Mancha remunera a más 
de 3.600 personas, y ofrece mayormente servicios de acción social, ayudados de em-
pleo y de poco más de 23.350 voluntarios (Tabla 6), que suponen 780 equivalentes a 
tiempo completo. En resumen, un empleo total equivalente, incluyendo voluntarios, 
de 4.390 personas (Tabla 2). Estos valores absolutos suponen, respectivamente, en 
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los agregados de empleo nacional de Entidades Singulares el 3,9, 7,5, 7,6, y 4,3 %, 
respectivamente para empleo remunerado, voluntariado, empleo voluntario equiva-
lente, y empleo total equivalente (remunerado y voluntario equivalente); con lo cual 
se obtiene, como para el conjunto del SNL, un peso acorde al que tienen las variables 
regionales en las del voluntariado nacional (Tabla 3). Paralelamente, la contribución 
del empleo de Entidades Singulares a la economía regional, sin embargo, es muy mo-
desta. Ya que aporta un 0,5 % de los remunerados, y un 0,6 del empleo total equiva-
lente a tiempo completo (incluyendo voluntariado). 

Por otro lado, el peso en el Excedente Social del Voluntariado estas Entidades Sin-
gulares en CLM es similar al nacional, 7,4 frente a 7,6 % nacional, que supone el 7,2 
% del Excedente Social del Voluntariado nacional, y que duplica las participaciones, 
tanto poblacional como sobre empleo y, casi, de la economía conjunta, sobre las mis-
mas variables nacionales. A su vez, este sector aporta entre el 0,2 - 0,3 % de la masa 
salarial, del Excedente Bruto y Social de Explotación y del VAB y Social de la econo-
mía regional. Esta contribución a la economía regional se traduce en participaciones 
en el SNL castellanomanchego del 18, 45,5 y 25,7 %, respectivamente.

Como ocurre con las Asociaciones, las Entidades Singulares en la región abundan 
relativamente a la norma nacional en términos de empleo voluntario y en remunera-
do, no como el caso de las Fundaciones en CLM. Destaca también, en el cómputo del 
empleo total equivalente, que resultan ser contribuyentes al empleo de la economía 
regional, con relación a la referencia nacional.

Finalmente, la Productividad Económica y Social por trabajador del SNL, sea asa-
lariado o sea voluntario, es mayor en la región que para la media nacional. Se trata de 
casi 12.672 euros por trabajador asalariado y voluntario equivalente frente al nacio-
nal de 12.207, a pesar de que la Remuneración Media por asalariado del SNL en CLM 
es menor que en España, que es de 13.775 euros por asalariado frente a 16.332 en 
España. Estas cifras son arrastradas por productividades y salarios medios del aso-
ciacionismo altruista y su atomización. No obstante, el altruismo también necesita 
de trabajadores por cuenta ajena para el desarrollo de su actividad (Gráfico 7). Tales 
productividades teóricas y remuneraciones medias del SNL son cinco y dos veces 
menores, respectivamente, que las correspondientes al total de la economía regional 
y española.
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Gráfico 7. Productividad Económica y Social(*) y Remuneración 
Media(**) en el SNL en Castilla-La Mancha y España 2018/19

NOTAS:

FUENTE: Igual que Tabla 1. 

Así, tanto el asociacionismo mutualista, o de ayuda mutua, como el altruista, en 
beneficio de terceros, encuentra en el trabajo voluntario, en la «donación de tiem-
po», un recurso productivo esencial, aunque, al no remunerarse, es olvidado en los 
cómputos estadísticos. La investigación que sustenta estas páginas ha estimado en 
4.232.900 el número de personas que aportan su trabajo voluntario en entidades 
no lucrativas, de las que 312.605 pertenecen a Castilla-La Mancha. Se trata de vo-
luntarios que suponen un empleo equivalente de, como mínimo 138.739 puestos de 
trabajo a tiempo completo y 10.420 en Castilla-La Mancha. Es decir, 0,8 % del empleo 
asalariado y voluntariado equivalente de toda la economía española, y nada menos 
que el 1,7 % del castellanomanchego. 

En suma, se trata de una realidad que no puede soslayarse. El SNL realiza funcio-
nes económicas y sociales que «podrían» desarrollarse desde la iniciativa tradicional 
societaria –desde la obtención de recursos, como la Responsabilidad Social Corpora-
tiva–. Pero esto tendría razones y consecuencias previsibles. En efecto, la manifiesta 
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«prioridad en el ánimo de lucro personalista» puede responder con distintas tona-
lidades de generosidad después de la obtención de resultados económicos y finan-
cieros. De no obtenerlos, puede convertirse en una entidad de la Economía Social o 
desaparecer. Y aquel motivo tiene como consecuencia, desde los fundamentos del 
institucionalismo económico contemporáneo y desde los propios principios de la Ley 
5/2011 de Economía Social, que esos emprendimientos queden fuera del ámbito de 
la Economía Social, al no emitir rutinas de TSE a los hogares, pues esperan ser em-
pleadas después de obtener los resultados sobre la «prioridad en el ánimo de lucro 
personalista». Con ellos, se devuelve a la sociedad parte del excedente del consumi-
dor previamente captado de ella, el cual era parte de su beneficio de finalidad per-
sonal. No se trata de valorar, personal o jurídicamente, si una opción es mejor que la 
otra, pero sí que se fundamente su razón de ser –«institucionalmente»–.

3. CONCLUSIONES
1) La importancia cuantitativa del SNL regional, de acuerdo con las variables 

más consistentes y representativas de una economía agregada, como el empleo 
asalariado generado, alcanzaría el 3,4 %, así como al 1,6 % de la Remuneración 
de los asalariados del conjunto de la economía regional. Mientras tanto, el Va-
lor Añadido (Bruto y Social) pesaría cerca del 1 % de la economía de CLM. Esto 
revela, de paso, unos niveles medios de salario inferiores a los promedios re-
gionales –y nacionales–, particularmente en las Asociaciones. Se trata, en todo 
caso, de una importancia cuantitativa de indudable relevancia, acrecentada, en 
el caso del empleo, con la aportación de los voluntarios, cuya consideración, 
reducida a los términos equivalentes del empleo remunerado a tiempo com-
pleto, elevaría hasta cerca del 5,1 % del empleo asalariado y equivalente total 
la magnitud laboral del SNL en CLM, cuando en España es del 4,2 %.

2) La aproximación a la Cuenta de Explotación del conjunto del SNL ayuda a 
concretar otros rasgos cuantitativos destacados desde el punto de vista de las 
grandes macromagnitudes de la Contabilidad Nacional. Por un lado, el propio 
peso en otros términos comparativos distintos del salario y el empleo, como 
son el Valor Añadido y el Excedente Bruto –y Sociales– de su actividad, con 
porcentajes respectivos del 1 y 0,5 % de los de la economía regional –y con 
promedios nacionales en 0,8 y de -0,1 %, respectivamente–, al contabilizar en 
ellos el importante «Excedente Social» que propicia el trabajo voluntario. Todo 
ello, teniendo en cuenta que las participaciones del VAB y Social del SNL regio-
nal son del 3,6 y 7,2 % del Excedente Social del Voluntariado español, cuando 
la participación del VAB regional y la población, la contribución de la región es 
del 3,5 y 4,4 y %. Es decir, 345 millones de euros son aportados al VAB y Social 
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de 44 millones de euros del SNL, cubriendo la falta de sostenibilidad económi-
ca, y sustentando la pérdida social obtenida si no hubiera acción del SNL.

3) Un quinto de las Asociaciones y Fundaciones no mantienen actividad eco-
nómica en términos de empleo, sea remunerado, sea voluntario, en Castilla-
La Mancha, cuando es de dos quintos en España. Las Entidades Singulares en 
CLM mantienen a los dos tipos de trabajo: casi 4.400 personas asalariadas y 
voluntarias equivalentes a tiempo completo que participan del 4,3 % del mis-
mo agregado nacional y del 0,7 % de agregado total en CLM. 

4) En términos económicos, las Asociaciones y Entidades Singulares se dis-
tinguen de las Fundaciones principalmente en que las primeras producen 
sobre todo servicios no destinados a la venta, en tanto que las segundas man-
tienen una composición más equilibrada de su output, con una proporción más 
apreciable de actividades mercantiles. Eso se traduce en que el voluntariado 
equivalente de CLM dobla al empleo asalariado en Asociaciones y es un sexto 
en Entidades Singulares, mientras que en Fundaciones es el 3 % del total de 
asalariados y voluntarios equivalente. Esto se refleja en que el Excedente de 
actividad sea positivo y mayor para Fundaciones, de 77 millones de euros y 82 
si se suma el Social –con un VAB de 140– junto a unos resultados de actividad 
negativos de las Asociaciones en CLM por 337 millones –y en España de casi 
-8.000 millones–. Lo anterior resume -236 millones de euros en CLM –y -5.540 
en España– para el conjunto del SNL. 

5) El Trabajo Voluntario es la principal fuente de recursos de las Asociaciones 
y no lo es de las Fundaciones, aunque ambas se benefician de él. Se estima 
que cerca de 290.000 voluntarios trabajan habitualmente en el conjunto de 
Asociaciones y Fundaciones en Castilla-La Mancha, a los que se suman 23.360 
de Cáritas, Cruz Roja y ONCE, y participan del 7,5 % del nacional. Si el Trabajo 
Voluntario se aproxima a Empleo Remunerado Equivalente, el trabajo de 
los voluntarios representa más actividad en las Asociaciones (y Entidades 
Singulares) que el trabajo asalariados, relativamente. En cambio, esa relación 
de pesos se invierte en las Fundaciones. El trabajo voluntario es consustancial 
a la actividad de las Asociaciones, su presencia, aunque detectable en la mayo-
ría de las Fundaciones, tiene una importancia testimonial, cuando se compara 
con el trabajo remunerado..

6) El papel verdaderamente crucial del voluntariado en la definición de la Econo-
mía Social, hoy, corre en paralelo a la necesidad estadística de contabilizar 
de forma más fehaciente la actividad real de las Asociaciones y Fundaciones 
que emplean trabajo voluntario. Al reducir a la nada el valor económico del tra-
bajo de casi 4,25 millones de voluntarios en España y de 312.600 en Castilla-
La Mancha, la Contabilidad Nacional y Regional incurre en un contrasentido 
sobre el avance en el nuevo «valor producido de bienes y servicios produci-
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dos por una economía a lo largo de un año, menos los consumos intermedios 
necesarios». Porque, aunque es algo correctamente acotado en la frontera de 
producción del proceso estadístico, hay más servicios a precios no significati-
vos y redistribuciones no visibles, gracias al SNL. Así, es oportuno proponer 
su ampliación con unas Cuentas Satélite, que podrían desarrollarse desde una 
institución u observatorio especializado en Economía Social, que ayude a avan-
zar tanto en su conocimiento como en las posibilidades de evaluaciones de im-
pacto de políticas públicas asociadas.

 7) Las cifras de voluntarios, teniendo interés por sí mismas, facilitan, además, la 
estimación del Valor Añadido Bruto y Social para el conjunto del SNL. Pero, 
tanto el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de 1995, como 
el actual de 2010 vigente, se parte de la premisa de que el trabajo voluntario 
no produce valor añadido alguno, lo que denota una percepción desenfocada 
sobre la actividad económica de la Economía Social. Lo que equivale a soste-
ner que los servicios que recibe el beneficiario tampoco tienen ningún valor. 
Sea como fuere, el trabajo voluntario es una realidad cuya importancia es hoy 
difícil ignorar, siendo cada vez más los que coinciden en reconocerle trascen-
dencia social y los que constatan que la movilización de trabajo voluntario es 
algo que ni el Estado ni la empresa privada son capaces de lograr, y pocos, toda-
vía, son los que consideran que el trabajo voluntario tendría que ser tenido en 
cuenta de la misma forma que se valoran los servicios públicos que sustituyen 
producción privada.

 Medido en términos económicos, el trabajo voluntario produce bienes y ser-
vicios no destinados a la venta, susceptibles de valoración económica y hace 
que las entidades en las que desarrollan su labor emitan Transferencias So-
ciales en Especie en favor, directo o indirecto, de los Hogares. Por tanto, 
aumentan su Consumo Efectivo por encima de su Gasto en Consumo en 
bienes y servicios básicos y/o acordes con necesidades, intereses comunes y/o 
Derechos Humanos. Este voluntariado completa, en Castilla-La Mancha, el total 
del empleo equivalente de este sector que, junto al asalariado, participa del 7,5 
% de España –por el efecto composición del trabajo voluntario–. Así, el SNL de 
CLM genera un Excedente Social de casi 350 millones de euros, casi un 0,9 
% en el total de la actividad económica y social –VAB y Social– de la región.

8) Las Entidades Singulares presentan diferencias en muchos ámbitos. Así, 
en el proceder seguido para procurar financiación para sus actividades: la 
ONCE utiliza predominantemente operaciones de mercado, mientras Cáritas 
Española utiliza exclusivamente ingresos no de mercado, y Cruz Roja Española 
combina ambas fuentes de financiación. También en el tipo de trabajo que em-
plean: aunque la ONCE lleva más de una década con programas de captación de 
voluntariado, en tanto que las otras dos emplean –en términos equivalentes– 
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más voluntarios equivalentes que trabajadores remunerados en Cruz Roja, una 
combinación más equilibrada en Cáritas –1 a 2–. 

9) Estas Entidades Singulares desarrollan labores de importancia crucial en 
una sociedad de bienestar. La ONCE vela por la integración laboral y social de 
los invidentes y otras personas discapacitadas, Cáritas desempeña funciones de 
beneficencia y asistencia a los «perdedores» en el reparto de la renta y la riqueza, 
en tanto que Cruz Roja Española realiza labores de protección civil dentro y fuera 
de España. Son tres piezas clave en el esfuerzo cotidiano de una sociedad por re-
mediar situaciones de infortunio. La pandemia ha potenciado todo un programa 
de solidaridad privada y pública, y estas entidades han aumentado su voluntaria-
do en un 50 %, una vez se consultan fuentes de esas entidades como las basadas 
en prensa en el segundo semestre de 2020. Bien es cierto que buena parte de él 
es sobre atención virtual, debido a las ventajas que proporciona la compañía y 
cercanía virtual en tiempos de distancia física social.

 Habida cuenta de su trascendencia social, las Entidades Singulares tienen su 
propia contribución a la economía regional. Sus 23.360 voluntarios generan 
un Excedente social de casi 26 millones de euros, un 7,2 % del total regional. 
Este dividendo social se traduce en un 7,3 % del Excedente Social nacional de 
las Entidades Singulares. Su aportación al VAB agregado regional es del 0,2 %, 
y de un 0,3 % al VAB y Social, a la par de participar del 4,4 % del VAB nacional 
de Entidades Singulares y un significativo 4,9 % de su VAB y Social.

10) Las consecuencias sociosanitarias y económicas de la pandemia, que parecen 
sí entender de colectivos vulnerables y desfavorecidos, aunque no de razas, 
edades, ni sexo en su propagación, han hecho impulsar acciones directas y con-
cretas de «empatía social» desde el SNL de CLM, acordes con la actitud del país 
y del resto del mundo. Las TSE que emiten estas entidades están cubriendo ne-
cesidades –algunos Derechos Humanos– no alcanzados. Así, no hay TSE si no 
hay un emisor sostenible, sea privado o público, a no ser que se atiendan 
menos necesidades. No hay Transferencia Social en Especie sin diferen-
cial de precio o de coste sobre el de mercado. No hay Transferencia Social 
en Especie sin voluntariado, en el caso que nos ocupa, a falta de investiga-
ción sobre otras emitidas por la Economía Social. 

En este capítulo solo se han tratado «TSE ampliadas» que se derivan del trabajo 
voluntario, pero es posible estimar otras, siempre y cuando haya un análisis ordena-
do que acote la frontera de producción de la Economía Social, y del SNL en particular. 
Una Cuentas Satélite ofrecerían cifras superiores a las TSE mostradas por los ma-
nuales de Cuentas Nacionales, que son válidas dentro de su frontera de producción 
meridiana y de la de redistribución, pero no son todas.

Ampliar esa frontera no significa invalidar el PIB o el PIB por habitante como ne-
cesaria medida del crecimiento y el desarrollo material-monetario. Al contrario, se 
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requiere de otras transacciones económicas y sociales para completar las compara-
ciones en tiempo y espacios económicos que quieran argumentarse sobre un pro-
greso socioeconómico «más integral». Se trataría de una frontera de producción, «de 
provisión» de bienes y servicios y «de redistribución» de la economía, ampliada me-
diante un proceso estadístico de Cuentas Satélite, que sumaría otros bienes y –sobre 
todo– servicios producidos por la economía, especialmente basados en actividad que 
no busca un lucro de finalidad personalista –SNL y sector de mercado de la Economía 
Social–, y que anteriormente no eran visibles.

Así, las emisiones de TSE –recibidas por los hogares y emitidas por AAPP e ISFLSH– 
constituyen una verdadera redistribución social capaz de valorarse monetariamente. 
Esa rutina, consecuencia práctica del hábito de la No Prioridad en Ánimo de Lucro de 
Finalidad Personal, por definición es emitida desde el SNL, pero en este capítulo se aña-
den algunas más, que también se emiten por el SNL, como las debidas el voluntariado, 
como por el resto de la Economías Social, mediante la emisión de «TSE ampliadas».

Con todo, no debe olvidarse que la sostenibilidad integral, a lo Brundtland (et.al., 
1987), debe divulgarse a la sociedad, para evitar que se tome parcialmente y suponga 
un reduccionismo hacia lo ambiental solamente, o sobre intereses puntuales a pro-
pósito de lo social y sostenible de la Agenda 2030. Ya que no se supone la compensa-
ción de sus tres dimensiones, económica, social y ambiental, para obtener una sos-
tenibilidad neta. La Economía Social no es sostenible por sí misma, ni tampoco por 
su significante. Por ello, las entidades del SNL, y de la Economía Social, deben saber 
ubicarse en grandes números (monetarios o no), destacar sus acciones y autocriticar 
sus carencias. Así, rendir cuentas sobre su sostenibilidad, evitando generar Balances 
Sociales y Memorias de Sostenibilidad «ad hoc» con aspectos que solo suman valor 
económico y social, sin reflejar los que lo restan.

Así pues, debe arroparse la actividad del SNL –y de la Economía Social conjun-
ta– como emprendimiento complementario y de calado integral en el desarrollo hu-
mano. No es algo que por su significante se enfrente al emprendimiento tradicional 
societario capitalista, ni es una «alternativa a», sino que constituye una institución 
necesaria que ayuda a corregir ciertos fallos de mercado y públicos en momentos del 
ciclo, gracias a la empatía social –calidad humana del altruismo, al asociacionismo, a 
la filantropía, o que puede extenderse, aunque no es el capítulo oportuno, al coopera-
tivismo, mutualismo, inclusión social y laboral–.

Su peso no es nada desdeñable y acorde a los órdenes de magnitud de la econo-
mía y de su desarrollo material-monetario. Porque las instituciones, hábitos y rutinas, 
mantienen una «mezcla flexible» de las preferencias de las sociedades sobre el papel 
del conjunto de las organizaciones productivas, privadas y públicas, en su VAB y Social.

Urge poder acompañar con medidas de apoyo público la pertinencia de las ac-
ciones que el SNL ha desarrollado en la sociedad de CLM –y española– y que sigue 
desarrollando especialmente en tiempos de pandemia, para que se mantengan, entre 
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otras, sus emisiones de TSE a desfavorecidos, vulnerables o, simplemente, a las per-
sonas de un grupo o de una red con intereses, necesidades o fines comunes y com-
partidos, para mitigar los acuciantes problemas a los que nos enfrentamos ahora, 
pero también en el porvenir.
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https://www.accioncontraelhambre.org/), Plataforma del Voluntariado en España 
(http://www.plataformavoluntariado.org/) y Plataforma de ONGs de Acción Social 
(https://www.plataformaong.org/), para los Anuarios del Tercer Sector de Acción 
Social y sobre la Acción Voluntaria (VARIOS AÑOS)

Directorio de Fundaciones de la Asociación Española de Fundaciones (www.Fundaciones.
es/es/home)

Encuesta de Empleo del Tiempo 2002-2003 y 2009-2010 (INE), https://www.ine.
es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176815&men
u=resultados&idp=1254735976608#!tabs-1254736194826 

Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/product?code=ilc_
scp19)

Informes, Memorias y Cuentas anuales de las Entidades Singulares (Cáritas https://
www.caritas.es/, Cruz Roja https://www2.cruzroja.es/, y ONCE https://www.once.
es/comunicacion/publicaciones)
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CAPÍTULO 8
LA REVOLUCIÓN SILENCIOSA 
DE LAS COOPERATIVAS 
DE VINO EN CASTILLA-LA 
MANCHA
Juan Sebastián Castillo Valero
Universidad de Castilla-La Mancha
sebastian.castillo@uclm.es

1. INTRODUCCIÓN
En los momentos actuales se está articulando una nueva Política Agraria Común 
(PAC), y, como es bien conocido, el sector vitivinícola, como sector mediterráneo, 
siempre ha tenido un trato ‘especial’ dentro de la regulación comunitaria, con un 
programa específico sectorial (el denominado PASVE en España). Mientras en la ma-
yoría de los sectores agroalimentarios, ha habido una regulación común europea en 
torno a unos instrumentos generalizados (primero con precios mínimos y protección 
en frontera, y después con ayudas a la renta), ni el vino, ni las frutas y hortalizas, han 
entrado en esa dinámica, desde el principio.

En concreto, el sector vitivinícola, cuando se inició la PAC, hasta la cumbre de Du-
blín en 1985 (justo antes de la entrada de España en la CEE de entonces) y después 
hasta 2008, ha ido teniendo un sucedáneo de sistema de precio mínimo (el sistema 
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de destilaciones): destilación obligatoria, preventiva, de crisis, de alcohol para uso de 
boca, de subproductos, etc. Con la reforma de la PAC de 1992, y posterior de 2003, se 
fue inhabilitando la intervención en los mercados, fundamentalmente, el sistema de 
precios (precio mínimo, precio objetivo y precio frontera) y se estableció un sistema 
de apoyo a las rentas, con ayudas directas (primero denominados pagos compen-
satorios, posteriormente el Pago Único, en la actualidad Pago Básico y Greening, y 
después de 2023 será Ayuda Básica a la Renta y Ecoesquemas.

En el caso del vino, con 4 reformas de su Organización Común de Mercados (OCM), 
la primera de 1970, la segunda en 1987, la tercera en 1999 y la última, en 2008, has-
ta su integración en la OCM Única actual; nunca ha sido regulado, el sector, con un 
sistema vertebral de regulación de mercados, y tampoco se ha beneficiado del esta-
blecimiento de ayudas directas. Se ha venido apoyando al sector en cada país con un 
programa específico, en nuestro caso, mediante el Programa de Apoyo al Sector Viti-
vinícola Español (PASVE): un pool de medidas a elegir por cada país con la dotación 
presupuestaria definida de antemano, ayuda a la reestructuración y reconversión del 
viñedo (R&R), apoyo a las inversiones (VINATI), destilación de subproductos (con 
finalidad ambiental), vendimia en verde, promoción en terceros países, etc.

Como caso particular, España (a instancias del gobierno regional de Castilla-La 
Mancha) fue el único país (ni Francia, ni Italia) que dotó una parte del presupuesto 
para destinarlo como pago único, de manera que, a fecha de hoy, los únicos viticulto-
res europeos que reciben ayuda a la renta (pago básico y pago verde) son los espa-
ñoles, en su inmensa mayoría castellanomanchegos y, en su casi totalidad, socios de 
cooperativas (puesto que eran las que habían utilizado en su mayor parte el sistema 
de destilaciones tradicional). El punto de inflexión, por tanto, ha estado en la última 
OCM de 2008: todas las medidas de tipo estructural o de ajuste del potencial produc-
tivo y de funcionamiento de los mercados: arranque primado de viñedos, destilacio-
nes o el cambio de derechos por un sistema de autorizaciones administrativas, etc 
tuvieron un periodo transitorio inicial y desaparecieron.

En el caso de Castilla-La Mancha, se había producido, durante muchos años, la 
paradoja de ir arrancándose miles de hectáreas de viñedo y, en paralelo, aumentando 
los rendimientos gracias al ‘generoso’ apoyo de la medida de R&R, y a la implementa-
ción generalizada del regadío (La Ley 8/1996 de 15 de enero sobre Medidas Urgen-
tes para reparar los efectos de la sequía, entre otras medidas, levantó la prohibición 
del riego, establecida en el Estatuto de la Viña, el Vino y los Alcoholes de 1970 en su 
Disposición Transitoria Segunda. La Ley 24/2003 de la Viña y el Vino ya le dio carta 
de naturaleza). De forma que, a la entrada en la CEE, la región disponía de mas de 
780.000 Hectáreas y producía menos que en la actualidad, con alrededor de 450.000 
en producción, más de la mitad en regadío (por supuesto, el impacto ambiental, de 
erosión, huella hídrica, emisiones, contaminación de suelos, o intensidad energética, 
es otro tema a debatir imprescindible, en otro foro distinto a éste). 
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2. PRODUCCIÓN, DESTILACIONES Y 
EXPORTACIONES 
En la mayor región con mayor nivel productivo a nivel mundial, Castilla-La Mancha 
(solo hay una región en el mundo equiparable cuantitativamente, California), el pro-
ceso de modernización e internacionalización ha sido la tónica, en el último decenio, 
además la crisis económica reciente y la desaparición de las destilaciones subven-
cionadas con el presupuesto comunitario, a partir de la nueva OCM del vino de 2008, 
han propiciado una apertura excepcional a los mercados internacionales, protagoni-
zadas sobre todo por las cooperativas (no hay que olvidar que representan el 70% de 
la fase productiva y de transformación del sector en Castilla-La Mancha). 

Alguien puede estar pensando al leer estos pasajes, que todo ha estado basado en la 
producción ‘sin medida’ para bajar costes unitarios, pero hay que señalar que estamos 
compitiendo en rendimientos más bajos que nuestros competidores (la región mas in-
tensiva en España, que es obviamente, Castilla-La Mancha, está muy por debajo de las 
‘homologas de cualquiera de los países productores del mundo (véase gráfico 1). 

Gráfico 1: RENDIMIENTOS VITÍCOLAS MEDIOS POR REGIONES Y 
PAÍSES (Hls/Ha)

FUENTE: Castillo et alt (2018): “Plan Estratégico del Sector Vitivinícola de CLM”

CAP. 8. LA REVOLUCIÓN SILENCIOSA DE LAS COOPERATIVAS DE VINO EN CLM
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Además, la dimensión económica de las cooperativas vinícolas en la región están 
muy por debajo de sus homologas francesas o italianas, lo que hace particularmente 
interesante el grado de penetración comercial exterior que han experimentado las 
cooperativas castellanomanchegas, y sorpresivo el éxito obtenido en su adecuación 
al nuevo marco regulatorio (véase cuadro 1).

Cuadro 1. Facturación de las principales cooperativas de vino 
de la UE (Datos 2015, 2016)

Posición Nombre empresas País Facturación (M€)

1 Cantine Riunite & CIV Italia 566

2 Vinadeis (Val d, Orbieu- Uccoar) Francia 308

3 Caviro Italia 304

4 Centre Vinicole- Champagne N. Feuillate Francia 215

5 Cavit Cantina Vit. Italia 178

6 Mezzacorona Italia 163

7 Cantina Sociale Coop. DISOAVE Italia 117

8 Aliance Fine Champagne Francia 113,5

9 Gruppo CEVICO Italia 111

10 Collis veneto Wine Group Italia 106

-

21 Grupo BACO España (CLM) 66,6

24 Virgen de las Viñas España (CLM) 55,1

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de CCVF, Mediobanca y Coop. Agroalimentarias

Por tanto , sorpresivamente, las cooperativas y bodegas de mayor recorrido, pero, 
sobre todo, las cooperativas, han diseñado exitosas estrategias para ganar cuota en el 
mercado mundial y posicionamiento comercial en la gama más baja en precio, siendo 
esto posible gracias a la competitividad obtenida con los menores costes unitarios en 
el mercado internacional y un adecuado posicionamiento en el mercado mundial del 
granel y del mercado del mosto (los precios de CLM son los más competitivos a nivel 
mundial). En el año 2000, Castilla-La Mancha, apenas exportaba 2 millones de Hl de 
vino y 1,5 Mills de mosto de los más de 20 millones anuales que producía; en 2019, 
exportó 14,5 millones de Hl (vino más mosto), más de la mitad de lo que produce la 
región. Este hecho de multiplicar por cuatro las exportaciones, en tan breve espacio 
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de tiempo, es totalmente inaudito y extraordinario, ninguna otra zona productora del 
mundo ha conseguido este ‘milagro’ o revolución, y en ningún lugar ha tenido seme-
jante protagonista: el sector cooperativo (véase gráfico 2):

Gráfico 2. Exportaciones de vino y mosto de Castilla-La Mancha 
2000-2019

FUENTE: Elaboración propia con datos del OeMV, MAPA y JCCM

Y la base de esta ‘revolución’ comercial ha estado en el cambio de regulación euro-
pea: la desaparición de las destilaciones. En el caso de Castilla-La Mancha, ‘se quema-
ba’ de forma reiterada y anualmente más de la cuarta parte de la producción (véase 
gráfico 3, referido sólo a la destilación para alcohol de uso de boca), de forma que la 
región era absolutamente dependiente (pasiva) de la regulación comunitaria. Ade-
más, las cooperativas eran las que destinaban, en su inmensa mayoría, el volumen a 
destilar, puesto que su cualificación comercial estaba lejos de llegar a una optimiza-
ción adecuada para la época de la globalización. Sin embargo, ha sorprendido, a pro-
pios y extraños, la respuesta comercial de las cooperativas al gran reto, de la noche a 
la mañana, de tener que exportar los más de 5 millones de Hls anuales que antes se 
destilaban, y, como ven, no sólo lo han hecho, sino que han acrecentado el volumen 
exportado a más de ese nivel (sirviendo de efecto locomotora o ‘tractor’).

CAP. 8. LA REVOLUCIÓN SILENCIOSA DE LAS COOPERATIVAS DE VINO EN CLM
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Gráfico 3. Destilaciones de alcohol de uso de boca versus la 
producción en CLM (2000-09)

FUENTE: Elaboración propia con datos del MAPA y JCCM

3.CONCLUSIONES
En definitiva, esta ampliación de la base comercial hacia el exterior de las bodegas 
cooperativas de Castilla-La Mancha, ha supuesto un indudable éxito estratégico, se 
puede valorar que ha sido en el segmento de vino a granel y a precios muy bajos, 
que además se vende mayoritariamente a nuestros países vecinos, Francia, Italia, 
Portugal, Alemania (en muchos casos, como commodity o materia prima) no había 
otra forma, en el corto plazo: era pasar, sin solución de continuidad, de destilar a ex-
portarlo. El primer gran reto que, ahora, tienen las cooperativas es la diversificación 
y segmentación para consolidar y aumentar el valor añadido de sus vinos (hay que 
recordar que solo el 5% del vino cooperativa se embotella, pero hay grandes oportu-
nidades en otros modelos, como el bag in box, o diseñar estrategias de valorizar los 
vinos ambientalmente responsables, como lo son el granel frente al embotellado).

También hay que señalar el notable impacto ambiental directo, sobre todo en las 
huellas de carbono y de intensidad energética (básicamente por el aumento de los ki-
lómetros recorridos por cada litro de vino exportado), así como de la huella hídrica, 
por la intensificación productiva para obtener mayores rendimientos y menos costes 
unitarios, con lo que se puede considerar una vía de futuro no agotada pero que ne-
cesita optimizarse y la necesidad de implementar estrategias de futuro diferenciadas 
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y de mayor ambición cualitativa, y es el nuevo gran reto, el ambiental, que tendrán las 
cooperativas y que estamos seguros, de nuevo tendrán un gran éxito, en el marco de 
la nueva arquitectura verde de la PAC 2023-2027, así como El Pacto Verde Europeo. 
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1. INTRODUCCIÓN
Desde hace más de dos décadas se ha intensificado el proceso de despoblación en 
España, sobre todo en las comunidades de Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, 
Comunidad Valenciana, Rioja, Extremadura, Galicia, Castilla y León y Asturias, donde 
tres de cada cuatro municipios han perdido población en la última década. Causa o 
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consecuencia de este fenómeno, surgen otros como el envejecimiento, la baja densi-
dad de población y el saldo vegetativo negativo, que, junto con la pérdida de pobla-
ción componen el paradigma demográfico actual.

La despoblación, entendida como fenómeno demográfico y territorial consisten-
te en la pérdida de población de un espacio entre dos periodos observados, es un 
fenómeno eminentemente rural, y afecta con mayor gravedad a los pequeños muni-
cipios, es decir, presenta más intensidad en las zonas rurales (municipios con menos 
de 2.000 habitantes) que en las zonas urbanas (municipios con más de 10.000 habi-
tantes). En España, el 80% de los municipios que cuentan con menos de 5.000 habi-
tantes ha perdido población en la última década: de los 6.815 municipios con menos 
de 5.000 habitantes con los que cuenta España, 5.620 sufren despoblación. Este pro-
blema se hace extensivo a otros países como Polonia, Rusia, Japón, Estados Unidos, 
Italia, Alemania o Grecia (Johnson et al., 2015; Surchev, 2010; Haub y Toshiko, 2014; 
Rajovic y Bulatovic, 2013).

Nuestro caso de estudio se centra en la comunidad de Castilla-La Mancha, don-
de el 80% de sus municipios son catalogados como rurales. La reciente evolución 
de la población en esta región muestra una tendencia negativa; concretamente en 
la última década ha perdido más de 100.000 residentes. Además, cuenta con otros 
problemas demográficos propios, como la dispersión geográfica de sus municipios, 
el envejecimiento de la población, la baja densidad de población, el crecimiento ve-
getativo negativo, el saldo migratorio negativo, la atomización de los municipios, la 
masculinización de la población y la falta de oportunidades laborales, entre otros. 
Esta situación pone de manifiesto la necesidad de actuaciones inmediatas contra la 
despoblación en la región, donde las instituciones de Economía Social asumen un pa-
pel importante en el proceso de desarrollo local y en la fijación de la población, desde 
distintos ámbitos: económico, participando en la creación de empleo y participando 
en la estabilidad económica regional; social, resolviendo las necesidades colectivas 
de los socios e incorporando un gran entramado asociativo que refuerza las rela-
ciones sociales y económicas; cultural, mediante el arraigo local en el que se basan 
estas instituciones sociales y la revalorización del medio local; y medioambiental, 
participando en los procesos de conservación del medio ambiente y promoción del 
patrimonio local (Marcuello, 2008; Mozas y Bernal, 2006; Melián y Campos, 2010; 
Juste et al., 2011; Chaves y Morais, 2012; Buendía, 2003; Mhembwe y Dube, 2017; 
Castro et al., 2013).

En este contexto, el objetivo de este capítulo es analizar el papel de la Economía 
Social en la fijación de población en Castilla-La Mancha, para ello el documento se 
organiza en cuatro secciones; tras esta introducción, el primer apartado revisa la si-
tuación demográfica de esta región; el segundo se dedica a la revisión de literatura y 
algunos datos relevantes sobre la importancia de las empresas de Economía Social en 
el medio local, para posteriormente exponer las principales conclusiones. 
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2. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN 
CASTILLA-LA MANCHA 
Actualmente, siguiendo datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2019a), 
Castilla-La Mancha se encuentra en novena posición en lo que a número de habitan-
tes por comunidad autónoma se refiere, con una población de 2.032.863 habitantes, 
habiendo registrado un incremento de casi 300.000 habitantes desde principios del 
siglo XXI. Sin embargo, en los últimos años la región ha empezado a experimentar un 
intenso proceso de pérdida de población, habiendo reducido su número de habitan-
tes en más de 100.000 personas entre el periodo 2012-2019. Además, las proyeccio-
nes de población del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2019b), indican que este 
fenómeno se intensificará en los próximos años, llegando a 2035 con 70.000 habi-
tantes menos de los que existen en la actualidad. Este mismo fenómeno se extiende 
por gran parte de la península ibérica, donde regiones como Castilla y León, Aragón 
o La Rioja, junto con la ya mencionada Castilla-La Mancha se posicionan como las co-
munidades donde más intensamente está azotando el problema de la despoblación.

En este sentido, la población de Castilla-La Mancha experimentó un intenso creci-
miento en la primera década del presente siglo, alcanzando su máximo demográfico 
en el año 2012 (vid gráfico 1), motivado principalmente por un fuerte crecimiento 
tanto del saldo migratorio (diferencia entre inmigraciones y emigraciones), como en 
el saldo vegetativo (diferencia entre nacimientos y defunciones). Sin embargo, con el 
impacto de la pasada crisis económica, este entusiasmo demográfico se frenó como 
consecuencia de la evolución negativa de los indicadores que habían potenciado su 
crecimiento. 

CAP. 9. EL PAPEL DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN EL DESARROLLO LOCAL Y LA FIJACIÓN DE…
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Gráfico 1. Evolución de la población de España y Castilla-La 
Mancha, 1900-2020

FUENTE: Elaboración propia con datos de INE, 2019a

Contrariamente, España ha seguido una tendencia demográfica creciente durante 
el siglo XX y las dos primeras décadas del siglo XXI, con un crecimiento poblacional 
de más de un 15% entre 1900 y 2020, habiendo pasado de 18 millones de habitantes, 
a casi los 47 millones. Por tanto, mientras que para Castilla-La Mancha se produce 
una pérdida progresiva de población, para el conjunto nacional se observa un cre-
cimiento demográfico creciente y sostenido a lo largo del tiempo. De este modo, la 
región castellanomanchega ha ido perdiendo peso sobre el total de población nacio-
nal, concretamente más de tres puntos porcentuales, pasando del 7,5 por ciento en 
1900 al 4,35 en la actualidad, situación que se agravará si tomamos en consideración 
las proyecciones de población para Castilla-La Mancha para el periodo 2020-2035.

Por otro lado, esta región se caracteriza por su amplia extensión geográfica 
(79.463 km2), que junto con su escaso número de habitantes (2.032.863), pone de 
manifiesto un nuevo problema que alimenta al anterior. Castilla-La Mancha cuenta 
con una densidad de población de 26 habitantes por kilómetro cuadrado, situándo-
se en penúltima posición, por delante de Castilla y León y seguida de Extremadura, 
muy por debajo de la media española, que se sitúan en 93 habitantes por km2. Estas 
mismas diferencias que se producen a nivel nacional son observables provincialmen-
te, pues Toledo cuenta con mayor densidad demográfica (46 h/km2), que Albacete 
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(26,6 h/km2), Ciudad Real (26,3 h/km2), Guadalajara (20,9 h/km2) y Cuenca (12,5 h/
km2). Este hecho pone en relieve dos cuestiones, por un lado, la heterogeneidad que 
prima en Castilla-La Mancha, que constituirá un elemento clave de asentamiento de 
la población y por otro, lo despoblada y dispersa que se encuentra esta región, donde 
más del 80% de los municipios cuentan con menos de 2.000 habitantes. 

Del mismo modo, resulta interesante destacar cómo se estructura la población 
castellanomanchega por edades con el fin de analizar el grado de envejecimiento de 
ésta. En esta línea, y siguiendo el Informe sobre Calidad de Vida en Castilla-La Man-
cha (Llano, 2019) existen 114 personas mayores de 64 años por cada 100 menores 
de 16, lo que evidencia lo envejecida que se encuentra la población de esta región. 

Tabla 1. Población por provincias según grupo de edad

 % Población menor de 
16 años

% Población de 16 a 
64 años

% Población mayor de 
64 años

Albacete 15,30% 65,40% 19,30%

Ciudad Real 15,20% 64,60% 20,20%

Cuenca 13,40% 63,30% 23,30%

Guadalajara 17,60% 66,30% 16,00%

Toledo 14,40% 64,70% 17,90%

Total 16,10% 64,90% 19,00%

FUENTE: Elaboración propia con datos de INE, 2019a

La tabla 1 nos permite observar que la población sustento de la sociedad está cer-
cana al 65 por ciento para el total regional, sin embargo, ésta cada vez es más insufi-
ciente, sobre todo si tenemos en cuenta la evolución negativa de tasa de nacimientos 
con respecto a defunciones. Además, la región se encuentra cada vez más envejecida, 
con un porcentaje de población mayor de 64 años del 19 por ciento. En este contexto, 
son las provincias de Cuenca y Ciudad Real, las que cuentan con un porcentaje mayor 
de población mayor, seguida de Albacete, Toledo y Guadalajara. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, otro rasgo que caracteriza a Castilla-La 
Mancha es su dispersión geográfica, que se convierte en uno de los principales pro-
blemas que alimentan el proceso de despoblación, más si tenemos en cuenta que este 
proceso es eminentemente rural, e incide con mayor intensidad en los municipios 
más pequeños. En consecuencia, las siguientes líneas las dedicaremos al estudio de 
la estructura de los 919 municipios que integran esta región. 
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Tabla 2. Distribución de la población por municipios

 Municipios Habitantes % municipios % habitantes

Menos de 101 261 12.875 28,4 0,6

De 101 a 500 264 65.577 28,7 3,2

De 501 a 1.000 116 81.716 12,6 4,0

De 1.001 a 2.000 98 139.292 10,7 6,9

RURALES 739 299.460 80,4 14,7

De 2.001 a 5.000 106 343.000 11,5 16,9

De 5.001 a 10.000 38 259.486 4,1 12,8

INTERMEDIOS 144 602.486 15,7 29,6

De 10.001 a 20.000 20 260.783 2,2 12,8

De 20.001 a 50.000 10 313.208 1,1 15,4

Más de 50.000 6 556.926 0,7 27,4

URBANOS 36 1.130.917 4 56

Total 919 2.032.863 100 100

FUENTE: Elaboración propia con datos de INE, 2019a

Siguiendo la clasificación70 del Instituto Nacional de Estadística sobre el tamaño 
del núcleo poblacional, en esta región únicamente existen 36 municipios con una po-
blación superior a los 10.000 habitantes, mientras que, de los 883 restantes, 144 se 
clasifican como intermedios y el resto, que representa el 80 por ciento del total, como 
rurales. Centrándonos en los municipios rurales (739), que engloban a 299.460 ha-
bitantes, solamente representan el 15 por ciento de la población regional total, mien-
tras que los municipios de más de 10.000 habitantes residen el 56 por ciento de la 
población total. En definitiva, a los problemas mencionados anteriormente debemos 
de sumar el carácter eminentemente rural con el que cuenta Castilla-La Mancha, don-
de la mayoría de los municipios rurales se distribuyen en las provincias de Cuenca y 
Guadalajara principalmente. 

En último lugar, el mapa 1 nos permite analizar la evolución de la población a nivel 
municipal para el periodo 2000-2018, observándose que el 68 por ciento de los 919 
municipios han perdido población, el 11 por ciento se mantienen igual que en 2000 

70. Municipios rurales: población inferior a 2.000 habitantes; municipios intermedios: población entre 
2.000 y 9,999 habitantes; municipios urbanos: población superior a 10.000 habitantes.
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en términos demográficos, y el 21 por ciento ha registrado incrementos en el número 
de habitantes censados. En gris más intenso se muestran aquellos municipios que 
han experimentado tasas de crecimiento positivas; en blanco los que mantienen sus 
niveles de población a lo largo de periodo, y en gris claro los que sufren despoblación. 
Así, se puede comprobar que los municipios que pierden población se distribuyen a 
lo largo de la región, aunque con mayor concentración en zonas montañosas de las 
provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara, que normalmente se encuentran más 
aislados, gozando de menor oferta de servicios básicos y menores oportunidades la-
borales, lo que actúa como motivo de abandono. 

Mapa 1. Evolución de la población en Castilla-La Mancha, 2000-
2018

FUENTE: Elaboración propia con datos de INE, 2019a

Contrariamente, los municipios que ganan o mantienen su población se corres-
ponde con las zonas donde existe un mayor dinamismo económico. En este sentido, 
la población se concentra en torno a los principales corredores económicos junto a 
las autovías del Nordeste; del Sur; del Este; y de Extremadura; el Corredor de Puerto-
llano-Daimiel o el Corredor del Henares.
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3. INSTITUCIONES DE ECONOMÍA SOCIAL, 
DESARROLLO LOCAL Y FIJACIÓN DE LA 
POBLACIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA
La literatura concede un papel importante a la Economía Social en distintos ámbi-
tos como el desarrollo sostenible, la creación de empleo, la reducción de pobreza, la 
inclusión sociolaboral, la fijación de la población, la integración social, y la cohesión 
económica, social y territorial, entre otros (Melián y Campos, 2010; Marcuello, 2008; 
Mhembwe y Dube, 2017; Monzón y Chaves, 2012; Castro et al., 2013; Monzón, 2013; 
Perotin, 2013; Barea y Monzón, 2008; Mozas y Bernal, 2006; Lukic et al., 2012). Con-
secuentemente las instituciones de Economía Social, donde se incluyen entre otras 
cooperativas, sociedades laborales, empresas sociales, mutuas y mutualidades aso-
ciaciones y fundaciones (Social Economy Europe), favorecen el desarrollo local (Wi-
lliamson et al., 2003; Gómez y Román, 2005; Mozas y Bernal, 2006; Juste et al., 2011) 
al contar con una estructura colectiva de naturaleza empresarial y democrática que 
se asienta sobre una base participativa y unos valores cooperativos (Bauer, Guzmán 
y Santos, 2012; Valentinov, 2004), integrando las necesidades y preocupaciones del 
entorno (Pérez, Etxezarreta y Guridi, 2008).

Así, las empresas de Economía Social, que surgen con el fin de satisfacer las nece-
sidades de sus socios (Chaves y Monzón, 2012), proporcionan cierto valor añadido 
sobre el proceso de desarrollo local (Castro, 2003) al tiempo que generan un gran 
entramado asociativo que refuerza las relaciones sociales y económicas de los miem-
bros de la comunidad, contribuyendo al desarrollo económico a nivel comunitario 
(Carrasco y Buendía, 2020; Bretos et al., 2018; Engbers y Rubin, 2016).

Otro objetivo perseguido por la política de desarrollo local aparece relacionado 
con la fijación de la población al territorio, donde la existencia de un mercado laboral 
dinámico y un tejido empresarial completo jugará un papel importante (Carchano 
y Carrasco, 2020). En este sentido, autores como Monzón y Chaves (2017); Díaz y 
Marcuello (2010); Melián y Campos (2010); Perotin (2013) o Calderón y Calderón 
(2012) destacan la calidad y estabilidad de los empleos generados dentro de este 
tipo de empresas colaborativas, en las que las plantillas son cada vez más diversas e 
integradoras (Santero y Castro, 2016) y la ratio de empleos indefinidos generados se 
encuentra por encima de la media de otros sectores (Rico y Gómez, 2011). Igualmen-
te, contribuyen en la corrección de desequilibrios existentes en el mercado laboral 
como el paro, la inempleabilidad o la exclusión sociolaboral de los parados (Herrero, 
2014; Chaves, 2008), favoreciendo tanto al aumento de tejido empresarial como a la 
cohesión social y territorial (Melián y Campos, 2009). Además, la situación descrita 
adquiere mayor importancia tras la pasada crisis financiera, donde se puso de ma-
nifiesto la menor dependencia del empleo cooperativo ante las variaciones del PIB 
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(Díaz y Marcuello, 2010), pues durante el periodo recesivo el ritmo de destrucción 
de empleos en el sector cooperativo fue menos intenso que en el resto de los sectores 
económicos, lo que pone de manifiesto la capacidad para mantener y generar empleo 
que tienen estas organizaciones durante periodo de recesión económica (Roelants et 
al., 2014). 

Las relaciones entre entidades de Economía Social y empleo descritas con ante-
rioridad se pueden analizar a través del gráfico 2, donde aparece representados, por 
un lado, el número de trabajadores en activo y, por otro lado, el número de entidades 
de Economía Social (concretamente cooperativas, centros especiales de empleo y 
empresas de inserción). Ambas variables están referidas a Castilla-La Mancha, apa-
recen desagregadas a nivel municipal y corresponden al año 2018. Observamos que 
las entidades de Economía Social se concentran en los municipios donde existe un 
menor número de trabajadores, es decir, donde menos empleo se genera. Por tan-
to, el establecimiento de empresas colectivas, caracterizadas por ser una fuente de 
empleo estable y de calidad, contribuye a la estabilidad económica de los territorios 
donde existe un menor dinamismo económico. 

Gráfico 2. Contribución de la Economía Social al empleo en 
Castilla-La Mancha

FUENTE: Elaboración propia con datos de JCCM, 2019a

Concretamente, siguiendo datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social 
(2020), conviven 1.746 empresas de Economía Social, entre cooperativas y sociedades 
laborales, lo que aproximadamente representa un 5% del total nacional del tejido em-
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presarial social. Igualmente, en términos de empleo en conjunto las cooperativas y so-
ciedades laborales en Castilla-La Mancha emplean a un total de 13.800 trabajadores, lo 
que representa aproximadamente el 2% de los empleos totales creados en esta región.

Sin embargo, este tipo de empresas no solo influyen en la fijación de la pobla-
ción a través de la creación de trabajo estable y de calidad, sino que también resulta 
destacable el papel clave que tienen en otros ámbitos como el social, cultural o in-
cluso medioambiental. En este sentido, actúan resolviendo necesidades y problemas 
colectivos de los espacios, contribuyen a la cohesión social y económica mediante 
principios de distribución equitativa de la renta y la riqueza generada en el territorio, 
crean nuevas redes entre los miembros de la comunidad, y por último actúan revalo-
rizando el entorno, mediante la conservación y promoción del patrimonio y recursos 
naturales locales, gracias al bajo impacto que ejercen este tipo de entidades sobre el 
territorio en general y el medio ambiente en particular (Mozas y Bernal, 2006; Juste 
et al., 2011; Chaves y Morais, 2012; Buendía, 2003). Este fenómeno se puede apreciar 
en el gráfico 3, a partir de la relación entre número de entidades de Economía Social 
y población total, nuevamente ambas variables hacen referencia al ámbito municipal 
y al año 2018. 

Gráfico 3. Contribución de la Economía Social a la fijación de 
población en Castilla-La Mancha

FUENTE: Elaboración propia con datos de INE, 2019a

Observamos que éstas tienen una presencia más significativa en los municipios 
que cuentan con menor número de habitantes, es decir donde los problemas de des-
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población presentan mayor intensidad. Este hecho, permite suponer que la mayor 
presencia de este tipo de organizaciones en los municipios más deprimidos, demo-
gráficamente hablando, pueden llegar a contribuir a la fijación de la población, favo-
reciendo el desarrollo local de los espacios rurales.

Del mismo modo, Monzón (2013) destaca el papel fundamental que tienen las 
entidades que conforman la Economía Social sobre el crecimiento inteligente, sos-
tenible e integrador. En este sentido, el desarrollo sostenible se posiciona como un 
elemento vertebrador de la política de desarrollo local, pues la economía local única-
mente perdurará si existe un sistema productivo que la sustente, y esta supervivencia 
será mayor si esas actividades son compatibles con la idea de crecimiento sostenible, 
tal y como lo son este tipo de empresas de corte social. Este hecho permite el desa-
rrollo rural sostenible de los espacios donde la Economía Social tiene mayor presen-
cia (Oikawa, 2016; Mammud, 2019; Castro et al., 2013; Chaves y Monzón, 2012).

El desarrollo local a través de las instituciones de Economía Social también puede 
materializarse mediante la movilización de los recursos locales, donde sus principios 
diferenciales como la valorización del ser humano y la generación de valor social 
por encima de resultados económicos o financieros adquiere un gran protagonismo, 
pues estas organizaciones sociales que se encuentran íntimamente ligadas al territo-
rio (Nilsson, Svendsen y Svendsen, 2012) actúan como agentes dinamizadores de re-
cursos y activos locales (Eversole et al., 2012). Asimismo, atienden las circunstancias 
sociales, medioambientales y culturales del entorno (Mendell, 2007), ya que han sido 
diseñadas para la satisfacción de necesidades de los miembros que forman la empre-
sa y no para generar beneficios para los accionistas (Valentinov e Iliopoulos, 2013). 
Así, no solo se contribuye a la generación de riqueza, empleo y actividad económica 
en su entorno a través de la reinversión y difusión industrial, sino que también ejer-
ce un importante impacto sobre la sociedad mediante el incremento de la cohesión 
social y territorial (Castro et al., 2013) y la promoción de servicios y bienes públicos 
locales (Erdal, 2012).

Como se observa en el gráfico 4, que reúne las relaciones entre el número de em-
presas de Economía Social y la generación de riqueza medida a través de la renta 
disponible media en los municipios, las entidades de Economía Social muestran una 
presencia más intensa en aquellos municipios donde existe una menor renta media 
disponible. En este sentido, el hecho de que este tipo de instituciones se asienten en 
aquellos espacios donde a priori existe menos riqueza no solo contribuye a la gene-
ración de empleo y fijación de la población, sino que también actúa valorizando los 
espacios a través del incremento de renta disponible, gracias, tanto, al mayor arraigo 
al territorio que tienen estas formas empresariales frente a las capitalistas, como a la 
reinversión de beneficios en el entorno local por parte de los socios. 
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Gráfico 4. Contribución de la Economía Social a la generación 
de riqueza en Castilla-La Mancha

FUENTE: Elaboración propia con datos de JCCM, 2019b

Por otro lado, el capital social, como elemento intrínseco de la Economía Social 
muestra una relación intensa y creciente con el desarrollo económico de las zonas 
rurales (Westlund y Kobayashi, 2013; Freitag y Kirchner, 2011; Engbers, Rubin y Au-
buchon, 2017). En esta línea, siguiendo a Oh et al. (2014), la existencia de redes de 
capital social favorece el fortalecimiento del tejido empresarial existente, median-
te la creación de más empresas y asociaciones. Además, contribuye a la difusión de 
nuevos servicios y protección del medio natural y cultural (Wiesinger, 2007; Infante, 
2017). De esta forma, el capital social se establece como una ventaja competitiva de 
los espacios rurales, donde los vínculos y redes sociales son sus principales fortale-
zas (Magnani y Struffi, 2009).

En definitiva, las entidades de Economía Social favorecen la creación de empleo, 
la fijación de población, cohesión económica y territorial, mayor crecimiento empre-
sarial, mejoras en el bienestar de la población, mejoras en las redes sociales, etc. Lo 
que permite que éstas a su vez tengan la capacidad de contribuir a las iniciativas de 
desarrollo endógeno. 

Además, lo descrito anteriormente se ha remarcado tras la pasada crisis financiera, 
donde el empresario colectivo ha sido capaz de amortiguar los efectos nocivos de la 
misma en términos de empleo y cohesión económica, social y regional (Buendía y Ca-
rrasco, 2013; Bretos y Morandeira, 2016; Birchall, 2013) como consecuencia tanto de 
la menor dependencia financiera con la que cuentan éstas (Birchall y Ketilson, 2009), 
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como por sus propias características (orientación social y gobernanza inclusiva). A este 
respecto, las instituciones de Economía Social se han posicionado como necesarias 
para la recuperación de empresas que se encuentran en quiebra (Vieta, 2013).

4. CONCLUSIONES
En los últimos años, el fenómeno de la despoblación ha tomado protagonismo en la 
mayor parte de la España rural y de Castilla-La Mancha en particular. Los problemas 
demográficos no solo se traducen en pérdida de población y baja densidad de po-
blación, sino que debemos sumar otros que alimentan a los anteriores, como enve-
jecimiento; aislamiento geográfico; déficit en oferta de servicios públicos (sanidad, 
educación, ocio, etc.); deficiencia en las conexiones de comunicación (transporte e in-
ternet); menores oportunidades de trabajo, entre otras. Todo ello da lugar a círculos 
viciosos de crecimiento, por ejemplo, la menor oferta de servicios sociales causa la 
salida de personas hacia núcleos de mayor dinamismo en busca de mejores condicio-
nes, es decir, las propias características del medio rural actúan como condicionantes 
en la fijación de población. 

En este contexto, las instituciones de Economía Social tienen un rol protagonista 
en el desarrollo local de la España vaciada, dotando a las zonas rurales de una estruc-
tura económica y social fuerte. Estas entidades contribuyen al proceso de desarrollo 
endógeno a través de la fijación de la población al territorio, la creación de empleo 
estable y de calidad, la cohesión económica y territorial, la generación de actividad 
económica, y la creación de riqueza. Además, esta situación se ha reforzado tras la 
pasada crisis financiera, pues los propios valores y principios cooperativos, junto con 
el mayor arraigo al territorio de este tipo de empresas se han convertido en una de 
sus fortalezas para mantenerse aisladas de las turbulencias económicas y financieras 
que azotaron al resto de empresas capitalistas. De este modo, la mayor presencia de 
instituciones de Economía Social en aquellos espacios donde la pérdida de población 
es más intensa, permite la generación de nuevas manifestaciones de desarrollo local.
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1. INTRODUCCIÓN
La intención de este capítulo es servir de base para el capítulo 7, ya que pretende 
contribuir a los fundamentos sobre la configuración de los componentes de la Eco-
nomía Social según con la Ley 5/2011 de Economía Social y, especialmente sobre el 
Sector No Lucrativo (SNL, en lo sucesivo), así como al conocimiento sobre las fuentes 
disponibles –explotadas o sin explotar en todo su potencial– para su estudio compa-
rado para Castilla-La Mancha (CLM, desde ahora) y España, que es el denominador 
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al que referir tanto proporciones autonómicas como para comparar entre números 
relativos regionales y nacionales.

En primer lugar, se ofrecen unos fundamentos desde el institucionalismo econó-
mico contemporáneo, que ofrecen una perspectiva complementaria sobre las razo-
nes de ser y pertenencia de las entidades concebidas en la Ley 5/2011 de Economía 
Social. Después, se discute sobre la información disponible para el estudio del SNL, 
señalando posibles explotaciones factibles que ampliarían la información para me-
jorar su conocimiento, muchas veces no accesibles por motivaciones diversas, sea 
de la Administración Pública o de entidades componentes del SNL, y que reducen la 
capacidad de acción y evaluación de las acciones a desarrollar, privadas y públicas. El 
capítulo termina señalando la importancia de una serie de indicadores socioeconó-
micos basados en estadísticas de base tributaria que sintetizan grandes números de 
la Economía Social para tratar el SNL en CLM en los términos en los que se puedan 
extender y relativizar con relación a España.

Aunque el capítulo está más centrado en el SNL, no se olvidan referencias al seg-
mento lucrativo de la Economía Social, que requiere también un esfuerzo importante 
de recopilación de información, aunque dispone de fuentes de datos económico-fi-
nancieros algo más accesibles en su tratamiento para diagnósticos sectoriales, debi-
do a que sus acciones de producción y explotación conviven y compiten con la inicia-
tiva tradicional societaria de mercado. Esto hace más sencillo acceder a las fuentes 
de las que obtener cuentas, balances e informes de gestión de las entidades, especial-
mente en el caso cooperativo. 

No obstante, la información regional sobre la Economía Social –y sobre su SNL– es 
heterogénea y parcial en tiempo y territorialmente, lo cual hace difícil una recopila-
ción y análisis completo y por partes, de su dinámica en los ciclos, para su agrega-
ción-desagregación territorial, sectorizar, cruzar sus componentes, o para tratar su 
papel relativo en cada espacio económico.

2. MEDIR, PARA CONOCER Y EVALUAR
Los componentes del SNL, es decir, las Asociaciones, Fundaciones y Entidades Singu-
lares, se alejan del ánimo de lucro de finalidad personalista, salvo ciertas acciones de 
Fundaciones que no sirven a los hogares –Hogares, entendido como sector institucio-
nal de Cuentas Nacionales– y pueden tener ciertos ingresos de mercado. En el caso de 
la ONCE, un gran componente de sus recursos se obtiene del mercado, pero con una 
importantísima singularidad –la atención a las personas invidentes con buena parte 
de esos ingresos en una magnitud difícil de conseguir por otras entidades–, y en el 
de su Fundación, en mucha menor medida; pero hay más casos, como Cáritas y Cruz 
Roja, con mucho menor nivel relativo de los ingresos de mercado.
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Fuera de la singularidad de esas tres, estas entidades no tienen que ver con el lucro, 
ni siquiera con el lucro colectivo, ni cooperativo ni mutualista, ni con las acciones 
deliberadas del Sector Público, especialmente las asociadas en gran parte a servir 
colectivamente al ciudadano, que elige la administración de turno a través del voto. 
Esto último, al menos, en lo que toca a la provisión de bienes y –sobre todo– ser-
vicios públicos, ya que respecto a las políticas de fomento y ayuda a la Economía 
Social para su evaluación –cuando esta se realiza y divulga– debe partirse de una 
condición necesaria: disponer de información cuantitativa y cualitativa sobre las en-
tidades componentes sobre las que implementa sus acciones deliberadas y sobre sus 
contrafactuales.

Esa disponibilidad de información del sector es, a todas luces, deficiente aún en 
España a pesar de ser uno de diez primeros países con más trabajos sobre Economía 
Social –9º lugar–, Cooperativismo –6ª posición– y SNL –9º puesto–. En todo caso, se 
trata de términos referidos a instituciones acotadas en la Ley 5/2011, de 29 de mar-
zo, de Economía Social71 pese a que España se encuentra en el puesto 11º en número 
de referencias científicas según Scopus72 (Tabla 1). Flaco favor se hace al sector si, 
mientras los estudiosos trabajan por visibilizar el conjunto y las funciones económi-
cas y sociales de sus partes, otros redondean algunos indicadores agregados obteni-
dos, pensando que con su inflación lo está apoyando, provocando recelo de estudio-
sos de la disciplina económica que se percatan de ciertas incongruencias aritméticas.

Por otra parte, pero en la misma línea, leyes e implementación de políticas públi-
cas, en el sentido amplio, no siempre van de la mano, aunque mutuamente están –y 
deberían estar– imbricadas. En este punto, la Ley 5/2011 de Economía Social debería 
haberse evaluado en marzo de 2013, dos años posteriores a su entrada en vigor73, y 
en diciembre de 2020 no se conoce avance alguno sobre su evaluación –ni de la de su 
impacto–, al menos divulgada por instancias públicas. 

71. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-5708
72. https://www.scopus.com/home.uri; De poco más de 75 millones de registros que dispone Scopus en 
el filtrado general, entre artículos, libros y ponencias, casi 48 millones se sitúan en la primera década del 
XXI y un 87 % desde el año 1980. Del total, 6,8 millones son sobre Ciencias Sociales y Humanidades, Admi-
nistración de Empresas y Contabilidad y Economía, Econometría y Finanzas, algo más del 10 % del total. 
De ellos, en sentido estricto del significante y no como suma de referencias componentes, 1396 registros 
sobre Economía Social y 329 sobre Economía solidaria.
73. Textualmente, “Disposición adicional quinta. Informe del Gobierno. El Gobierno, en el plazo de dos 
años desde la entrada en vigor de la presente Ley, remitirá al Congreso de los Diputados un informe en el 
que se analizarán y evaluarán los efectos y las consecuencias de la aplicación del contenido (…).”
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Tabla 1. Top 10 sobre la distribución geográfica de la 
investigación académica sobre los términos de Economía 
Social y Solidaria, en sentido amplio(*), en las referencias de 
Scopus desde 1788 hasta 2020

Orden Economía Social Cooperativismo

Sector No 
Lucrativo: 

Voluntariado+ 
Asoc+ONGs+Fund

Referencias totales 
en Scopus

1 EE. UU. 241.915 EE. UU. 16.811 EE. UU. 224.225 EE. UU. 18.591.946

2 Reino 
Unido

54.869 Reino 
Unido

3.432 Reino 
Unido

50.934 China 7.251.224

3 Canadá 29.221 China 3.272 Canadá 26.782 Reino 
Unido

5.180.425

4 Australia 27.800 Alemania 2.456 Australia 25.834 Alemania 4.361.187

5 Alemania 20.835 Canadá 2.236 Alemania 18.324 Japón 4.108.349

6 China 19.821 España 1.999 China 16.243 Francia 2.951.817

7 Holanda 13.425 Australia 1.812 Holanda 11.794 Canadá 2.498.950

8 Francia 11.790 Holanda 1.564 Francia 10.151 Italia 2.424.226

9 España 11.780 Francia 1.512 España 9.439 India 2.283.004

10 Italia 10.664 Italia 1.411 Italia 9.175 Australia 1.877.537

11 Japón 9.834 Japón 1.114 Japón 8.696 España 1.715.860

NOTAS: (*) El sentido estricto considera solo los ítems con referencia simple a tales conceptos, mientras que el 
ampliado tiene en cuenta las instituciones componentes y sus valores asociados: asociacionismo, filantropía, 
altruismo, cooperativismo, mutualismo, voluntariado, asociaciones, fundaciones, cooperativas, ONGs, junto a 
búsquedas acotadas al ámbito de las CCSS, la Economía y Administración de Empresas.
FUENTE: Base de Datos Bibliográficos Scopus, https://www.scopus.com/search/form.uri Consulta: 
1/11/2020. 

Lo anterior podría estar parcialmente condicionado a la crisis actual sobre la Co-
vid-19 o a los efectos de la Gran Recesión de 2008, pero se trata de algo más, ya que 
el Gobierno Zapatero, dos Gobiernos Rajoy y dos Gobiernos Sánchez no han tratado, 
al menos de manera visible, el impacto de sus acciones deliberadas en el fomento 
y cuidado de la Economía Social, aunque condicionadas por las siempre presentes 
restricciones y los ajustes presupuestarios. Más bien, se trata de que no hay una prio-
ridad o compromiso alguno –en la Ley 5/2011– que obligue presupuestariamente a 
construir una estadística regular en el tiempo para mostrar, por ejemplo, unas Cuen-
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tas Satélite de la Economía Social que den cuenta, al menos, de su circuito económico 
material monetario, entre otras extensiones de indicadores más desagregados con 
los que tratar la situación y comportamiento dinámico de sus componentes. Esto fa-
cilitaría el conocimiento de este segmento socioeconómico y la posible evaluación su 
impacto en la economía, así como el impacto meso-macro de las políticas públicas 
que se implementen, que son dos cosas muy distintas. 

Ese contexto nacional condiciona las posibilidades de mostrar diagnósticos regio-
nales, toda vez que el conjunto es la agregación de las partes componentes. Eso sí, el 
anuncio de medidas políticas, tengan resultados o no los tengan –es decir, sin evaluar 
impacto alguno en su sentido estricto– sigue considerándose parte de los remedios. 
Tampoco ayuda la continua utilización de su significante –Economía Social «y Solida-
ria»– para referirse a partes o, a veces a aspectos que nada tienen que ver con ella. Ni 
supone un apoyo que se mezcle con ciertos términos satélite que están al orden del 
día para referirse a la sostenibilidad según Brundtland (et.al., 1987), pues tienden a 
compensar equivocadamente sus dimensiones –Económica, Social y Ambiental74–, 
una con otras u otras con una, por desconocimiento del concepto. En efecto, ya que 
para garantizar la sostenibilidad general se debe ser suficientemente sostenible en 
cada una de ellas desde el «cero numérico», y las entidades de la Economía Social no 
son sostenibles “per se” por su significante. 

En consecuencia, debe asumirse que existen entidades de la Economía Social (y 
Solidaria) que no son sostenibles, y eso no debería suponer demérito ni inconve-
niente alguno. No se trata de compensar las dimensiones y obtener un efecto neto. 
Tratar así las dimensiones de la sostenibilidad inquieta a décadas de estudio –y de 
defensa de la Economía Social y del término de sostenibilidad–. Mientras tanto, las 
fuentes y evidencias potenciales, para estudiar su situación y comportamiento diná-
mico cada vez son más, pero no son suficientes o fácilmente accesibles, necesitando 
más disposición por parte de las entidades privadas y públicas en su provisión. Para 
ello, debe insistirse en que no interesan los datos de personalidad física ni jurídica y 
que, paradójicamente, este es el pretexto en la respuesta a las peticiones, en los casos 
en los que hay respuesta. En otras ocasiones el argumento es el tiempo necesario de 
proceso y filtrado de datos. Ante esto, hay ejemplos de la transparencia sin vulnerar 
la privacidad fundamental. En cambio, al no tener suficiente información, se obtiene 
cierta banalización de cifras, sean mal utilizadas o usadas fuera de contexto cuando 
no se especifican sus salvedades, así como relatos sesgados sobre indicadores que 
resumen la Economía Social o sus componentes. 

Muy puntualmente al caso, el ejemplo español difiere del portugués en que éste 
ofrece y divulga la importancia de la Economía Social (y Solidaria) y de sus compo-

74. Que fundamenta cerca de 30 años más tarde la propuesta de los ODS, en 2015, que aprobaron todos los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y 
fundamentó 15 años antes de ésta los ODM.
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nentes, ya que la Ley Marco de la Economía Social, de 15 de marzo de 2013, muestra 
un compromiso presupuestario con la estadística para la construcción de Cuentas 
Satélite de la Economía Social –que dispone de las fechadas para 2010 y 2013, y 
2016, con ediciones en 2013, 2016 y 2019 (www.ine.pt)–. Y conviene añadir, en el 
caso español, la paulatina eliminación de una riquísima información de series en el 
tiempo de los servidores y páginas web oficiales de entidades privadas y públicas, 
precisamente ahora que la información ocupa cada vez menos lugar físico y que los 
soportes, físicos y virtuales, aumentan su capacidad de almacenaje y el proceso de 
datos aumenta exponencialmente su productividad.

Otro motivo para no atender a las solicitudes de información quizás viene desde 
la perspectiva del proceso de evaluación de políticas privadas o públicas para «rendir 
cuentas», puesto que puede penalizar al que implementa las medidas al ofrecer gra-
tuitamente argumentos a su oposición si no hay éxito, en un juego que debería de ser 
de resultado «ganar-ganar», que parece ir por equipos y buscar un «ganar-perder» 
cuando, en términos efectivos, termina suponiendo un «perder-perder» para ciuda-
danía y Administración.

El estado de la cuestión más reciente en este asunto, al menos en la parte visible, 
se muestra en la Estrategia Española de la Economía Social 2017-2020 (Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, 2018) que acoge indicadores aproximados para la eva-
luación, pero en muchas ocasiones alejados al propósito de una evaluación ajustada 
a los fundamentales de la Economía Social. Primero, por el perímetro que baraja, 
pues solo en ciertas introducciones de apartados se hace referencias a la Ley 5/2011, 
de 29 de marzo, de Economía Social y, por tanto, implícitamente a los componentes 
barajados por la Ley. También, y cuando hace explícitas las intenciones de evalua-
ción viene a considerar, especialmente, cifras de referencia de cooperativas y, a veces, 
sociedades laborales, para dejar referencias marginales a los Centros Especiales de 
Empleo. Por otro lado, no considera al resto del sector de mercado la Economía Social 
ni tampoco a su segmento No Lucrativo, pero incluye al trabajo autónomo, de manera 
exigua, al hacer referencia a políticas de autoempleo y, en todo caso, considerándolo 
en general y no referido al empleo por cuenta propia dentro de la Economía Social. 

Las 63 medidas que plantea Estrategia Española de la Economía Social 2017-2020, 
siempre dignas de elogio por parte de las entidades de la Economía Social, quedan, 
como puede entenderse dentro y fuera de lo público, sujetas a restricciones de tiem-
po y presupuestarias, de tal manera que podrá «(…) acordarse la prórroga de la Es-
trategia más allá del horizonte temporal inicialmente previsto, si resultase necesario 
para completar la puesta en marcha e implantación de las medidas contenidas en la 
misma.» y «(…) quedan condicionados a las disponibilidades presupuestarias (…)». 
En consecuencia, la Estrategia asocia ciertos indicadores «ad hoc» que carecen de 
«fundamentales» para comprender las funciones económicas y sociales de las en-
tidades componentes. Se trata de otra consecuencia de no disponer de indicadores 
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precisos y disponibles de manera continuada, porque se hace uso de lo que hay dis-
ponible, a veces sin interpretación de esos indicadores indirectos presentados por 
intuición respecto a la relación que mantienen con lo que se quiere evaluar, por lo 
que no hay un filtro metodológico sobre la calidad del dato y sobre su ajuste para 
asumirse como una variable «proxy» a lo quiere evaluarse. Por tanto, conviene que 
todo indicador absoluto o relativo deba matizarse y explicarse en función de la in-
formación que se pueda obtener, sea bajo un compromiso de Estado, a través de las 
fuentes públicas disponibles, provisión pública ágil, o a través de estudios sectoriales 
de instituciones públicas o privadas. 

Por tanto, debería evitarse, pese a la preferencia social por las acciones económi-
cas y funciones sociales de la Economía Social, sostener que España emplea entre el 
12 y el 15 % de la población, porque en España no hay entre 4,9 y 7,4 millones de per-
sonas trabajando en ella, ni siquiera sumando efectos directos e indirectos. El con-
cepto requiere un vector de actividad inicial que tenga razón para «multiplicar». Por 
ejemplo, de gasto en formación de capital físico, para simular si es que se consideran 
los efectos indirectos como generados exclusivamente gracias a ella que, además, ne-
cesita del resto de la actividad productiva. Pero no existen tablas interinstitucionales 
de consumos intermedios, ni sectorizadas para el cooperativismo español, aunque 
son factibles. En caso contrario, se llega a números poco coherentes con los órdenes 
de magnitud de las economías al relativizarse a otros efectos indirectos de otros sec-
tores productivos –y/o institucionales–. 

Además, de ser esa participación sobre el empleo, resulta que se suma entre 2 y 4 
millones de empleos totales o de empleo asalariado. Quizás sí, siempre que haya do-
bles contabilizaciones o se sumen socios de entidades al empleo como si su función 
fuera la misma, y sin basarse en un muestreo del trabajo por cuenta propia. 

Tampoco conviene sostener que la Economía Social tenga un peso en la economía 
del 10 %, ya sea un país desarrollado o país en desarrollo, si no se matiza qué va-
riables se utilizan, o si el porcentaje se ha construido con elementos que garanticen 
homogeneidad. Es decir, que el numerador sea una parte del denominador. No debe 
sobreentenderse que el numerador lo compone el Valor Añadido de tal o cual compo-
nentes –que puede aproximarse a un VAB agregado del constructo–, sino presentarlo. 
Y no es buena idea mostrar indicadores como las ventas al mercado sobre el PIB o el 
VAB del sector, o sobre el VAB de una economía, cuando ellas no son parte del VAB o 
del PIB y las ventas totales al mercado multiplican varias veces PIB o VAB. A lo que 
se añade que la actividad habitual de muchas entidades componentes no es vender 
al mercado. 

La Economía Social, concretamente el SNL, realiza funciones económicas y socia-
les inapelables fuera del mercado. Y, si no hay excedente, entonces puede cuantificar-
se el VAB a través de la remuneración del personal asalariado junto al Consumo de 
Capital Fijo, recordando que es la suma de la Remuneración de los Asalariados y el 
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Excedente Bruto de Explotación y las Rentas Mixtas Brutas, desde la óptica de rentas 
primarias. Ahora bien, hay también transacciones de mercado en la Economía Social 
que puede no añadir valor y constituir redistribución efectiva; por ejemplo, y entre 
otras entidades componente, por parte de cooperativas, sea industriales, comerciales 
o financieras a través de diferenciales de precios de bienes, servicios y factores. 

De no tener en cuenta esas cuestiones junto a otras, como es ampliar la frontera de 
producción de Cuentas Nacionales respetando las transacciones de la frontera actual, 
podría perderse el significado de la nueva generación de valor de la producción de 
bienes y servicios, sean destinados o no a la venta, menos los consumos intermedios 
que se necesitan en esa producción material. Es decir, el PIB. Éste es necesario para 
la construcción de un nuevo indicador estrella sobre un desarrollo y crecimiento in-
tegral, no exclusivamente material-monetario, y puede ser ampliado a un PIB y Social, 
con las debidas agregaciones. 

También debe tenerse en cuenta que tratar esas cifras de la Economía Social 
sin criterios «comúnmente» aceptados o si se las acompañada de cierta inflación, 
se están obviando los procesos de causación acumulativa –habituales en distintas 
tonalidades de capitalismo, sea de tintes más moderados, sea con menos actuación 
pública en la economía– y, por tanto, que los pesos relativos vienen a ser menores en 
países menos desarrollados y que se reduce en fases expansivas del ciclo –aunque 
no es concluyente, pero si evidente en España y CLM–. Es algo que tiene que ver con 
el proceso de acumulación urbana. Por ejemplo, en la economía rural el peso de la 
Economía Social es elevado y es un elemento de fijación de la población, algo cierto 
y efectivo, pero el argumento que debe acompañarse es que para determinados nú-
cleos de población no se alcanza el nivel crítico de aglomeración para hacer rentables 
otras actividades que generan valor añadido, así como la posibilidad de generación 
de empleo y contribuciones al sector público. Al llegar a determinados tamaños críti-
cos de economía agregada, los efectos locales se diluyen en el agregado, por el efecto 
composición, no siendo concluyente el papel del proceso de redistribución de la eco-
nomía pública a un nivel muy localizado.

También, y entre otros matices para tener en cuenta, conviene indicar que los ser-
vicios que prestan las Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro al Servicio de los Ho-
gares (ISFLSH, desde ahora) desarrollan buena parte de su actividad gracias al per-
sonal voluntario, que es factor trabajo no remunerado muy focalizado en la provisión 
de servicios no destinados a la venta para los hogares, y que genera parte del Exce-
dente Bruto –y Social– de Explotación. Éste, junto a la Remuneración de Asalariados, 
constituye prácticamente el PIB –VAB sumado a un ajuste de los Impuestos netos de 
subvenciones sobre los productos–. Hay que añadir que, aunque este párrafo no se 
ocupa de la parte de mercado o segmento lucrativo de la Economía Social, también se 
generaría Excedente Social por el importe de las Transferencias Sociales en Especie 
(TSE, en lo sucesivo) «ampliadas» obtenidas por diferenciales de precios, salarios, 
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intereses, ofrecidos por cooperativas, mutualidades, Centros Especiales de Empleo 
y Empresas de Inserción, respecto a los de mercado, constituyendo «liberaciones de 
recursos» (Alarcón y Álvarez, 2020). 

Así pues, puede estimarse ese Excedente Social basado en el trabajo voluntario, 
con toda cautela y razones de base para el SNL, suponiendo que el sector público 
podría cubrir esos servicios basados en las donaciones de tiempo para los hogares, 
de no existir esta suerte de ahorro público consecuencia de la no remuneración de 
los voluntarios. De esta manera, el PIB «integral» resultante, el PIB y Social, sería más 
acorde a las acciones corrientes del SNL –de la Economía Social conjunta– y sería 
mayor al que solo incorpora las operaciones de mercado y de no mercado visibles. 
Por tanto, conviene medir, para conocer y mejorar, síntesis esta que se atribuye a Lord 
Kelvin75, aceptada por académicos de todos los tiempos.

Lo anterior guardaría relación con la información disponible y la evaluación de 
las políticas el campo de la Economía Social en sentido amplio, así como posibles 
a practicar en el ámbito de su SNL. Pero ¿cómo evaluar políticas públicas o, mejor, 
su impacto76, cuando estos términos pueden desconocerse? ¿Cómo, si no hay infor-
mación homogénea y continua? Abanderarse con las acciones de las que participan 
las entidades no lucrativas de la Economía Social parece relativamente sencillo en 
relación con lo que se requiere para su conocimiento: experiencia en sus entidades 
y/o su estudio continuado. Algo difícil si no se evalúan acciones y estudios, pero sí es 
claro que la evaluación redundaría en un beneficio en términos de conocimiento. En 
definitiva, «saber sobre ellas» para potenciar su acción en la socioeconomía. 

No obstante, agentes activos y también estudiosos de las transacciones económi-
cas y sociales del SNL vienen a sostener que «para eso no hace falta tanto número, to-
dos sabemos qué se necesita y quién necesita, lo importante son las acciones». Ahora 
bien, si es que se quiere ser coherente con la Agenda 2030 la cosa va de optimizar 
recursos. En efecto, porque muchas prácticas de éxito de la Economía Social y So-
lidaria para la sostenibilidad general –es decir, económica, social y ambiental– son 
difíciles de extender a toda la economía, ni siquiera a una pequeña localidad, sea 
del mismo entorno o en otra latitud. Pero, más aún, no es sensato considerar que las 

75. Entre las célebres frases que se le atribuyen, es oportuna una que nunca se le ha negado: “Cuando se 
puede medir aquello de lo que se habla y se puede expresar en números, se conoce algo del tema; pero 
cuando no se puede medir, cuando no se puede expresar en números, el conocimiento es pobre e insatis-
factorio. Si no lo puedes medir, no lo puedes mejorar.”. Esto contrasta con situaciones de deficiente evalua-
ción de las políticas públicas, o con manifestaciones de la política o de la prensa sobre ciertos indicadores 
sobre la Economía Social, que pueden resultar del desconocimiento de su acotación, del significado de su 
medición, de confusión términos, o de las fuentes de información, tanto inertes como humanas.
76. Que incluye, necesariamente, el cálculo de diferenciales (impacto) entre los individuos de la muestra 
objeto de evaluación (i) y sus contrafactuales (c), tal que
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acciones están por encima de la transparencia a principios de 2021, especialmente si 
las acciones coherentes con la sostenibilidad general pueden aprovechar la lógica de 
concesión de Ayudas de Estado de ciertas secciones del Plan de Recuperación de la 
Unión Europea (UE, en adelante, https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-
europe_es). 

La cuestión es que podrían acogerse a él entidades de la Economía Social con planes 
específicos en los próximos dos años, tanto de mercado como del SNL en particular, 
para paliar los efectos de la pandemia en España. Del Next Generation EU, es inmediato 
su traslación a CLM en las ayudas relativas a la consecución del objetivo de convergen-
cia europeo a través de Ayudas Regionales, para lo que deben existir números «para ser 
intercambiados» con la UE, que sí piensa en evaluar sus políticas, diseñar contrafactua-
les y particularizar la evaluación de la discrecionalidad en las concesiones.

Conviene, por tanto, concretar, con márgenes de error, cifras absolutas y relativas 
con un especial impacto social, evitando titulares y eslóganes llamativos, o declara-
ciones de intenciones sobre la bondad de muchas de las acciones de estas entidades 
del SNL, en particular, y de la Economía Social, en general. De hecho, inflar la parte 
lucrativa de la Economía Social por encima de su peso absoluto o relativo –coopera-
tivas, sociedades laborales, mutuas y mutualidades, centros especiales de empleo y 
empresas de inserción– podría hacer pensar que los hábitos y rutinas de tales ins-
tituciones se pudieran extender al conjunto total de emprendimientos de mercado 
con los que compite, de tradición societaria capitalista –4/5 del total de toda la eco-
nomía–, los cuales disponen de niveles medios de productividad y base tecnológica 
muy superior, con las consecuencias oportunas en el progreso socioeconómico, en la 
distribución primaria y en la redistribución.

En adelante, el resto del capítulo tratará tanto la propuesta teórica concreta sobre 
la que basar la metodología, es decir, el «camino hacia» el capítulo 7, como, después, 
las fuentes alternativas de acotación y captación de los indicadores agregados para 
un análisis exploratorio del SNL en CLM, y general de la Economía Social, con los que 
obtener una fotografía de conjunto y sobre el comportamiento dinámico de las enti-
dades del SNL de CLM.

 Finalmente, insistir en que el SNL es un sector complementario, no sustitutivo, 
del resto de la economía. Por tanto, complementario tanto del sector de mercado de 
la Economía Social, como del conjunto de emprendimientos cuyo principio de explo-
tación es bajo «prioridad en el lucro de finalidad personalista» y que no emiten TSE, 
como de la actividad de la Economía Pública, que sí emite TSE. Porque el sector lucra-
tivo de la Economía Social no tiene «prioridad en el lucro de finalidad personalista» y 
se puede «conocer» dentro de unos parámetros visibles sobre lo material-monetario, 
junto a otros posibles de convertir a unidades monetarias al ser transacciones eco-
nómicas y sociales observables, a los que unen transacciones de muy difícil –o impo-
sible– monetización.
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3. SOBRE UNA CONVERGENCIA EN EL 
CONJUNTO Y SU ACOTACIÓN
Se han tratado antes algunas limitaciones en la disponibilidad de información ho-
mogénea y comparable sobre la Economía Social, tanto en el tiempo ―series conti-
nuadas― como en el espacio ―para un conjunto amplio de países o, simplemente, de 
unidades locales que componen los países―, lo que no permite evidenciar grandes 
números en sentido amplio. A la vez, la confección corriente de unas Cuentas Satéli-
tes y de sus indicadores complementarios lleva aparejada la discusión sobre su razón 
de ser o conceptualización, que es algo recurrente desde hace décadas. 

Además, desde el empirismo, pueden obtenerse grupos y variables explicativas 
sobre partes del conjunto del SNL y de la Economía Social, así como sobre ciertos 
indicadores de cierta coherencia con un máximo común denominador que cumplen 
los componentes de la Economía Social, en vez de a través de los principios comple-
mentarios de la definición generalmente aceptada por los estudiosos del tema, que 
no es otra que la expresada en la Carta de la Economía Social de la Conferencia Euro-
pea de Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones (CEP-CEMAF)77 en 
2002, antecesora de Social Economy Europe (https://www.socialeconomy.eu.org/), 
y sugerida igualmente por la Comisión Científica Nacional e Internacional del CIRIEC. 
En ella se señalan las entidades componentes, como las que cumplen los siguientes 
principios: Primacía de la persona y del objeto social sobre el capital, Adhesión vo-
luntaria y abierta, Control democrático por sus miembros, Conjunción de los intere-
ses de los miembros 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, la mejora de los servicios a los miembros y 
el interés general, y Principio de No Distribución de Beneficios (PNDB). Obviamente, 
no se trata de principios comunes ni compartidos por sus componentes.

La opción, entendible para dar cabida a más alternativas que enriquezcan una 
acotación abarcadora, versa sobre fronteras borrosas, permeables, pero actualmente 
se combinan con conceptos emergentes que orbitan sobre la Economía Social (Cha-
ves y Monzón, 2018), como economía circular, verde, azul, innovación social, entre 
otros. Monzón (2006) ya trataba de manera abierta el debate, también entre otros 
estudiosos de la Economía Social, algo que nutre el avance en el conocimiento, pero 
que podría ir cerrándose de haber un acuerdo sobre principios comunes que ofrecie-
ra como resultado el mismo conjunto de componentes que los resultantes de la Ley 

77. Organismo que sustituye a la Conferencia Europea Permanente de Cooperativas, Mutualidades, Asocia-
ciones y Fundaciones (CEP-CMAF), creada en noviembre del 2000, y que proponía, ya en su propio nombre, 
una concepción amplia del sector.
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5/2011 de Economía Social. Es decir, una propuesta que hiciera compatibles funda-
mentos y principios compartidos, con las entidades efectivas que resultan de aque-
llos principios sumativos. 

Así, hoy se continúa con el avance en el conocimiento y el ánimo en las alternati-
vas conceptuales, pero con poca atención en un espacio de principios comunes. No 
hay razón aparente, porque el argumento sobre la dificultad de acotación es algo que 
va de la mano de la tarea del estudioso en su caminar. Es su misión reducir dudas 
–eliminarlas está al alcance de pocas personas–, pues clasificar, no acompañar el cla-
sismo, es lo que ha ayudado al hombre a avanzar en el conocimiento de la realidad, y 
es contradictorio fomentar la discusión para no cerrarla.

Así que, después de aceptada la definición basada en principios complementarios, 
que no es otra que la misma que la que se presenta en la Ley 5/2011 de Economía 
Social española y que acoge –las dos– a un conjunto de entidades idéntico junto a 
otras que son propias de la condición jurídica española, tratar cualquier controversia 
sobre la posturas anglosajona del Non Profit frente a la europea de Economía Social, 
o mencionarlas siquiera, solo puede deberse a razones tributarias de respeto acadé-
mico con los que debatían antes sobre ellas, porque el asunto es ahora que la suma 
conjunta está inmersa en el concepto superviviente de Economía Social –y Solidaria– 
y es compatible con la intersección de principios comunes. 

En consecuencia, se presenta una propuesta desde el institucionalismo económico 
contemporáneo, que simplifica la concepción porque hace cumplir dos principios co-
munes que acogen las mismas entidades que la concepción de CIRIEC-Internacional. 
Se trata de un «conjunto de relaciones persistentes de empatía –redes de hábitos, 
instituciones–, formalizadas en entidades productoras de bienes y servicios, que 
tienen como principio común la No Prioridad en el Ánimo de Lucro Personalista y 
emiten TSE» (Alarcón, 2016; Imagen 1). Y es la consecuencia práctica del hábito de 
No Prioridad en el Ánimo de Lucro Personalista la que constituye la rutina de emi-
sión de TSE «ampliadas», no visibles por la frontera de producción concebida por las 
Cuentas Nacionales. 
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Imagen 1. Economía Social desde el institucionalismo 
económico

FUENTE: Elaboración propia.

En efecto, se trata de TSE no emitidas solamente por las AAPP y las ISFLSH, con 
el objetivo de que el Consumo Final de los Hogares supere a su Gasto en Consumo, 
muchos de ellos en servicios de necesidad social o de propia subsistencia, pero para 
nada todos. Entre otros ejemplos de esas diferentes TSE se encuentran los diferen-
ciales de precios de bienes, de servicios y de factores obtenidos entre los de mercado 
y los que fijan las entidades del segmento lucrativo de la Economía Social –precio de 
vivienda o tipos de interés cooperativos sobre los de mercado, diferenciales salaria-
les, entre otros–, pero también respecto a los precios no significativos del SNL, las 
transacciones convertibles a unidades monetarias –tiempo donado por el volunta-
riado– y otras acciones difíciles de convertir a unidades monetarias que completan 
el valor no material-monetario social –como el que supone sacar a una familia de la 
necesidad, la exclusión o del entorno de la guerra y el hambre–.

La definición propuesta puede incorporar entidades que antes generaban dis-
tintas concepciones, pues se consideraban propias de diferentes latitudes, pero 
que orbitaban sobre la Economía Social, con lo que se reducían las posibilidades 
de acotación y de acuerdo conceptual. Ahora son entidades de la Economía Social 
–y Solidaria–, entre otras formas de organización, sociedades laborales, fondos de 
empleados, cooperativas, asociaciones, fundaciones, ejidos, comunidades, empresas 
recuperadas o la informalidad sobre circuitos cortos de producción y consumo –es 
decir, sobre transacciones «con la menor cascada posible de márgenes ganancia»–. 
En consecuencia, las dos concepciones no son sustitutivas, sino más bien comple-
mentarias en lo teórico y lo efectivo.

Por otra parte, en su sentido amplio, el análisis de las funciones económicas y 
sociales de los componentes vienen a hacer converger el término Economía Social –y 
Solidaria, porque no hay economía «Solidaria» sin «Social»– con el Tercer Sector «en 
sentido amplio», ya que no hay posibilidad involuntaria de emitir TSE a hogares fuera 
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de la solidaridad, aunque tradicionalmente ese Tercer Sector tiende a ser considera-
do más como un núcleo duro dentro del SNL de la Economía Social, al identificarse 
con el de Tercer Sector de Acción Social. También, tiene poco sentido considerar a 
la Economía Solidaria como algo diferente a la Economía Social, es decir, añadir di-
ferencias conceptuales a la hora de considerar las funciones económicas y sociales 
ejercidas por instituciones componentes en distintas latitudes, siempre que lo que se 
busca es comparar y clasificar con un mínimo de criterio y rigor. Conocer, en suma. 

Y, al contrario, incluir, como se incluye, el Sector Público en la Economía Solidaria, 
o la informalidad sobre circuitos cortos de producción y consumo mientras pueda 
vulnerar Derechos Humanos, es un contrasentido. Por una parte, la premisa es que lo 
solidario parte de la esfera privada y la actividad redistributiva del Sector Público es 
de todos. No entra en la acción del individuo que se adhiere o apoya incondicional-
mente la causa de otros en situaciones difíciles –que es la solidaridad– o, si se quiere, 
se pone en el lugar de otros –empatía– Querer llevar el significante «Solidaria» por 
encima de esa premisa genera parcialidad en el mensaje, pues la Economía Social y 
«Tercer Sector en sentido amplio» no pertenecen a la esfera pública, aunque realicen 
funciones asistenciales que podrían ser asumibles por el Sector Público –y requeri-
rían de gasto público–. Por otra parte, muchas actividades informales en diferentes 
latitudes ayudan a la subsistencia familiar, pero pueden generarse bajo trabajo «no 
decente», y/o falta de solidaridad con la sociedad, al evitar su fiscalización y la con-
tribución a las Haciendas Públicas, pues la actividad de algunas puede superar volú-
menes superiores a los de actividades fiscalizadas.

Por eso, una cuantificación integral, constituye una ayuda para comprender lo que 
Salamon señala sobre las entidades Sin Fines de Lucro en su aportación a la obra de 
Bouchard y Rousselière (2015): «los números no nos hablan de ellas». Porque el caso 
es que sí nos dicen sobre ellas, y es posible argumentarlo. Una evidencia al respecto 
parte de iniciativas de UNRSID y de CIRIEC Internacional, que se han lanzado a for-
mar grupos de trabajo para poder discutir la medición y su trasladado a indicadores 
de los ODS. Es una clara llamada a que la medida es una base de conocimiento.

Y lo anterior se propone aquí en varias dimensiones. La material-monetaria, la 
que pudiera convertirse en monetaria y la que supone acciones humanas, que pue-
den ayudar a generar una narrativa que evite que los números frivolicen el trasfondo 
y las funciones económicas y sociales de la Economía Social, y del SNL en particular. 
En consecuencia, se proponen dos maneras. Una, complementando el resumen de las 
grandes cifras con Memorias de Sostenibilidad y Balances Sociales de las entidades 
del SNL, sobre los que hay muchos modelos vigentes. Es decir, ofrecer grandes cifras 
junto a la postura nuclear de Salamon. La otra, ampliar esa noción al conjunto de las 
entidades Economía Social, y a sus partes, incorporando información para construir 
agregados de cifras homogéneos, junto a la consolidación de memorias de sostenibi-
lidad//balances sociales –para lo cual se necesita una normalización de ítems comu-
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nes–, para contribuir tanto a la visión de conjunto como para ayudar a que cada en-
tidad individual se ubique y conozca su papel en los distintos grupos de pertenencia.

En consecuencia, los números sí nos dicen sobre ellas, y pueden hacerlo sobre el 
conjunto y por componentes, de manera que se pueden obtener taxonomías acom-
pañadas de individualidades cualitativas, incluso territoriales, de los componentes 
del conjunto. Los indicadores nos dicen sobre las cifras agregadas de aporte a la eco-
nomía real en términos monetarios, como generación de VAB, Empleo, Excedente 
Social, entre otras, porque las acciones de la Economía Social emplean y consumen 
recursos materiales –capital y consumos intermedios–, humanos y monetarios, y la 
sostenibilidad social conseguida no compensa la falta de sostenibilidad económica, 
sea en entidades sin fines de lucro, sea en cualquiera que integre la Economía Social. 
Además, los números son necesarios tanto para evaluar políticas de la entidad indi-
vidual como para evaluar las políticas públicas de fomento y sostén a estas entidades.

Ahora bien, cuando se pasa a relatar evidencias, la construcción de indicadores 
para sustentar el conocimiento del Sector No Lucrativo de la economía española y, 
por ende, el de las Comunidades Autónomas (CCAA, en adelante), no es inmediata. 
Como se ha señalado anteriormente, no se dispone de información económica ho-
mogénea, ni agregada y continuada en el tiempo –comparable, en suma– y que sea 
accesible, para la escala autonómica, lo que hace insuficiente abarcar su papel en 
el circuito económico agregado. Tampoco para todos los componentes, aunque se 
puedan hacer referencias a grandes cifras, muy puntuales, como para obtener foto-
grafías y ciertos comportamientos dinámicos de las grandes cifras de la economía 
cooperativa a nivel nacional, incluso por CCAA, así como de las sociedades laborales 
y las mutualidades, porque disponen de más fuentes. Entre ellas, las derivadas de 
sus Balances en el Registro Mercantil, la Tesorería General de la Seguridad Social o 
de Fuentes Tributarias, mientras que para el caso del Sector No Lucrativo, el Tercer 
Sector de Acción Social o del «limitado» sector institucional de Instituciones Privadas 
Sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares solo se puede atender a grandes cifras 
nacionales correspondientes a la Contabilidad Nacional de España, o bien mediante 
la recopilación de ciertos agregados por parte de investigaciones puntuales, que no 
son continuas en el tiempo.

A pesar de todo, España no queda mal parada respecto a otros países de su entorno, 
o respecto al resto del mundo, en cuanto a muestras de la cuantificación y grandes ci-
fras del SNL. De hecho, España dispone de dos estudios pioneros sobre magnitudes es-
timativas de Cuentas Satélite del conjunto de la Economía Social española para 2001 y 
2005, las publicadas en 2005 y 2009 en el ámbito de los Proyectos FONCE-2011 y 2005 
(García Delgado, Dir. 2004, 2005, 2009). No obstante, son poco conocidos y seguidos, 
lo cual redunda en que las nuevas generaciones de estudiosos de la Economía Social 
intentan buscar cosas que ya existen. Monzón (Dir. 2010) saca a la luz unas grandes 
cifras del conjunto para 2008, que no llega a la labor abarcadora de los dos estudios an-

CAP. 10. COMPONENTES DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SUS FUENTES. REFERENCIA ESPECIAL…



304

LIBRO BLANCO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE CASTILLA-LA MANCHA

teriores. Y Monzón y Barea (Dir. 2011), publican dos años después las Cuentas Satélites 
para cooperativas y mutuas en España referidas al año 2008, sin considerar la parte no 
lucrativa de la Economía Social y buena parte de la lucrativa. 

A lo anterior se le une cierta desafección por explotar fuentes de información, 
especialmente las tributarias, que han mostrado datos diversos de los componentes 
de la Economía Social desde hace más de 30 años, cuando sirven para ubicar a parte 
de las entidades de la Economía Social en el universo de entidades que declaran im-
puestos, bajo indicadores relativos nada prescindibles si queremos saber sobre ellas. 
Así, en el apartado siguiente se trata de hablar de la utilidad de esas fuentes para el 
estudio del SNL en una serie temporal aceptable. Alguna de esa información podría 
haber acompañado escritos pasados que hubieran divulgado evidencias de ciertas 
entidades con las que acelerar acotaciones sobre concepciones y, claro, aumentar el 
conocimiento del conjunto y de las partes de la Economía Social. Porque el prejuicio 
–todo lo que nos aleja de la ciencia– contradice cualquier noción de acumulación de 
conocimiento, uno de los principales elementos del progreso socioeconómico y hu-
mano, y leitmotiv del estudioso.

4. FUENTES A NIVEL NACIONAL PARA LA 
ECONOMÍA SOCIAL Y DEL SECTOR NO 
LUCRATIVO. ALGUNAS REFERENCIAS PARA 
CCAA 
Este apartado, pese a enfocarse en el SNL, tendrá referencias a la Economía Social y a 
su parte lucrativa siempre que la fuente sea relevante o se utilice también para tratar 
alternativamente también con el SNL. 

En primer lugar, entre las fuentes con las que se confeccionan los Proyectos FON-
CE-2001 y FONCE 2005 –ya mencionados– se incluía la explotación de dos encuestas, 
con lo que de ello se deriva en lo positivo y negativo. En la parte negativa, los costes 
y la necesidad de recursos, el filtrado y procesos de estimación. En la positiva, la 
riqueza de información, no solo cuantitativa, sino cualitativa, y que podía llegar a 
información y estimaciones por CCAA, si hay un diseño con una estratificación deter-
minada. Por descontado, las Cuentas Satélite del SNL estaban incluidas para la eco-
nomía nacional, y aquí –y en el capítulo 7– se utilizarán puntualmente para contraste 
de comparaciones en el tiempo o entre espacios económicos que llamen la atención, 
pero nunca directamente pues se trata de datos de hace más de una década.

Otro trabajo nacional citado y que se consulta, de similar utilidad a la señalada en 
el párrafo anterior y con cobertura para las CCAA, se publica a finales de 2010, auspi-
ciado también por la FONCE, pero producido por CIRIEC, que no alcanza a cubrir de 
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manera homogénea las partes del total de la Economía Social, ni los resultados de los 
saldos de una sucesión de sus Cuentas Satélite ―salvo el agregado del VAB para los 
componentes―. Se trata de Las grandes cifras de la Economía Social. Ámbito, entida-
des y cifras clave. Año 2008 (Monzón, Dir. 2010), al que se denominará, en adelante, 
CIRIEC-2008. Ofrece este trabajo el VAB, número de entidades, empleo total y asala-
riado, asociados o socios, y trabajo voluntario por tipo de entidad, distinguiendo la 
particularidad de la Acción Social en Asociaciones y Fundaciones. Para algunos tipos 
de entidades también aporta una comparativa de los caracteres socioeconómicos de 
la distribución de su empleo, por edad, sexo, discapacidad o nacionalidad. 

En CIRIEC-2008 el desglose por CCAA fue posible en para variables del cooperati-
vismo y sociedades laborales, como número de cooperativas totales, de Trabajo Aso-
ciado y de Enseñanza, su empleo, socios y ventas. Mutualidades en las CCAA donde 
fue posible (primas y empleados). También para Empresas de Inserción y Centros 
Especiales de Empleo, su número y empleados, sea de inserción, número y ventas, en 
las CCAA que fuera posible gracias a datos para 2008/09 de la Federación de Asocia-
ciones Empresariales de Empresas de Inserción y del Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración. También consigue datos por CCAA de Fundaciones y, de ellas, las que están 
al servicio de los hogares, para su número, empleo, voluntariado y discapacidad en el 
empleo. En todo caso, no presenta el VAB integrado de la Economía Social por CCAA, 
aunque sí el desglose nacional para sus componentes, sin la explicación del circuito 
económico agregado del conjunto, ni el de las partes. El trabajo se complementa con 
otro, de Monzón y Barea (Dir. 2011) publicado después, sobre las Cuentas Satélites 
para cooperativas y mutuas en España referidas al año 2008.

A pesar de que las referencias nacionales sobre el conjunto de la Economía Social 
no son muchas, sí hay fuentes dispersas para el estudio de las partes, que pueden ha-
cer las veces de solución si se agregan parcialmente, lo que debe tener en cuenta la 
homogeneización de las cifras. Entre ellos, y a nivel autonómico, existen varios trabajos 
previos a este trabajo colectivo para CLM. El más lejano es un trabajo inédito de 2005 
sobre la Economía Social que obtuvo el I Premio Colegio de Economistas de Albacete, 
junto con otros tres más recientes de tipo «Libro Blanco», fruto del esfuerzo de grupos 
de estudiosos del tema en los dos últimos años, como son el Libro Blanco del Coopera-
tivismo y la Economía Social Valenciana (Chaves, Juliá y Monzón, Dir. 2019), el Informe 
de la Economía Social en Aragón de 2017 (Bretos y Marcuello, Coord. 2018), y el Libro 
Branco da Economía Social en Galicia, en 2019 (Cancelo y Botana, Dir. 2019). 

Antes de que el capítulo vaya centrándose en el SNL, conviene mencionar una re-
comendación sobre la información agregada de base tributaria referida al coopera-
tivismo y las sociedades laborales por CCAA. Así, debido a la utilidad de la Estadís-
tica por partidas del impuesto sobre sociedades (https://www.agenciatributaria.es/
AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Estadistica_por_partidas_del_Im-
puesto_sobre_Sociedades.shtml), fuente que ofrecía una serie temporal larga de las 
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Cuentas de Resultados agregadas de Cooperativas y Sociedades Laborales por CCAA, 
sería aconsejable una petición sobre la vuelta de esa estadística o una provisión a las 
CCAA, pese a que si se presta solo el dato de cada región supondría una pérdida de 
riqueza comparativa, debido a las referencias del resto de regiones. El proceso esta-
dístico era posible a través de la base de datos de la Información fiscal de las Socie-
dades de Economía Social, dentro de los Datos estadísticos de Economía Social que se 
alojaban en su web. En el sitio estaban disponibles los datos fechados de 1999 hasta 
2016 –tres años de retraso entre publicación y fechado de cifras– hasta que fueron 
desalojados en 2020 de la web del actual Ministerio de Trabajo y Economía Social. 

Esta estadística ofrecía las cuentas agregadas de explotación –pérdidas y ganan-
cias– de la declaración anual del Impuesto de Sociedades por las CCAA de régimen 
fiscal común y, para el caso de Navarra y País Vasco, por los órganos competentes en 
el Impuesto de Sociedades. Las dimensiones abarcaban la distribución por sector (4 
grandes sectores), Comunidad Autónoma y clase de cooperativa, pero no los cruces 
de las tres dimensiones de esa cuenta agregada, de la que puede aproximarse la con-
tribución cooperativa al VAB nacional, tanto por CCAA y por tipo de cooperativa. Por 
esta vía, y al respecto de la fuente, no a los resultados que proporciona la fuente, sería 
posible realizar una aproximación a unas cuentas agregadas de pérdidas y ganancias 
si se explotara para las Entidades Exentas oportunas –no públicas–, junto a un filtro 
de las dedicadas a Servicios Sociales y Otros servicios personales y ocio, que termi-
nen de acercándose al conjunto efectivo, pues esos son tres apartados concretos que 
aparecen en la web de la AEAT en su presentación, conscientes de la carencia sobre 
la población no declarante dentro de las entidades del SNL. 

Con esa incorporación, se tendría otra vía para sumar el VAB estimado del SNL al 
del sector de mercado de la Economía Social –salvo el mutualismo, los centros Espe-
ciales de Empleo y las Empresas de Inserción– que en 2015/16 muestra un peso en el 
PIB o VAB Total español –último dato disponible– no superior al 1 %, que es similar al 
del número de Cooperativas y Sociedades Laborales en el total de entidades con asa-
lariados de la economía española, y genera el 2,6 % del empleo asalariado español, 
con el denominador de Contabilidad Nacional de España (INE). En CLM, el peso de 
cooperativas y sociedades laborales en el PIB es casi de 1,4 % y de 4,8 % del empleo 
remunerado de CLM. Lo anterior constituye una participación en el total nacional del 
4,7 % en el VAB de cooperativas y sociedades laborales españolas y más del 6,5 % de 
su empleo –más del 7 % de las cooperativas y sociedades laborales españolas–. Am-
bos por encima del 3,4 - 3,5 % de participación de CLM en el PIB español y del 3,7 % 
en el empleo nacional –y de su masa salarial–, sin olvidar su participación poblacio-
nal, del 4,4 % como media desde 2000. Estos pesos, con los ajustes oportunos para la 
Economía Social conjunta, ofrecerían un importe necesariamente mayor en España, 
así como en la propia CLM, de sumarse también el VAB de entidades del SNL, junto a 
la actividad de Mutualidades, Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción. 
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Lo anterior presenta un panorama expectante sobre la pregunta ¿Qué se puede 
decir sobre el SNL en CLM? Y la respuesta es que se pueden decir cosas para ciertas 
variables sea sobre fuentes tributarias, sea a través de otras de registro, junto a al-
gunas que estiman cifras propias –asociaciones de entidades componentes– con la 
finalidad de realizar comparaciones en el tiempo y en el espacio, pero sin llegar a 
los deseables resultados comunes y homogéneos a todo el conjunto de la Economía 
Social. Conviene, por tanto, comenzar por el entorno nacional, para ir después a las 
partes, que ya se intuye en los anteriores párrafos.

La información sobre el Sector No Lucrativo de la Economía Social española y de 
CLM puede ir más allá de la disponibilidad de número de entidades, empleo o vo-
luntariado, obteniendo estimaciones que combinan la información disponible en la 
Asociación Española de Fundaciones (http://www.Fundaciones.org), el Directorio 
Central de Empresas del INE, que ofrece número de organizaciones productoras de 
bienes y servicios con actividad –a 1 de enero de cada año, con un desfase de casi tres 
trimestres desde el año de publicación y fechado de los datos–, junto con la obtenida 
de los Anuarios del Tercer Sector de Acción Social (http://www.fundacionluisvives.
org/servicios/publicaciones/, extinguida, que pasa a tener como web https://www.
accioncontraelhambre.org/ y cuyos informes anuales sobre el TSAS pasa a realizar-
los la Plataforma del Tercer Sector, https://www.plataformaong.org/). También se 
utiliza la información que corresponde a las Memorias Anuales de Cáritas, Cruz Roja, 
y la ONCE. La intersección de estas fuentes supone un desfase entre el año de publi-
cación y el fechado de los datos de cerca de tres años –aunque es de un año y medio 
en AEF y las Memorias de las Entidades Singulares–. A lo anterior conviene añadir la 
toma de información de los Registros de Asociaciones y de Fundaciones disponibles 
en la web de la Junta de Comunidades de la Castilla-La Mancha, e información obte-
nida directamente a través de teléfono o email sobre tales entidades localizadas en la 
Comunidad Autónoma.

El trabajo voluntario en España y en CLM, base de las donaciones de tiempo por 
parte de una sociedad más solidaria con los demás y sustento de la mayoría de las 
entidades del SNL, se obtiene de la Encuesta de Empleo del Tiempo78 de INE, infor-
mes anuales de las entidades no lucrativas (SFL, en adelante), incluidas las Entidades 
Singulares (Cáritas, Cruz Roja y Fundación ONCE), la Plataforma del Voluntariado 
en España (http://www.plataformavoluntariado.org/), y la Plataforma Tercer Sec-
tor (http://www.plataformatercersector.es/), Plataforma de ONGs de Acción Social 
(https://www.plataformaong.org/), que revelan en 2018 la existencia de generosi-

78. Que busca “(…) obtener información primaria para conocer la dimensión del trabajo no remunerado 
realizado por los hogares, la distribución de las responsabilidades familiares del hogar, la participación de 
la población en actividades culturales y de ocio, el empleo del tiempo de grupos sociales especiales (…)”, 
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176815&menu=r
esultados&idp=1254735976608#!tabs-1254736194826
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dad o empatía social en España, por parte de casi 4,3 millones de personas con al-
guna acción de voluntariado –en números redondos, con acciones no regulares de 
donación de tiempo durante el año–, cuando para la Plataforma del Voluntariado de 
España (2016) estima en 2,5 millones entendidos como en sentido estricto –con ac-
ciones continuadas de donación de tiempo– y más de 1,1 millones de voluntarios 
estimados para el Tercer Sector de Acción Social. De ellos, el 7 % de esos volunta-
rios declaran que es su actividad principal (Plataforma del Voluntariado de España, 
2016) que, unidos a otros voluntarios de acción menos definida, generaría un Exce-
dente Social del Voluntariado de más de 4.657 millones de euros en 2015 y de 4.802 
euros en 2018, de aplicarse la remuneración de asalariados media entre la española y 
la relativa al Sector Público español, que sobrestimaría las estimaciones. Además de 
la información anterior, se ha recopilado información obtenida por teléfono y correo 
electrónico para el caso de Entidades Singulares de CLM, junto a referencias para 
vigilar los órdenes de magnitud de las estimaciones, no para obtener estimaciones, 
a través de las encuestas a directivos de entidades y de opinión a ciudadanos de los 
proyectos FONCE-2001 –Demoscopia– y FONCE-2005 –que ésta auditada estadísti-
camente por CIREC-España–.

Además, se entiende que el voluntariado considerado –aquí y en el capítulo 7– es 
formal e informal. Es decir, el considerado por las entidades del SNL, como fuera de 
ellas. Ahora bien, como el informal supone un número muy elevado –entre la mitad 
y dos tercios del total– se atribuirá aquí al asociacionismo, en tanto que las donacio-
nes de tiempo no formales se desarrollan también gracias a ellas sin un registro o 
se realizan acciones «entre familias», difíciles de atribuir a Fundaciones y Entidades 
Singulares, por sus peculiaridades propias. 

Hasta la fecha, último trimestre de 2020, se puede decir que los trabajos sobre el 
SNL –también sobre Economía Social general– que explotan exhaustivamente fuen-
tes tributarias para España y para sus CCAA –ya disponibles a principios de los años 
90– no son fáciles de encontrar, destacando los más recientes, como Rubio y Sosvilla 
(2015); aunque sí los hay que han requerido información del Instituto de Estudios 
Fiscales (IEF), la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social o la explotación de microdatos que ofrece el IEF, especial-
mente cuando se ha tratado de estimar grandes cifras. Esto no ocurre solo con las 
fuentes tributarias. Por ejemplo, el sector de ISFLSH de Cuentas Nacionales podría 
haber sido un buen pivote de auxilio para aproximar cifras del SNL, con el objetivo de 
confeccionar series largas desde 1989. Hablamos de casi 30 años de cifras agregadas 
económicamente significativas de partes de la Economía Social a nivel nacional, in-
cluso por CCAA, de poder extrapolar datos de fuentes tributarias sobre las cifras de 
la ISFLSH nacional a cada SNL regional. 

Lo anterior también debe considerar algunos cambios metodológicos, aunque lo 
importante es ser consciente de que las cifras señalan la recaudación fiscal declara-
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da, lo que hace que las cifras obtenidas difieren de las del conjunto efectivo, y que 
deberían elevarse para atender a la realidad del segmento, como la remuneración de 
asalariados, o asalariados, entre otras–. No obstante, ciertos condicionantes, como 
que hay entidades que no tienen la obligación de declarar, o que se incorporen fil-
tros para acotar el conjunto de las ISFLSH, se diseñen factores de elevación para su 
extensión al SNL –pues no coinciden–, o el «micro tamaño» característico de un gran 
número de sus entidades componentes, ayudan a que este no alcance la suma de la 
población efectiva ni, quizás, los agregados poblacionales en términos de valor mo-
netario. No obstante, las cifras relativas disponibles dan una idea muy útil a las refe-
rentes efectivas y también sobre su tendencia.

 Las fuentes que ofrecían y ofrecen información de entidades del SNL a nivel auto-
nómico se concentran en la información declarada en los modelos mensuales, trimes-
trales y anuales del IVA. El cruce del modelo anual de retenciones y el modelo anual 
de IVA dio lugar a la elaboración de Las empresas españolas en las fuentes tributarias 
por parte del Instituto de Estudios Fiscales desde 1989 hasta 1995 (AETA-IEF, 1992a, 
1993b, 1994, 1995, 1996, 1997, y 1998). Toda esta información se puede comple-
mentar además con la declaración de IRPF, en el caso de las empresas personales, y 
con la declaración del Impuesto de Sociedades, que incluye su cuenta de pérdidas y 
ganancias y su balance, en el caso de las sociedades.

Las empresas españolas en las fuentes tributarias fue una publicación de carácter 
estadístico que recogía los resultados de una investigación censal de las empresas 
españolas que presentan declaración anual del Impuesto sobre el Valor Añadido, rea-
lizada básicamente a partir de la información contenida en las propias declaraciones, 
junto con otra referida a las mismas empresas proveniente de otras fuentes fiscales 
–Declaración Anual de Retenciones sobre las Rentas del Trabajo, Declaraciones de 
Comercio Exterior, etc.–. Las principales variables respecto a las que se ofrece in-
formación son el número de empresas, asalariados, ventas, salarios, exportaciones, 
importaciones, compras y valor añadido. Los principales criterios de clasificación 
son: personalidad jurídica de las empresas, tamaño aproximado por el número de 
asalariados, rama de actividad y Comunidad Autónoma. La información abarcaba el 
período 1989-1995. 

Por tanto, en 1992 se estaba en condiciones de ofrecer grandes cifras de coope-
rativas e ISFLSH, antes de la existencia de la consulta web abierta del DIRCE (INE), 
o una referencia estadística para la consulta de los datos de empleo y sus caracterís-
ticas en entidades cooperativas de datos fechados en 1999, como la que ofrecía el 
anterior Ministerio de Trabajo y Economía Social sobre cuentas agregadas de explo-
tación de Cooperativas y Sociedades Laborales, que era el segmento de mercado de la 
Economía Social del que se disponía de datos fechados hasta 2016. 

En consecuencia, ya se podía cifrar hace casi 28 años, y por tramos de empleo, el 
número de cooperativas, el de entidades sin fines de lucro, sus asalariados y valor 
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agregado, declarados fiscalmente, en 1989 y siguientes. No obstante, para las CCAA 
la información se perdía parcialmente.

A la fuente anterior, se añade la estadística de Empleo, Salarios y Pensiones en las 
fuentes tributarias (AEAT-IEF, 1992b), que es elaborada por el Instituto de Estudios 
Fiscales con la colaboración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Esta 
estadística, que nace en 1992, se basa en las Relaciones de Perceptores que presentan 
anualmente a la Administración Tributaria los empleadores, acompañando a la decla-
ración de retenciones. Por su parte, la AEAT coteja los datos con los del IRPF, por lo que 
los datos de empleo y salarios poseen una gran fiabilidad. Esta estadística, que obtiene 
la información mediante enumeración completa de datos administrativos originales, 
recogidos con la trascripción del correspondiente documento administrativo, permi-
te el estudio de los salarios y las pensiones desde la óptica de la entidad pagadora y 
también de la persona perceptora de dichas rentas. Para ello utiliza como variables de 
estudio los perceptores, percepciones, retribuciones, retenciones y tipo de retención. 
Éstas son clasificadas por tipo de retención, tramo de retribución, situación en el IRPF 
y Comunidad Autónoma de residencia, para los perceptores y sectores institucionales; 
y actividad principal, dimensión y Comunidad Autónoma del retenedor, para las enti-
dades. Esta información, desagregada a escala provincial, era difundida anualmente 
mediante publicaciones monográficas o en soporte informático, en www.ief.es.

Así, la estadística Empleo, Salarios y Pensiones en las fuentes tributarias se ha sus-
tituido por la estadística Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias, 
basada en las declaraciones anuales del Modelo 19079, la presentan todas aquellas 
personas físicas, jurídicas y demás entidades, incluidas las Administraciones Públi-
cas, que estando obligadas a retener o a ingresar a cuenta del Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas conforme a lo establecido en el artículo 71 del reglamen-
to del Impuesto, satisfagan o abonen alguna renta referidas al año de la estadística, 
proporcionando una cuantificación y descripción de la masa de rentas del trabajo 
percibidas y/o generadas en el Territorio de Régimen Fiscal Común. Constituye una 
investigación de carácter censal con la que se pretende ofrecer los datos necesarios y 
suficientes para el estudio de los asalariados, los desempleados y los pensionistas a 
través de tablas estadísticas en las que tanto los perceptores como las percepciones 

79. Se recuerda en la misma estadística que “el salario y la pensión medios en la estadística tributaria se 
miden como el cociente de las masas declaradas de rendimientos del trabajo divididas por el número de 
perceptores, sin tener en cuenta el tiempo efectivo de trabajo o el número de meses en los que se han re-
cibido la pensión. Este hecho produce un sesgo a la baja del salario y pensión medios en comparación con 
otras estadísticas en las cuales el denominador es el número medio anual de asalariados o de pensionistas. 
Lo mismo cabe decir de las prestaciones por desempleo medias que figuran en la estadística. Por la misma 
razón, no se puede interpretar el número de perceptores en la cola baja de la distribución salarial (por 
debajo de 1 SMI) como personas que perciben un salario inferior al salario mínimo. Ese tramo recoge a los 
perceptores que sólo han trabajado una fracción del año y su masa de retribuciones incluye nada más que 
las retribuciones salariales por el tiempo trabajado (esa misma persona ha podido recibir en otra parte del 
año prestaciones por desempleo o, en el caso de las personas que se jubilan a lo largo del año, pensiones).”
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satisfechas se clasifican según diversos criterios: geográficos, de actividad y dimen-
sión empresarial, sexo y edad del perceptor, etc.

La nueva investigación censal cuyo marco poblacional viene a ser el mismo que 
su pionera (AEAT/IEF, 1992b), está constituido por todas las empresas y entidades 
que retribuyan en forma de salarios, pensiones y prestaciones por desempleo, y por 
la relación de percepciones y perceptores de ese tipo. Así, desde la perspectiva del 
retenido, además, se excluyen las percepciones enumeradas en el apartado anterior 
relacionadas por los retenedores seleccionados y que tengan domicilio fiscal en los 
Territorios Forales, independientemente de que las correspondientes retenciones 
hayan sido pagadas a la Hacienda Estatal o a las Haciendas Forales. Así que ofrece 
información sobre las masas salariales y asalariados por dimensión de las ISFLSH, 
sexo y Comunidad Autónoma –no para las cooperativas– desde 2007 a 2019, aunque 
sin distinguir el tipo de entidad, pero sí por sector de actividad, desde 1999, y con 
2006 como año en que AAPP e ISFLSH estaban en un solo grupo.

Así las cosas, es complicado asumir que el estudioso no haga uso de estas fuen-
tes desde hace tanto tiempo mientras plantea formas alternativas para su medición, 
todo sin aprovecharlas para tratar algunas de sus evidencias. Por tanto, desde 2009 
como año de intersección, era posible referirse, por ejemplo, a que, según el modelo 
190, en 2007 las casi 54.000 ISFLSH tenían asalariadas a más de 270.000 mujeres 
en España, un 78 % de sus asalariados, disponiendo de un salario medio de unos 
11.000 euros, 850 euros menor que la retribución media de las ISFLSH, y menor que 
la media de 12.925 euros a nivel nacional, pudiendo entrar en el desglose por tra-
mos de asalariados por entidad y tramo de retribución en función del múltiplo sobre 
el Salario Mínimo Interprofesional. O que en 2015 esas entidades retribuían a casi 
575.000 asalariados, de los que el 60,5 % son mujeres y se las retribuye con 10.865 
euros de media, respecto a 11.840 euros de las ISFLSH, y menor que los 13.865 euros 
de retribución media para el conjunto de la economía española. Pero hay datos más 
recientes y otras fuentes.

Otra estadística que ofrece directamente información por Comunidad Autónoma 
del SNL es la estadística Resultados económicos y Tributarios en el IVA, que es una 
investigación de carácter censal basada en la información que suministran los agen-
tes económicos al Impuesto sobre el Valor Añadido a través del ‘Resumen Anual’, 
modelo 390, con la que se trata de ofrecer con el mayor rigor, una recopilación de 
las cifras económicas y tributarias. Ofrece el desglose por tipo de compras y ventas, 
internas y externas y obtención de Valor Añadido, tipo medio de ventas y ratios di-
versos. Por ejemplo, el Valor Añadido declarado –no el «poblacional»– que generan 
las ISFL españolas, vendría a ser cerca de 4.100 millones de euros en 2019 según 
esta estadística (https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/
catalogo/hacienda/Resultados_economicos_y_tributarios_en_el_Impuesto_sobre_el_
Valor_Anadido.shtml). 
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A la anterior fuente se puede añadir la explotación de la Declaración Anual de 
Retenciones e Ingresos a Cuenta sobre Rendimientos del Trabajo, modelo 190, en la 
estadística Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias (https://www.
agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Mercado_de_
Trabajo_y_Pensiones_en_las_Fuentes_Tributarias.shtml), que arroja una cifra cerca 
de 585.972 asalariados –589.400, estimados en números redondos en 2019– en las 
81.250 entidades SFL que retienen a cuenta sobre los rendimientos del trabajo y otras 
percepciones en 2018 –estimadas 81.720 en 2019–. Además, en tanto que las retribu-
ciones del personal alcanzan 9.625 millones de euros y las entidades SFL deberían ser 
entidades sostenibles, se entiende que, en sentido estricto y como máximo, su Valor 
Añadido generado serían las retribuciones a asalariados. Pero también hay disponibles 
cifras de consumo de capital fijo –que completa la concepción de Bruto– y resultado 
de la explotación, residual, debido a provisión de bienes y, sobre todo, servicios por las 
entidades SFL. Eso sí, conscientes de que el resultado de su actividad puede ser nega-
tivo, una característica de estas entidades que mantienen un resultado de explotación 
negativo y una necesidad de financiación como carácter estructural. 

Por ello, las declaraciones de IVA de 38.476 entidades del SNL alcanzan casi los 
3.900 millones de euros de Valor Añadido –4.086 en 2019, no considerando el Exce-
dente Bruto de Explotación, ni el Social, que queda fuera de la frontera de producción 
de la Contabilidad Nacional, constituido por la donación de tiempo por el voluntaria-
do si tuviera que ser retribuidos a un salario medio nacional, total o de las AAPP–. 
La diferencia entre el Valor Añadido obtenido de la explotación del modelo 390 del 
IVA y la Remuneración de Asalariados obtenida del modelo 190, aunque con algunos 
ajustes, suponen un déficit que puede haber sido cubierto en el «no ánimo de lucro» 
–un Excedente de Explotación negativo, más de 4.700 millones de euros– con ayudas 
y subvenciones públicas, aportaciones de asociados, altruistas o filántropos, y dona-
ciones de los anteriores, así como por la donación de tiempo por el voluntariado, que 
ampliaría un VAB y Social de la actividad de SNL.

Así, con las cifras tributarias, mayoritariamente, y siempre con algunos ajustes fac-
tibles para algunas de las variables componentes, el conjunto del SNL en España en 
2018/19 alcanzaría 8.890 millones de euros de Valor Añadido Bruto y Social –decla-
rado y estimado, respectivamente– gracias a 146.500 entidades activas que emplean a 
poco más de 590.000 asalariados y que, junto al capital físico necesario y su organiza-
ción, aportan entre un 0,5 y 0,8 % al PIB español. El segundo aporte si es incrementado 
por el Excedente Social del Voluntariado calculado –4.800 millones de euros, a falta del 
cálculo de otros Excedentes Sociales componentes que reflejen la liberación de recur-
sos por la atención no lucrativa–, y participan de un 4,4 % de las entidades españolas 
con asalariados y del 3,5 % del total del empleo asalariado de la economía española. 
Sostener cifras relativas mayores requiere dejar muy claras las configuraciones de los 
numeradores y denominadores de los indicadores relativos tratados.
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El SNL necesita recursos externos a sus entidades, pues de no existir transferen-
cias corrientes de renta, es decir, cuotas, donaciones, subvenciones a su actividad o 
trabajo voluntario, no serían sostenibles –a lo Brundtland–. Esto traería consecuen-
cias en la atención de colectivos desfavorecidos y/o en riesgo de exclusión socioe-
conómica y laboral, así como en la actividad de grupos de personas con intereses y 
necesidades comunes y compartidas, o el ejercicio de la filantropía. Una estimación 
de tanteo, suponiendo que las entidades SFL sin actividad ni asalariados no generan 
VAB, aunque sí Excedente Social, mostraría una ratio negativa de Excedente de Acti-
vidad sobre el VAB de CLM –que debe confundirse con la Necesidad de Financiación, 
aunque es parte de la cadena–, paralelo al nacional y acorde con el ciclo económico, 
incluso en la recaída final de los dos últimos años después de la recuperación (Gráfi-
co 1). Durante los años más duros de la crisis, la actividad conjunta del SNL no cesa. 
En la parte que toca a CLM el resultado del indicador relativo es superior al nacional, 
aunque ambos se van recuperando a partir de 2013, con el cambio de tendencia.

En consecuencia, sostener grandes cifras infladas o no claramente especificadas, 
sea absolutas o relativas, del SNL o sobre la Economía Social, con el ánimo de apoyar 
las acciones de alta dificultad social que realizan, podrían dar a entender hechos y 
elementos que no las caracterizan. Por ejemplo, supondría para 2018/19 cálculos 
de Excedentes Sociales no explicados, empleos no declarados, más voluntariado, o 
exención de las obligaciones tributarias por parte de perceptores o por entidades 
retenedoras, que es de donde se obtiene los datos muestrales. 

Buena parte de estas entidades no tiene asalariados y las cifras podrían elevar 
unas décimas porcentuales la participación de las entidades sobre el total nacional, 
pero no mucho más la participación del personal ocupado ni del VAB generado. Así, la 
Remuneración de Asalariados de la Economía Social conjunta podría alcanzar sobre 
el 4 % de la remuneración de asalariados total declarada de la economía española –3 
o 4 décimas de punto porcentual más a favor de CLM–, ya que la del SNL participa 
del 1,8 %, ya visible por las muestras de las obligaciones tributarias señaladas –1,6 
% para CLM–, junto a otro 1,6 % de la parte de Cooperativas y Sociedades Laborales 
en España –2,2 % en CLM–, a las que se sumarían las participaciones del mutualismo, 
los Centros Especiales de Empleo y las Empresas de Inserción. No obstante, bajo esta 
fuente tributaria, el peso relativo de la masa salarial del SNL sobre la masa salarial 
total, sea española o castellanomanchega, supera a los pesos de los VAB generados. 
Además, el peso de sus excedentes de actividad justifica, material-monetariamente, 
su No Ánimo de Lucro –nacional y regional– pues son negativos. En consecuencia, el 
peso de la masa salarial del SNL sobre la masa salarial total de CLM supera a la misma 
ratio nacional, mientras que al tratar el VAB del SNL de CLM es menor (Gráfico 2).
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Gráfico 1. Ratio Excedente Bruto de Actividad sobre VAB(*) de las 
entidades del SNL sobre fuentes tributarias (modelo 390 IVA y 
190 IRPF)

NOTAS: (*) Nótese el cambio metodológico en 2007. 
FUENTE: Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias (AEAT) y Resultados económicos y 
Tributarios en el IVA (AEAT). 

Retomando la estadística Resultados económicos y Tributarios en el IVA, hay que 
destacar que proporciona los principales componentes de las compras, ventas, las 
importaciones de la Unión Europea o adquisiciones intracomunitarias, las variables 
tributarias que determinan el saldo del IVA por declaración y los principales paráme-
tros tributarios del IVA: resultado de la declaración, tipo medio de ventas y de com-
pras, prorratas, etc., variables que en conjunto explican la recaudación del impuesto. 
El conjunto vendría a ser la modernización de Las empresas españolas en las fuentes 
tributarias, y abarca la serie de datos desde 1997 a 2016. Además, se amplía y com-
plementa con la Estadística por partidas del IVA, que abarca desde 1986 a 2017, si 
bien debe consultarse hasta 2004 en BADESPE (Base de Datos Económicos del Sector 
Público Español, (https://www.ief.es/badespe/Badespe.vbhtml). 
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Gráfico 2. VAB y Retribuciones al trabajo(*) en las fuentes 
tributarias de las entidades SFL sobre el total de declarantes

NOTAS: (*) Nótese el cambio metodológico en 2007. 
FUENTE: Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias (AEAT) y Resultados económicos y 
Tributarios en el IVA (AEAT). 

Esa estadística está basada en las declaraciones del IVA correspondientes al ejer-
cicio fiscal de referencia y recoge información detallada de las principales partidas 
contenidas en los modelos de declaración Resumen Anual de IVA (modelo 390) y 
Resumen Anual de IVA de grandes empresas (Modelo 392). En ella se ofrece una pri-
mera clasificación de las cifras generales diferenciadas por regímenes de tributación: 
destacando la distinción entre los sujetos cuya actividad se declara en Régimen Ge-
neral frente a los de exclusiva aplicación de la modalidad del Régimen Simplificado. 
Ofrece el desglose de cada partida del IVA por tramos de Base Imponible, definidos 
éstos en 20 tramos para las partidas del Régimen General y en 11 en el caso del Ré-
gimen Simplificado. Las tablas correspondientes aparecen organizadas siguiendo la 
lógica de liquidación de la propia declaración anual, con separación en grupos distin-
tos de las partidas correspondientes a las Bases Imponibles y las que corresponden a 
las cuotas. El inconveniente es que no llega a las entidades de interés aquí, como son 
ISFLSH –y, por extensión a las cooperativas–.
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De ese procedimiento estadístico, lo interesante por lo que toca a la Economía 
Social, es la demografía de empresas para ISFLSH –y para cooperativas– y que ofrece 
cifras muy ajustadas a la realidad de otras fuentes –Seguridad Social y DIRCE– por 
parte de los declarantes del IVA, sobre todo en su desglose de Asociaciones, a diferen-
cia de las cifras elevadas por el Impuesto sobre Sociedades, en los cruces de tipo de 
sociedad y régimen de IVA. Para ciertas magnitudes del impuesto, sin embargo, solo 
es posible información para ISFLSH, no para Cooperativas. 

Así, ya para el año 1997 –nada menos–, que es el primer año de fechado de in-
formación disponible para esos tipos de entidades, la estadística del IVA cifraba a 
las ISFLSH declarantes en 4.685 cuyas ventas se cifran en 786 millones de euros de 
923.370 del total de empresas declarantes. Su inversión neta es de 15 millones sobre 
28.350 millones, generando un VAB de 417 millones de euros de un total nacional de 
291.853 millones de euros. Exporta 9,7 millones de euros e importa medio, importes 
exiguos respecto a los totales nacionales. Se trata de una información distribuida por 
CCAA, para todo el tipo de compras y ventas, sus bases, cuotas y liquidaciones. 

Después de un cambio metodológico en 2007 al incorporar ciertas entidades an-
tes no consideradas en el conjunto de las ISFLSH por la estadística, los pesos relativos 
sobre el total de entidades para las variables más visibles –varias decenas a obtener 
de esta estadística para las ISFLSH– llegan a más que cuadruplicarse en 20 años (Grá-
fico 3), lo que supone multiplicar por más de 10 las ventas, compras y valor añadi-
do generado en la economía española: se alcanzan en 2016 los 7,3 y 4 mil millones 
respectivamente.
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Gráfico 3. Evolución del peso del segmento no lucrativo de la 
Economía Social en el total de entidades y Valor Añadido de 
CLM y España(*) por IVA declarado

NOTAS: (*) Nótese el cambio metodológico en 2007. 
FUENTE: Resultados económicos y Tributarios en el IVA (AEAT). 

También, debe tenerse en cuenta una aceleración de la tendencia al incremento 
del peso de las variables señaladas del SNL en el conjunto nacional, por el efecto 
adelantado de la crisis en la elevación de los pesos del sector, debido a la continua li-
quidación de entidades tradicionales respecto a las ISFLSH, y las subidas de los tipos 
impositivos en 2010 y 2012, sin una recuperación clara de las entidades tradiciona-
les societarias y por la sujeción de las prestaciones de servicios de ISFLSH. Las cuales 
aumentan su visibilidad gracias a la Declaración Censal, modelo 036, según establece 
la Orden HAC/1274/2007, de 16 de abril por la que se aprueba el modelo, ámbito y 
condiciones generales. 

Todo lo anterior observa un SNL contra cíclico en España a propósito de su VAB, 
en tanto que los procesos de la competencia económica y la causación acumulativa 
empujan después hacia abajo esas participaciones de la generación de Valor Añadido 
y el número de las entidades no lucrativas, tanto en la economía nacional como en 
CLM, aumentando su peso en momentos recesivos y reduciéndolo en expansiones 
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y recuperaciones. Ahora bien, CLM difiere en esos pesos relativos en 2 décimas de 
punto porcentual sobre los VAB totales y de entidades activas totales por debajo de 
la referencia nacional.

5. CONCLUSIÓN
El resultado principal de este apartado es llamar la atención sobre la factibilidad de 
una síntesis de fuentes disponibles públicamente, junto a otras potencialmen-
te disponibles, pero no accesibles, debido ciertas razones dentro y fuera de argu-
mentos sobre la privacidad y dificultad de proceso que, finalmente, no es facilitada 
por AAPP ni por muchas de las entidades privadas del SNL y de la Economía Social. 
Esto merma un mejor conocimiento de la dimensión económica y social del SNL, 
y de la Economía Social, de la economía de Castilla-La Mancha y, por tanto, de 
la de España –como referencia–, a través de algunas de sus magnitudes agregadas 
económicamente significativas. 

Derivado de lo anterior, entre las carencias de información unificada, se encuentra 
la falta de homogeneidad que complica unas cifras de conjunto, tanto sobre el SNL 
como para la Economía Social –de añadir su segmento de mercado–. No obstante, es 
posible un modelo que utilice procesos estadísticos propios junto a otros ya disponi-
bles y de difícil provisión, para disponer de la información de las partes para analizar 
la situación y comportamiento dinámico de sus funciones económicas y sociales. En 
suma, servir a los diseños y evaluación de Políticas Públicas y de cada entidad. 

La idea de un Observatorio Regional de la Economía Social regional es facti-
ble, como apoya este trabajo colectivo, y urge si se quiere conocer mejor al sector y a 
sus necesidades. Medir, para conocer, mejorar, y evaluar en coherencia con los diag-
nósticos obtenidos, las fuentes de información disponibles y el desarrollo de proce-
sos estadísticos de elaboración propia.
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RESUMEN
El cooperativismo agroalimentario es motor de la Economía Social en Castilla-La 
Mancha, fuente de creación de valor y riqueza en el medio rural, elemento verte-
brador de la sociedad y canal especializado para poner en el mercado las produc-
ciones agrarias de los más de 161.000 socios que conforman la actual base social 
de las 456 cooperativas y sociedades agrarias de transformación que conforman el 
tejido asociativo en nuestra región. La primacía de las personas sobre el capital, la 
gestión democrática, la redistribución de los beneficios entre sus socios y su arraigo 
al territorio son valores que las diferencian de otras formas empresariales. Hoy por 
hoy, Castilla-La Mancha no sería lo que es, sin la aportación de valor del movimiento 
cooperativo agroalimentario.

1. EL COOPERATIVISMO Y LA ECONOMÍA 
SOCIAL
De todas las fórmulas societarias que componen la gran familia de la Economía So-
cial, las cooperativas ocupan sin duda el lugar más importante de entre todas ellas, 
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tanto por su tradición social como por la amplia implantación que tienen en nues-
tra región. Pero, sin duda, es el cooperativismo agroalimentario el modelo que más 
destaca tanto por su peso en la economía, por su capilaridad en todo el territorio 
regional y por la solidez empresarial que ha demostrado a lo largo del pasado siglo 
hasta nuestros días.

El reconocimiento de la singularidad y protección del modelo empresarial coope-
rativo parte de nuestra propia Carta Magna. El artículo 129, apartado 2, de la Consti-
tución Española establece la obligación de los poderes públicos de fomentar, mediante 
una legislación adecuada, las sociedades cooperativas; y por lo que ahora nos interesa, 
ese mandato se complementa de manera específica para el sector agroalimentario, con 
el contenido del artículo 130, apartado 1, en el que se impone a los mismos poderes 
públicos la obligación de atender a la modernización y desarrollo de la agricultura, 
ganadería y pesca a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles.

Por tanto, la protección constitucional prevista tanto para el modelo de empresa 
cooperativa en general, como al sector agrario en particular, supone un reconoci-
miento explícito y singular del cooperativismo agroalimentario como un modelo de 
empresa que genera valor añadido a la sociedad y a la economía del país, permitien-
do el desarrollo del sector productor y el mantenimiento del medio rural en que se 
asientan, orientando de manera clara a los poderes públicos a que impulsen políticas 
activas que ayuden a fomentar y desarrollar el cooperativismo agroalimentario.

Sin embargo, este mandato constitucional no siempre es bien entendido por el 
resto de agentes sociales y empresariales que conviven y compiten en los diferentes 
mercados con las empresas cooperativas, llegando a considerar que se está generan-
do una posición de privilegio para estas últimas y de desventaja competitiva al resto 
de empresas que concurren en el mercado.

Pero nada más lejos de la realidad, pues son precisamente sus valores y principios 
lo que justifican ese trato diferenciado al modelo cooperativo. Diferenciado sí, pero 
no necesariamente privilegiado. La especificidad y el potencial innovador de las coo-
perativas agroalimentarias está basado en sus valores y principios característicos y, 
por tanto, es lógico que las normas que regulan estas entidades tiendan, por un lado, 
a proteger esta especificidad y, por otro, establecer limitaciones y cargas sociales y 
económicas a las mismas que garanticen la pureza del modelo. 

La empresa cooperativa se distingue frente a otros modelos societarios, por la pri-
macía de la persona y del objeto social sobre el capital, la defensa y la aplicación de los 
principios de solidaridad y de responsabilidad, la conjunción de los intereses de los 
miembros usuarios y del interés general sobre los intereses particulares, el control de-
mocrático ejercido por los miembros sin imposiciones externas, la adhesión voluntaria 
y abierta, la autonomía de gestión, la independencia respecto de los poderes públicos y 
la movilización de los excedentes al servicio de la consecución del objeto social.

CAP. 11. APORTACIONES DESDE EL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE CLM
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2. RASGOS CARACTERIZADORES DEL 
COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO
A continuación, hacemos un repaso de las características más importantes del mo-
delo cooperativo y que marcan diferencias respecto de otras realidades económicas 
o formulas societarias:

a) Gracias a su fuerte arraigo al territorio en el que se asientan, las cooperativas 
agroalimentarias permiten crear vínculos estables en el entorno social en que 
se asientan, generando cohesión social, sin riesgo de deslocalización y dotando 
de sostenibilidad económica y social al medio rural en el que las mismas tienen 
presencia, creando relaciones estables de colaboración con los órganos de re-
presentación regional y nacional. 

b) Las cooperativas agroalimentarias contribuyen a reforzar el espíritu empresa-
rial, especialmente en el medio rural, facilitan un mejor funcionamiento demo-
crático del mundo de la empresa, incorporan responsabilidad social y promue-
ven la integración social activa de los grupos más vulnerables, especialmente 
el de los jóvenes y el de las mujeres al favorecer el relevo generacional y la 
igualdad de género dentro de la sociedad.

c) El cooperativismo, tanto sea agroalimentario como de cualquier otra clase, no 
es una tercera opción entre lo público y la empresa privada: el cooperativismo 
agrega más que sustituye, su propósito no es tanto compensar como añadir. El 
carácter original y positivo radica en su especificidad: empresas sostenibles y 
solidarias fruto de una iniciativa empresarial compartida por personas libres.

d) El cooperativismo agroalimentario constituye un motor importante del desa-
rrollo local y territorial, especialmente como agente dinamizador del medio 
rural de nuestro país, demostrando un gran potencial para favorecer el desa-
rrollo económico endógeno, revitalizar la competitividad de territorios y facili-
tar la integración de éstos en el escenario nacional e internacional, corrigiendo 
desequilibrios territoriales. 

 Las cooperativas agroalimentarias han logrado dignificar las condiciones de 
vida de una buena parte del sector primario, concentrando la oferta, agrupan-
do la demanda y sirviendo de instrumento de regulación de precios y mer-
cados. El valor generado por la empresa agroalimentaria queda en el propio 
territorio, en sus socios y en su entorno familiar y social.

 A diferencia de otros modelos societarios, el cooperativismo agroalimentario 
se configura como una empresa de empresarios individuales que, de manera 
agrupada, defienden sus intereses comunes. No solo los beneficios se distribu-
yen entre todos ellos de manera equitativa, sino que, además, la cooperativa 
permite redistribuir entre todos ellos cualquiera de los denominados “bene-
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ficios cooperativos”, optimizando la utilización del dinero público con el que 
se les bonifica o subvenciona. Mientras que el empresario individual accede a 
ayudas públicas o beneficios fiscales para su beneficio propio, el modelo coo-
perativo en ocasiones puede acceder a mayores importes, pero cuyos benefi-
ciarios lo serán los centenares de socios empresarios agrupados en torno a la 
empresa común.

e) El cooperativismo no es solo un modelo generador de valor a nivel económico 
y social, sino que además se erige como interlocutor social innovador y potente 
en la sociedad civil, que contribuye a la vertebración de su tejido asociativo y 
a la profundización en la democracia participativa. Sus características espe-
cíficas escapan al clásico esquema de empresa-proveedor, empresa-cliente o 
empleador-empleado y exigen un reconocimiento expreso como nuevo inter-
locutor social por parte de nuestras administraciones.

 Tradicionalmente, las mesas de diálogo social han tenido como grandes prota-
gonistas a la administración pública, la patronal y los sindicatos. Actualmente 
la economía se está haciendo cada vez más plural y eso exige que en el diálogo 
social y en los órganos de participación institucional estén sentados directa-
mente todos los sectores implicados: patronal, sindicatos, poderes públicos y 
los actores que constituyen la Economía Social.

f) El cooperativismo agroalimentario contribuye a la consolidación de las políti-
cas de empleo, tanto en la inserción profesional de colectivos desfavorecidos 
(empleo joven y empleo de trabajadores de baja cualificación) sino también 
creando puestos de trabajo que aportan a los trabajadores garantías sociales, 
posibilidades de progresión profesional, derechos a la formación y oportunida-
des para participar activamente en el devenir de la empresa. 

 Por lo tanto, la Economía Social y, más en especial el cooperativismo, contri-
buye a la realización de los cuatro objetivos principales de la política de em-
pleo de la UE: mejorar la «empleabilidad» de la población activa; promover el 
espíritu empresarial, especialmente mediante la creación de empleo a escala 
local; mejorar la capacidad de adaptación de las empresas y sus trabajadores 
mediante la modernización de la organización del trabajo; y reforzar la política 
de igualdad de oportunidades, en particular desarrollando políticas públicas 
que permitan conciliar la vida familiar y la profesional. 

g) Las cooperativas agroalimentarias ejercen la autocrítica y son coherentes con 
su autodiagnóstico interno. La elevada atomización empresarial que caracteri-
za al sector cooperativo agroalimentarios, le ha llevado a dar pasos firmes en 
la mejora de su dimensión empresarial para lograr una mayor competitividad, 
especialmente en el área comercial, buscando mejorar su posición en los mer-
cados y poder trasladar así más rentabilidad a los socios que componen su 
base social. La existencia de grupos cooperativos responde a las más altas exi-
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gencias de cooperación, para atender con mayores fortalezas las necesidades 
de las cooperativas de base en mercados más globalizados y en economías cada 
vez más interrelacionadas.

 Las cooperativas resultantes de procesos de concentración empresarial son 
una respuesta importante a la necesidad de concentrar la oferta en mercados 
de volumen, a las innovaciones productivas y a las conquistas de nuevos mer-
cados, pero a la vez, logrando generar nuevos negocios, optimizar los recursos 
y afrontar desde la globalidad los retos que sobrepasan el propio sector.

h) El cooperativismo agroalimentario español ha sido capaz de disponer de una 
única organización representativa que vertebra a todo el sector erigiéndose 
como un agente económico y social estable y con personalidad propia tanto a 
nivel autonómico, estatal como europeo.

i) El cooperativismo es un modelo de empresa que desde su constitución es por-
tadora de los principios y valores sobre los que se sustenta el concepto de la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que, ahora, las empresas tradiciona-
les tanto anhelan y pone en evidencia el impacto cualitativo que ha tenido la 
Economía Social en general y el cooperativismo en particular, sobre el resto de 
la economía.

3. LAS MAGNITUDES DEL COOPERATIVISMO 
AGROALIMENTARIO EN CASTILLA-LA 
MANCHA
Hablar de Economía Social en Castilla-La Mancha es hablar de cooperativismo agro-
alimentario. Hoy por hoy, el 52% de las cooperativas inscritas en el Ministerio de 
Trabajo y Economía Social son agroalimentarias. 

Las cooperativas juegan un papel fundamental en la economía de nuestra región. 
La pandemia provocada por la COVID-19 ha dejado constancia de la importancia del 
cooperativismo agroalimentario en la producción de alimentos y en la provisión de 
servicios necesarios a la población. Sin ellas, el medio rural no sería igual. El coope-
rativismo aporta valor social a nuestros pueblos, es elemento clave para garantizar 
tanto empleo estable como temporal para las diferentes campañas agrícolas, trans-
forma y comercializa productos agroalimentarios de gran calidad y, al mismo tiempo, 
es elemento clave para la vertebración y la sostenibilidad de los municipios rurales 
de nuestra región. Año a año, nuestro modelo de trabajo, donde priman las perso-
nas sobre el capital, es fuente de garantiza y riqueza para los territorios rurales de 
Castilla-La Mancha. 
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Castilla-La Mancha cuenta con una superficie de 79.408 km² (15,7% del territorio 
nacional), con más de dos millones de habitantes. Tenemos el 4,3% de la superficie 
total del país. Nuestra densidad de población apenas llega a los 26 habitantes por 
km², frente a los 93 de toda España., siendo la región española con menor densidad 
de población por kilómetro cuadrado. 

En nuestra región, el 90,8% del territorio es rural frente al 84,1% que supone a 
nivel nacional. La población que reside en el medio rural representa el 44,5% de la 
población total de la región con más de 900.000 personas. Ellos son los que día a día 
trabajan para garantizar la renta y el valor que permite dotar de sostenibilidad a los 
municipios rurales de nuestra región. 

Hoy por hoy, Castilla-La Mancha representa el 3,4% del PIB a precios de mercado 
de todo el país con 41.345 millones de euros. La agricultura aporta 3.659 millones 
de euros y la industria agroalimentaria (dentro del conjunto de la industria manu-
facturera) representa el 17% del PIB de Castilla-La Mancha, frente al 14,4% de todo 
el país. Esto denota la importancia del sector agroalimentario para nuestra región.

De los 919 municipios existentes en nuestra región, en 305 de ellos existe, al me-
nos, una cooperativa agroalimentaria. Esto supone que en el 33% de los municipios, 
la actividad agraria se realiza prioritariamente a través de cooperativas agroalimen-
tarias. Si nos centramos en los municipios donde existe al menos una cooperativa 
agroalimentaria, llegamos a la conclusión de que el 11% de la población de estos 
municipios es socia de una cooperativa agroalimentaria. Pero necesitamos destacar 
la importancia que tiene el cooperativismo agroalimentario para los municipios más 
rurales. Existe una relación directamente proporcional entre cooperativismo agroali-
mentario y ruralidad. A medida que aumenta el grado de ruralidad de los municipios 
de Castilla-La Mancha, aumenta la importancia del sector agroalimentario para los 
municipios y el número de personas que forman parte de la base social de una coope-
rativa. En aquellos municipios entre 501 y 1.000 habitantes, el 17,7% de las familias 
son socias de una cooperativa agroalimentaria. En municipios entre 1.001 y 2.000 
habitantes, el 18,2% de sus familias son socias de una cooperativa agroalimentaria. 
En municipios entre 2.001 y 5.000 habitantes, el 13,4% de sus familias son socias de 
una cooperativa agroalimentaria. En municipios entre 5.001 y 10.000 habitantes, el 
14,1% de sus familias son socias de una cooperativa agroalimentaria.

En 353 municipios de la región cuya población se sitúa entre 501 y 10.000 habi-
tantes (el 38% de los municipios de la región), existe un porcentaje muy importante 
de familias que tienen y dependen de la renta que se genera a través de las coopera-
tivas agroalimentarias.

Bien es cierto que cuando hablamos de cooperativismo necesitamos identificar 
aquellas cooperativas que tienen cierta relevancia social frente a otras que, siendo 
igualmente cooperativas, son de carácter familiar. A través de los estudios socioeco-
nómicos que realizamos dentro del Observatorio Socioeconómico de Cooperativismo 
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Agroalimentario de Castilla-La Mancha, distinguimos claramente aquellas coopera-
tivas que tienen relevancia social, entendiendo estas como todas las que tienen un 
volumen de negocio superior a los 200.000 euros y asocian a más de 25 socios. Por 
debajo de este umbral muchas de las cooperativas detectadas suelen ser de carácter 
familiar. Atendiendo a este criterio, esta es la distribución del número de cooperati-
vas por tipología y provincias en nuestra región:

Tabla 1. Número total de Cooperativas y SAT de relevancia social

Provincia Primer grado y SAT Segundo grado Total

Albacete 82 4 86

Ciudad Real 94 7 101

Cuenca 98 4 102

Guadalajara 5 0 5

Toledo 158 4 162

Total 437 19 456

FUENTE: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario de Castilla-La Mancha.

Hablar de empresas de Economía Social es hablar de personas. Hablar de coope-
rativismo agroalimentario es hablar de familias. El 10% de la población de nuestra 
región es socia de una cooperativa agroalimentaria. Con 160.989 socios de pleno de-
recho en las cooperativas de Castilla-La Mancha, podemos asegurar que el 32% de 
las familias de Castilla-La Mancha tienen una vinculación directa o indirecta con una 
cooperativa agroalimentaria, de la que obtienen rentas o se ven beneficiadas de las 
rentas que se generan a través de ellas. Hoy por hoy, representamos el 14% de la base 
social de todas las cooperativas españolas. 

Pero el modelo de Economía Social en el cooperativismo agroalimentario se en-
frenta a grandes retos en cuanto a la gestión de personas. En los últimos 10 años, 
las cooperativas han apostado firmemente por la gestión del talento en sus equipos 
técnicos y de dirección, incorporando personal que aporta grandes dosis de inno-
vación a los modelos de negocio de nuestras cooperativas. Se afrontan retos muy 
importantes que tienen que ver con el avance en la cadena de valor, el avance hacia 
la multifuncionalidad y la gestión de las personas, donde el relevo generacional y la 
incorporación de la mujer son claves para la sostenibilidad de nuestras cooperativas.

Los estereotipos de género que han imperado en la agricultora tradicional se han 
trasladado también a nuestras cooperativas, en especial a los puestos donde se to-
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man las decisiones: sus consejos rectores. Nuestras bases sociales están muy mas-
culinizadas. El 76% de las personas que son socias de cooperativas agroalimentarias 
son hombres, frente al 24% de mujeres. Esto produce grandes barreras para realizar 
una incorporación a los órganos de gobierno de las cooperativas que sea acorde a la 
representatividad de nuestras bases sociales. Los estereotipos asociados al coopera-
tivismo han hecho que la mujer tenga una presencia menos relevante en las coopera-
tivas, que tradicionalmente ha delegado a favor del hombre. Bien es cierto, que todo 
esto va cambiando y, poco a poco, la presencia de la mujer en los espacios de toma 
de decisiones del sector cooperativo agroalimentario, es cada vez mayor pasando del 
6% de rectoras en el año 2010 a un 9% en el 2018. 

Afrontar el relevo generacional en las cooperativas es otro de los grandes retos a 
los que se nos enfrentamos. Las personas más jóvenes no suelen elegir la agricultura 
como su principal opción para trabajar y, en caso de elegirla, suelen decantarse por 
otros tipos de fórmulas jurídicas alejadas de los valores y principios que muestra el 
cooperativismo. Aún falta hacer mucha pedagogía en este sentido entre las personas 
más jóvenes, comenzando por los propios hogares. No obstante, aquellos que eligen 
formar parte de las cooperativas, lo ven como un elemento clave para su desarrollo 
profesional, como un modelo de negocio de confianza y de cercanía, que, pese a cual-
quier situación adversa, siguen ahí año a año, garantizando la comercialización de 
sus productos agroalimentarios. Por tanto, otro de los grandes retos de esta década 
es hacer atractivo el cooperativismo para las personas que deciden hacer de la agri-
cultura su medio de vida. Hoy por hoy, solamente el 8% de la base social de coopera-
tivas tiene menos de 35 años. 

En cuanto al empleo se refiere, las cooperativas agroalimentarias aportan esta-
bilidad al empleo que se genera. Con 5.379 empleos en el año 2018 (último año de 
referencia al momento de esta publicación), el 58% de estos empleos son fijos. Apor-
tamos el 4,8% del empleo del cooperativismo agroalimentario español. 

En el periodo 2013-2018 el empleo fijo en las cooperativas agroalimentarias de la 
región ha pasado del 53% al 58% (incrementándose de 5 puntos), mientras que en el 
resto de sectores productivos de nuestra región, este indicador solo creció un 4,5%, 
demostrando que el empleo en el cooperativismo agroalimentario crece por encima 
del conjunto de sectores productivos de la economía regional. 

Las cooperativas agroalimentarias de nuestra región comercializaron 2.238 millo-
nes de euros al año 2018 (último dato disponible al momento de esta publicación), el 
85% a través de cooperativas de primer grado y sociedades agrarias de transforma-
ción y el resto a través de cooperativas de segundo grado. En el gráfico 1 podemos ver 
cómo evoluciona la cifra de negocios de nuestra región.
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Gráfico 1. Evolución del valor total de la producción agraria de 
las Cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha

FUENTE: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario de Castilla-La Mancha.

En la agricultura de nuestra región destaca con diferencia el sector de vinos y 
mostos. Nuestra región representa el 48% de la superficie nacional de viñedo contri-
buyendo de forma activa a la estructuración de los paisajes rurales de nuestra región. 
En la actualidad concentramos más del 58% de la producción de vinos y mostos de 
todo el país (particularmente en el mosto, representamos más del 77% de la produc-
ción nacional). Hoy por hoy, y con datos de 2018 (últimos disponibles al momento de 
realizar esta publicación) las bodegas cooperativas comercializan por valor de 988 
millones de euros.

Pese a la importancia del sector de vinos y mostos, tenemos que resaltar el resto 
se sectores productivos que vertebran nuestras cooperativas. El sector de alimen-
tación animal, con la producción de piensos para ganado prioritariamente, comer-
cializa 228 millones de euros; el sector de frutas y hortalizas, con productos como 
ajo y champiñón, donde somos líderes a nivel nacional, junto con melón y sandía 
y otras frutas de pepita, comercializa 257 millones de euros; el sector de aceite de 
oliva, comercializa 212 millones de euros, siendo la segunda comunidad autónoma 
tras Andalucía en la comercialización de aceite de oliva cooperativizado; el sector 
de cultivos herbáceos es clave para provincias como Guadalajara y Cuenca con una 
comercialización de 111 millones de euros donde trigo, cebada y girasol son claves 
para las cooperativas; el sector de ganadería se encuentra muy atomizado y poco 
cooperativizado, pese a ello, genera 109 millones de euros a través de ganadería de 
carne y leche de ovino, caprino y bovino. En menor medida, señalamos la comerciali-
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zación de frutos secos que, pese a tratarse de un sector minoritario, está en continuo 
crecimiento por toda la región con creaciones de secciones en nuestras cooperativas 
por el aumento de las plantaciones de almendro y pistacho que nos lleva a ser líderes 
a nivel nacional en superficie de almendro y pistacho, comercializándose a través 
de nuestras cooperativas un volumen de 16 millones de euros, cifra ésta que se verá 
incrementada de manera continua en los próximos años.

El continuo empeño de las cooperativas por dotar de bienes y servicios a sus 
bases sociales hace que cada día tengan más peso sectores auxiliares como son su-
ministros y servicios. Las cooperativas aumentan año a año el valor que aportan a 
través de la comercialización de semillas, fertilizantes, fitosanitarios, productos de 
ferretería y gasóleos para abastecimiento agrícola. Además, el personal técnico de 
las cooperativas aporta cobertura para atender las continuas demandas burocráticas 
que hoy por hoy tienen las cooperativas. En menor medida, tenemos que hablar de 
las secciones de crédito, que, dada las especiales condiciones en el sector bancario, 
están perdiendo peso económico en nuestra región, aunque siguen dando cobertura 
en servicios de carácter financiero a sus bases sociales especialmente en la comarca 
de la Manchuela. 
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Tabla 2. Volumen de negocio por sectores productivos (en 
millones de euros)

Volumen de negocio 
por sectores 
productivos (en 
millones de euros)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1G+
SAT 2G 1G+

SAT 2G 1G+
SAT 2G 1G+

SAT 2G 1G+
SAT 2G 1G+

SAT 2G

Vinos y mostos 674 81 650 57 601 68 560 76 704 86 840 148

Suministros 196 110 218 109 189 94 201 75 188 79 200 85

Frutas y hortalizas 149 33 140 34 168 40 198 48 225 55 209 48

Alimentación animal 161 13 175 11 186 10 188 10 203 11 217 11

Aceite de oliva 108 36 181 46 122 46 199 47 278 66 186 26

Cultivos herbáceos 131 13 123 13 107 8 79 13 121 13 103 8

Ganadería 71 0 111 0 105 0 119 0 123 0 109 0

Servicios 18 2 12 1 30 3 33 1 25 4 21 1

Frutos secos 16 0 14 0 24 0 25 0 15 0 16 0

Forraje 8 0 6 0 4 0 6 0 3 0 2 0

Secciones de crédito 3 0 5 0 3 0 2 0 1 0 1 0

Tienda 2 0 2 0 3 0 8 0 3 0 6 0

Otros productos 
agroalimentarios

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Forestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flores y plantas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FUENTE: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario de Castilla-La Mancha.

En definitiva, el conjunto del cooperativismo agroalimentario de Castilla-La Man-
cha, continúa creciendo en la aportación al valor de la producción agraria regional. 
Entre los años 2007 y 2018 la aportación al valor de la producción agraria regional 
ha crecido cerca del 10% y un 1% a nivel nacional.
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Gráfico 2. Aportación de las Cooperativas al Valor de la 
Producción Agraria de Castilla-La Mancha

FUENTE: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario de Castilla-La Mancha.

Gráfico 3. Aportación del cooperativismo agrario de Castilla-La 
Mancha al Valor de la Producción Agraria nacional

FUENTE: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario de Castilla-La Mancha.

Hablar de Economía Social es hablar de cooperativismo agroalimentario en Cas-
tilla-La Mancha. Castilla-La Mancha y su medio rural no pueden entenderse sin las 
cooperativas agroalimentarias. Son elementos claves para garantizar la transforma-
ción y comercialización de productos agroalimentarios, para dotar de nuevos bienes 
y servicios a los pueblos de nuestra región, para garantizar la estabilidad de la renta 
para las familias que viven y dependen de la agricultura y la ganadería, para garanti-
zar la sostenibilidad y conservación de nuestros ecosistemas y espacios rurales 

Hablar de Economía Social es hablar del valor que aportan las cooperativas agro-
alimentarias a la actividad económica de nuestra región. Son un sector clave para 
sostener la actividad económica del medio rural. Sin ellas, el valor de los productos 
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agroalimentarios y la renta de tantas y tantas personas que cuidan con esmero y te-
són la producción que nace de la tierra y que día a día llega a las mesas de nuestros 
hogares no sería lo mismo. 

4. ASOCIACIONISMO COOPERATIVO 
AGROALIMENTARIO EN CASTILLA-LA 
MANCHA Y PRINCIPALES RETOS DE FUTURO
Castilla-La Mancha también es referencia en el cumplimiento del principio cooperativo 
de intercooperación entre cooperativas, fomentando el asociacionismo cooperativo en-
tre ellas. Desde 1987 cuenta con una Unión de Cooperativas, denominada actualmente 
“Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha”, que se erige como la entidad aso-
ciativa encargada de representar, defender y fomentar el cooperativismo agroalimentario 
castellano-manchego y prestarle los servicios necesarios para hacerlo más competitivo. 

Desde su creación, Cooperativas Agro-alimentarias ha desplegado una activa pre-
sencia en el escenario agroalimentario, no sólo castellano-manchego sino también en 
el nacional y comunitario, defendiendo los intereses tanto de las cooperativas como 
de sus agricultores socios, y presentando en todo momento alternativas serias, ri-
gurosas y profesionales a las diferentes cuestiones de actualidad que afectaban al 
sector agroalimentario de nuestra región.

Está asociada a Cooperativas Agro-alimentarias de España y, a través de ésta, a la 
Confederación General de las Cooperativas Agrarias de la Unión Europea (COGECA), 
entidad que representa al cooperativismo agroalimentario europeo. Desde 2020, las 
cooperativas agroalimentarias españolas ostentan la presidencia de COGECA.

Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha tiene como misión la promoción, 
vertebración y representación de las cooperativas agroalimentarias castellanomanche-
gas, acompañándolas activamente en su tránsito hacia un modelo de mayor competitivi-
dad, liderando el proceso de cambio, participando como agente económico activo y ase-
gurando su presencia en todos los ámbitos relacionados con la actividad agroalimentaria.

Asimismo, la organización regional forma parte de los principales órganos de re-
presentación institucional de la administración regional, como el Consejo Agrario de 
Castilla-La Mancha, el Consejo Asesor de Medioambiente, el Instituto de Promoción 
Exterior de Castilla-La Mancha, el Consejo Regional de Economía Social, el Comité de 
Seguimiento del PDR de Castilla-La Mancha, la Comisión Territorial de Seguros Agra-
rios, de las diferentes organizaciones interprofesionales agrarias que existen para la 
gestión de los Consejos Reguladores de las denominaciones de origen existentes en 
la región, y es miembro de la Comisión de Arbitraje Cooperativo a través de la cual 
se administran los procedimientos arbitrales para resolver controversias entre las 
cooperativas y sus socios.
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Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha representa al colectivo de coo-
perativas agroalimentarias de la región las cuales están ubicadas en las cinco provin-
cias y participan en todos los sectores productivos agroalimentarios presentes en la re-
gión. Cuenta con delegaciones provinciales en las cinco capitales de provincia, estando 
su sede central en la localidad de Alcázar de San Juan, en la comarca de La Mancha cen-
tro, en la que se encuentra las principales y más importantes cooperativas de la región.

A nivel interno, Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha está organiza-
da verticalmente en torno a los diferentes sectores productivos a fin de abordar de 
forma más eficiente los asuntos específicos de cada uno de ellos, ejerciendo una ac-
ción representativa ante las distintas administraciones e interlocutores sociales con 
el objetivo de canalizar los intereses y propuestas de las cooperativas en cada ámbito 
productivo. Por orden de importancia, destacan las sectoriales de vino, aceite de oli-
va, cultivos herbáceos, frutas y hortalizas, frutos secos, ganadería, piensos, producción 
ecológica, suministros y forrajes. Además, cada una de las sectoriales cuenta con es-
tructura orgánica propia (asambleas, comisiones y portavoces sectoriales) así como 
personal técnico afecto a cada uno de los sectores productivos que se encarga de la 
revisión, recopilación, seguimiento y análisis de información específica de cada uno de 
ellos, prestando asesoramiento sectorial personalizado a las cooperativas, promoción 
de actividades empresariales conjuntas, en especial, en el fomento de la integración 
e intercooperación cooperativa, así como el fomento de la innovación e investigación 
mediante la participación en proyectos de ámbito regional, nacional y europeo. 

Además de la diferentes sectoriales, la organización cuenta con otras áreas ho-
rizontales como lo son la Comisión de Secciones de Crédito, la Comisión de Muje-
res Cooperativistas, la Comisión de Jóvenes Cooperativistas, la Comisión de Técni-
cos Cooperativistas, la Comisión de Agua o la Comisión de Desarrollo Rural y Lucha 
contra la Despoblación, a través de las cuales se impulsan planteamientos políticos, 
propuestas y líneas de trabajo con las que se contribuye al desarrollo de la competiti-
vidad de nuestras cooperativas, la inclusión de determinados colectivos sociales y la 
vertebración del medio rural en que las mismas se asientan.

Desde la organización se prestan diferentes servicios a las cooperativas asociadas 
con la vocación de cubrir todas sus necesidades y servir de apoyo para la mejora de 
su competitividad empresarial. Entre esos servicios, podemos destacar los siguientes:

• Formación especializada para trabajadores, socios, rectores y directivos de las 
cooperativas para mejorar su gestión empresarial.

• Asesoramiento medioambiental a las cooperativas, estudios de consumo de 
agua y energía, responsabilidad medioambiental, cálculo de la huella de carbo-
no, gestión y aprovechamiento de la biomasa, asesoramiento en condicionali-
dad a agricultores y ganaderos, manteniendo además una colaboración directa 
con la administración regional para desarrollar actuaciones en el marco del 
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha.
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• Consultoría Estratégica realizando labores de consultoría en la elaboración de 
planes estratégicos, planes comerciales, de viabilidad y proyectos de monetiza-
ción del valor social de las cooperativas.

• Asesoramiento jurídico, laboral, económico, fiscal y contable especializado 
para cooperativas y sociedades agrarias de transformación.

• Asesoramiento en comercio exterior e internacionalización de nuestras 
cooperativas.

• Asesoramiento en cuanto al cumplimiento de la normativa de seguridad ali-
mentaria e higiene de los alimentos y en la implantación de sistemas de gestión 
de la calidad de procesos y productos.

• Promoción y asesoramiento técnico en la puesta en marcha de proyectos de dife-
renciación de la calidad de los productos mediante creación de denominaciones 
de origen, indicaciones geográficas protegidas y otros marchamos de calidad. 

• Servicio de selección y reclutamiento de personal cualificado para atender las 
diversas necesidades de las cooperativas.

• Asesoramiento en especializado en procesos de integración cooperativa.
• Implantación de planes de igualdad de género y memorias de responsabilidad 

social corporativa en cooperativas.

Por lo tanto, un conjunto de actividades y servicios que ayuden a mejorar la com-
petitividad de las cooperativas agroalimentaria, mejorando su eficiencia y logrando 
mayor rentabilidad para las explotaciones de sus socios. 

Entre los retos estratégicos en los que Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha está trabajando actualmente, destaca el de propiciar un cambio de paradigma 
que permita acelerar el tránsito de una mentalidad de “producto” a una de “mercado” 
entre sus bases sociales y, especialmente, en sus órganos de gobierno y dirección. Y 
es que tradicionalmente nuestras empresas agroalimentarias han venido centrando 
su foco de atención en el concepto “producto” buscando la máxima calidad del mis-
mo para, a partir de ahí, organizar sus estrategias de comercialización buscando la 
adaptación del mercado a la oferta de productos disponible. Pero es evidente que en 
un entorno como el actual, las empresas han tenido que invertir su foco estratégico 
para centrarse en el consumidor como protagonista principal de la cadena de valor 
agroalimentaria para, a partir de ahí, ordenar hacia atrás todo su proceso productivo 
y comercial, buscando la adaptación de la empresa a los gustos de consumidor y no 
al revés. A mayor abundamiento, podríamos incluso afirmar que el nuevo reto al que 
han de enfrentarse las empresas agroalimentarias es hoy aún más radical, pues ya no 
basta con “adaptarse” a los gustos del consumidor, sino que es necesario “adelantar-
se” a los mismos para evitar la inevitable selección natural que el mercado impone 
hoy a las empresas, especialmente a las menos competitivas. 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación hacen, no solo que 
el entorno cambie de manera vertiginosa, sino que además el perfil del consumi-
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dor evoluciones mucho más rápidamente de lo que en muchas ocasiones la empresa 
agroalimentaria puede asimilar. Es un consumidor cada vez más maduro, más in-
formado, con mayor capacidad de decisión, en definitiva, que sabe lo que quiere y al 
que la industria agroalimentaria ha de adaptarse a la misma velocidad con que aquél 
evoluciona en sus gustos, preferencias y formas de comprar. 

Surgen además nuevos colectivos de consumidores, que aún introducen más va-
riantes al ya de por sí complejo perfil del consumidor estándar. El aumento de hoga-
res unipersonales, el menor tamaño de los hogares (tanto en cuanto a componentes 
de los mismos como a su espacio físico), la incorporación de la mujer a la vida laboral, 
el envejecimiento de la población, la vida sedentaria, el culto por la estética y la ali-
mentación saludable son, entre otros, factores que –por obligación- han hecho modi-
ficar en muy poco tiempo muchas de las estrategias de la industria agroalimentaria 
para poder dar respuesta a estas nuevas necesidades.

A todo lo anterior se ha de unir la rápida evolución de las estrategias comerciales 
de las grandes cadenas de distribución alimentaria que, entre media docena de ellas, 
concentran alrededor del cincuenta por ciento del volumen del consumo de produc-
tos de alimentación en los hogares, con un crecimiento exponencial de las marcas 
de distribución, con una importante guerra de precios entre las principales cadenas 
por reducir el precio medio de la cesta de la compra y con sorprendentes cambios 
introducidos en los formatos de sus establecimientos para adaptarse aún mejor al 
actual perfil del nuevo consumidor que en su mayor parte está afectado por la crisis 
económica o, al menos, es susceptible de serlo.

Sin duda todos estos factores que condicionan el actual entorno han de ser te-
nidos en cuenta por las empresas agroalimentarias y, en especial por las coopera-
tivas, a la hora de diseñar sus estrategias de futuro, y para ello, hoy más que nunca, 
se hace necesario desarrollar estructuras empresariales cada vez más fuertes, más 
competitivas y mejor dimensionadas con las que poder hacer frente a los actuales 
retos del mercado, no solo con el objetivo de mejorar su competitividad sino, además, 
para poder crear estructuras más sólidas que permitan asegurar la permanencia de 
la profesión agraria mediante la mejora de la renta de los socios cooperativistas, a fin 
de cuentas, destinatarios últimos del hecho cooperativo.

Por ello, hoy, la mejora de dimensión, la búsqueda de economías de escala, el apro-
vechamiento de sinergias, la racionalización de las inversiones deben ser conceptos 
que adquieran especial relevancia para poder abordar los nuevos retos, las nuevas 
oportunidades que el entorno nos ofrece. No obstante, no debemos de caer en el 
error considerar la mejora de la dimensión como un fin en sí mismo. Hay ocasiones 
en las que la competitividad es alcanzable desde otros caminos tales como la dife-
renciación, especialización o desde el dominio de determinados nichos de mercado. 
La dimensión debe ser una herramienta para mejorar nuestra competitividad. Sin lo 
segundo, no tiene sentido lo primero.

CAP. 11. APORTACIONES DESDE EL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE CLM



340

LIBRO BLANCO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE CASTILLA-LA MANCHA

B. EL TERCER SECTOR DE ACCIÓN 
SOCIAL Y LA ATENCIÓN A LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 
CASTILLA-LA MANCHA

José Antonio Romero Manzanares
Gerente del CERMI CLM
gerencia@cermiclm.org

Marcelina de la Vega Ávila
Técnico Jurídico del CERMI CLM
juridico@cermiclm.org

1. INTRODUCCIÓN: DE QUÉ HABLAMOS 
CUANDO NOS REFERIMOS AL TERCER SECTOR 
DE ACCIÓN SOCIAL80

El TSAS o sector social es la parte más relevante cuantitativa y cualitativamente de la 
sociedad civil organizada. Según la Ley 43/2015, de 9 de octubre del Tercer Sector de 
Acción Social, sus funciones principales son:

1) Defensa y reivindicación de derechos en su más amplio sentido,
2) Gestión de servicios propios y en colaboración con el sector público para dar 

respuesta a necesidades de colectivos en situación de vulnerabilidad y exclu-
sión social 

3) Desarrollo de la participación social de la sociedad civil, tanto de las personas 
afectadas, como de la sociedad en su conjunto.

80. Introducción extraída del Documento: El Papel del Tercer Sector y su impacto social: análisis y propues-
tas para la profundización solidaria del Estado Social. Aprobado por la Plataforma Estatal del Tercer Sector 
en su Asamblea General de 28/10/2020.
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El tercer sector social está integrado por asociaciones y fundaciones, pero también 
de otras modalidades de organización que forman todas ellas una parte importante 
de la Economía Social, como son las cooperativas y empresas sociales. Pero su pro-
funda razón de ser es la acción voluntaria que se extiende desde su parte más formal 
y organizada hasta las organizaciones informales de colaboración social y económica 
ciudadana y el desarrollo de movimientos sociales de personas afectadas por algún 
déficit de derechos o en situación de exclusión.

La gran mayoría de las organizaciones (el 64%) han sido creadas por la iniciativa 
ciudadana. Las funciones del tercer sector social se han consolidado a lo largo de las 
cuatro últimas décadas según avanzaba el Estado de Bienestar y de la sociedad civil 
española, de sus movimientos sociales y variadas organizaciones cívicas.

Como consecuencia de su desarrollo reciente, el TSAS es uno de los cuatro agentes 
relevantes en la producción de bienestar social en España, junto al Estado, los hoga-
res y el sistema de mercado. De manera particular, el TSAS o sector social y las Admi-
nistraciones Públicas (AAPP) han forjado a lo largo de las cuatro últimas décadas una 
práctica constante de cooperación en la gestión de servicios y programas sociales, 
en el diseño de estrategias de inclusión (de lucha contra la pobreza, discapacidad, 
igualdad, integración de la población gitana, inmigrante y refugiada, lucha contra la 
discriminación, entre otras) y en el desarrollo de la participación social de perso-
nas mayores, personas con discapacidad, menores y jóvenes, mujeres, entre otros. 
El marco prioritario de cooperación el TSAS se establece con las AAPP, pero también 
con el propio sector, el tejido empresarial, las instituciones educativas, los sindicatos 
y otros actores.

1.1. Personas beneficiarias
Los grupos de personas que han recibido los últimos años más atención de las entidades 
son las personas con discapacidad (29,4%), la infancia (25,4%) y la población general 
(22,6%). Ha aumentado la preocupación por las mujeres, por las personas en situación 
de pobreza y marginación y las personas mayores. El volumen de intervenciones direc-
tas realizadas por las entidades, estimadas para el año 2018, es de 42,83 millones.

Este desarrollo ha exigido que el TSAS haya tenido que fortalecer su naturaleza 
institucional, su misión, principios y valores, para reforzar su papel dentro del siste-
ma de bienestar, institucionalización que se ha llevado a cabo hacia fuera y hacia den-
tro. Hacia fuera, mediante una legislación que ha reconocido su rol imprescindible en 
el sistema de bienestar (como son la Ley del Tercer Sector y la Ley del Voluntariado, 
la regulación del 0,7% del IRPF o el 0,7% del Impuesto de Sociedades); y hacia den-
tro, mediante la creación de plataformas sectoriales y generales (como es el caso de 
la PTS y la POAS) como canales a través de los cuales redefinir su misión social, con-
solidar modelos de intervención basados en la centralidad de los derechos humanos, 
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promover el Diálogo Civil y constituirse como interlocutor imprescindible de calidad 
con las restantes esferas de bienestar. 

A lo largo de las tres últimas décadas el TSAS ha afrontado con cierto éxito varios 
procesos de cambio. Entre ellos hay que destacar un proceso de europeización cre-
ciente, participando en el desarrollo de las diferentes estrategias europeas de inclu-
sión social, en la gestión de programas del Fondo Social Europeo (FSE) y ampliando 
su presencia en las redes europeas del Tercer Sector y de la Economía Social. Al mis-
mo tiempo, un proceso de modernización de sus estructuras, gestión interna, contra-
tación de personal cualificado, introducción de herramientas de auditoría interna y 
externa y sistemas de transparencia y rendición de cuentas a la sociedad y a las AAPP. 
También, un proceso de articulación interna dirigido a reforzar la cohesión del sec-
tor y poder presentarse como un interlocutor social tan imprescindible como eficaz 
socialmente. Finalmente, un proceso constante de adaptación de su misión funda-
mental de defensa de los derechos a las cambiantes circunstancias de una sociedad 
en proceso de envejecimiento, marcada por la individualización y las dificultades de 
no pocos colectivos para encontrar vías efectivas de inserción laboral y social. Cada 
crisis económica y social supone para el TSAS no sólo el reto de multiplicar su res-
puesta, sino también el necesario replanteamiento de su razón de ser como un actor 
representativo de la razón o bien común. 

1.2. Dimensión, estructura organizativa y 
articulación general y sectorial
El censo del sector social en 2018, según el Directorio del TSAS de Acción Social 
(2019)81es de 27.962 entidades, en el que se incluyen las Entidades Singulares. Es 
un sector sui generis. Por una parte, se compone de tres entidades singulares por 
razón de una regulación específica, como son Caritas Española, Cruz Roja Española y 
la ONCE, y un gran número de entidades con diferente tamaño, sumando entre todas 
un universo de 27.962 entidades vivas y activas, en su gran mayoría asociaciones 
(70%); el resto son fundaciones sociales (18%), cooperativas, empresas sociales y 
organizaciones de segundo y tercer nivel dedicadas a la conformación de la cohesión 
interna del conjunto del sector social. 

Cabe destacar que, en términos del PIB de España, el Tercer Sector tiene un peso 
en 2018 del 1,45%. 

81. Informe de elaboración del Directorio del Tercer Sector de Acción Social (2019). Madrid: POAS con la 
colaboración de Coolaboro y Fresno the right link. 
La encuesta realizada en base a dicho Directorio en 2019 a una muestra de entidades ha dado lugar al 
cuarto informe sobre la naturaleza, organización, actividades, financiación y desarrollo actual y futuro del 
TSAS. Los resultados de la misma han sido publicados por la POAS, organización que lideró el estudio por 
encomienda de la Plataforma del Tercer Sector (PTS).
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1.3. ¿Qué rasgos caracterizan al TSAS como actor 
del sistema de bienestar?
En primer lugar, es un sector de producción y distribución de bienestar consolidado. 
Pero al mismo tiempo, es un sector desigual debido a sus diferencias internas en 
cuanto a tamaño organizativo, ámbito territorial, capacidad institucional y sosteni-
bilidad financiera. Es un sector de estructura dual, pero no diferente de la estructura 
por tamaño de la empresa mercantil española.

En segundo lugar, es un sector en continua renovación. Los cambios en las necesi-
dades y demandas sociales son una oportunidad constante para la creación de nue-
vas organizaciones y metodologías de intervención con el objetivo de dar respuesta 
personalizada e innovadora a las mismas. 

En tercer lugar, es un sector que trabaja en proximidad. Más del 70 % de las enti-
dades trabajan en el ámbito local, provincial y autonómico. Rasgo que apenas cambia 
a lo largo de la década, si bien las organizaciones de dimensión estatal e internacional 
han crecido. La renovación del sector opera casi siempre desde la proximidad espacial.

En cuarto lugar, el sector social es un sector dual que a lo largo de la última dé-
cada ha visto duplicar el volumen de entidades con ingresos inferiores a los 30.000 
euros anuales. En 2008 el 25 % de las entidades sociales tenían ingresos inferiores a 
30.000 euros; diez años después, en 2018, dicho porcentaje casi se ha duplicado al-
canzando el 49,5 %. En sentido contrario, las entidades con más de 1 millón de euros 
de ingresos se han reducido durante el mismo período de tiempo del 17 al 8,5 % del 
total del sector. Las entidades intermedias, con ingresos entre 300 mil y 1 millón de 
euros, se han reducido del 19,3 % en 2008 al 11,3 % 2018, tal como se puede ver en 
la Tabla 1.

Tabla 1. Tamaño de las organizaciones del TSAS por tramos de 
ingresos

 2008 2010 2013 2018

≤ 30 mil euros 25,0 31,1 31,0 49,5

30.000-300.000 38,7 37,7 37,6 30,7

300.001 y 1 millón de euros 19,3 17,3 17,4 11,3

Más de 1 millón de euros 17,0 13,9 14,0 8,5

FUENTE: Elaboración en base a los Anuarios del TSAS de la Fundación Luis Vives 2010 y 2012 e informes 
de la Plataforma de ONG de Acción Social (POAS) de 2015 y 2019. No incluye las entidades singulares (Ca-
ritas Española, Cruz Roja y ONCE) que al tener ingresos muy superiores al 1 millón de euros desfigurarían 
la imagen del conjunto del sector social.
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El TSAS tiene un volumen de empleo en 2018 de 577.230 personas, mayor que 
hace diez años si comparamos datos del mismo estudio realizado en el año 2008, 
cuyo volumen era de 529.029 personas contratadas. Un volumen de empleo del TSAS 
que es comparable con otros subsectores de la economía española como, por ejem-
plo, los subsectores económicos de la información, telecomunicaciones e informática 
que en 2018 ascendía a 450 mil personas ocupadas; y es algo más de la mitad del 
empleo del sector sanitario en dicho año (1.093.000).

El empleo del TSAS se caracteriza por ser predominantemente femenino –67 de 
cada 100 personas contratadas–, pero esta feminización se produce sobre todo en 
los niveles técnico y profesional (con un índice del 1,9) y no en los de gerencia y 
dirección (en los que dicho índice es de 1,1)82. También es altamente cualificado - el 
74 % de todas las personas empleadas tiene estudios superiores de diplomatura o 
licenciatura -, pero al mismo tiempo tiene una elevada tasa de temporalidad: 37,5 % 
en 2018, superior a la del conjunto de la población ocupada española (26,9 %) y un 
excesivo peso de la jornada a tiempo parcial: 53,5 %, en este caso muy superior a la 
del conjunto de la economía española (14,8 %) y del sector servicios (con tasas de 
parcialidad entre el 20 y el 50 %, según ramas de actividad). La debilidad organiza-
tiva y financiera, así como el peso significativo de programas ligados a subvenciones, 
condicionan la contratación y la estabilidad laboral. Como consecuencia, hay que 
destacar el contraste existente entre un sector de elevada formación y cualificación y 
una estructura de empleo con elevadas tasas de precariedad.

Finalmente, es característica sustantiva del TSAS el desarrollo y participación del 
voluntariado social. La madurez de la sociedad civil española ha tenido entre sus 
impactos positivos el crecimiento del voluntariado en general, así como del volunta-
riado social. Entre 2008 y 2018 ha crecido un 31 % pasando de 803.171 a 1.054.325 
personas voluntarias.

1.4. Principales actividades
Las entidades que componen el Tercer Sector se dedican principalmente a la acción 
social, la integración e inserción, y la atención socio-sanitaria, que desde 2009 ocupan 
en torno al 80% de entidades. Los servicios directos en cuya prestación coinciden la 
mayor proporción de entidades son el de la formación y educación (30,2%) seguido 
muy de cerca por el de la información y orientación sobre recursos e intermediación 
(28,9%), la intervención psicosocial (26%) y la intervención socioeducativa (22,4%). 
El siguiente grupo lo forman los servicios de ocio y tiempo libre, el de asesoramiento 
y orientación jurídica, el de atención sanitaria y el de acompañamiento social, que 
oscilan entre el 10% y el 20%. Por debajo del 10% están los centros de día, los cen-

82. EL voluntariado ante el espejo. Las entidades valoran la acción voluntaria. Observatorio PVE 2020
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tros residenciales, la alimentación, los centros ocupacionales, la ayuda a domicilio, la 
mediación, las alternativas de alojamiento y la acogida nocturna. Las entidades del 
Tercer Sector realizan también funciones como la sensibilización (81,2%), la pro-
moción del voluntariado, la ayuda mutua, la participación social y el asociacionismo 
(45,3%), la denuncia y promoción de derechos (30,3%), la investigación y detección 
de necesidades (19,7%), la interlocución con el sector público (18,6%), los progra-
mas o acciones de apoyo a otras entidades (13%).

2. LA DIMENSIÓN DEL TERCER SECTOR SOCIAL 
EN CASTILLA-LA MANCHA
Durante el año 2018, promovido por la Mesa del Tercer Sector Social de CLM se rea-
lizó un estudio para tener una aproximación lo más real posible de la dimensión del 
Tercer Sector Social en la región. Este estudio fue elaborado con la asistencia técnica 
de la consultora Fresno the riht link y la financiación de la Consejería de Bienestar 
Social de Castilla-La Mancha. De él podemos extraer algunos datos básicos que nos 
ayuden a comprender cuales son los datos más significativos del TSSCLM y su papel 
en la Economía Social de la región.

El perfil mayoritario del TSSCLM es de asociaciones con más de 10 años de anti-
güedad y menos de 10 personas trabajadoras con un ámbito de actuación provincial 
o local. En contraste existen varias entidades que se caracterizan por su amplio im-
pacto, alcance y dimensión y tienen un peso considerable en el sector. 

Dimensión del sector: la desactualización de los registros administrativos di-
ficulta enormemente determinar el volumen del Tercer Sector en la región, la esti-
mación del número de entidades operativas se sitúa entre 4.345 entidades y 5.154 
entidades (como dato curioso indicar que a fecha febrero de 2020 en el registro de 
Asociaciones de CLM había más de 29.000 asociaciones de todo tipo registradas)

Mayoría de asociaciones: el 83% de las entidades consultadas son asociaciones 
y el 12% son fundaciones. 

Entidades con larga trayectoria: dos de cada tres entidades (67%) tienen más 
de 10 años de vida y un 19% menos de cinco años, en su mayoría pequeñas y en pro-
ceso de consolidación. 

De pequeño tamaño: el 44% de las entidades tiene menos de 10 personas traba-
jadoras, ya sea contratadas o voluntarias, el 37% entre 11 y 50 personas y otro 20% 
tiene más de 50 personas trabajadoras. A medida que la entidad tiene mayor historia 
gana en dimensión en términos de recursos humanos. 

Volumen de gestión: El 46% de las organizaciones sólo ejecutan gastos por va-
lor de menos de 30.000 euros, seguidas del 27% que se ubican en el intervalo entre 
30.000 y 300.000 euros. Únicamente un 3%, gestiona más de 10 millones de euros. 
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Dimensión territorial local o provincial: el 55% de las organizaciones tienen 
un ámbito de actividades exclusivamente provincial o menor y sólo algo menos de 
un tercio de ellas declara hacerlo a nivel autonómico. Además, el 15% tiene carácter 
estatal o internacional. Un mayor número de entidades tienen actividades en las pro-
vincias más pobladas. 

El foco de actividad se pone en el desarrollo de programas y servicios a las 
personas: los principales campos de actuación son la acción social, el sociosanitario, 
y la integración e inserción, a la que se dedican al 38%, el 28%, y el 14% de las orga-
nizaciones, respectivamente. Desde las propias entidades se considera que las nece-
sidades relacionadas con los derechos fundamentales: educación, vivienda, trabajo y 
salud son las más prioritarias. 

Las principales actividades se centran en información/sensibilización social 
(35%), asesoramiento/orientación (26%), y atención sociosanitaria (23%). 

El del TSAS puede llegar con su actividad a 384.000 personas en CLM, principal-
mente familias (29%), personas con discapacidad (27%) y la población general (27%). 
Solo el 15% lo hace con población mayor. Aunque la variedad en la capacidad de atención 
es alta, la mitad de las entidades prestan servicios a menos de 171 personas cada una. 

Un importante nicho de empleo: las entidades de la muestra (N=202) tienen en 
2017 un total de 6.338 personas contratadas (si bien una entidad supone el 40% del 
total del empleo); el empleo es feminizado (64%). 

Con perfiles de mayor cualificación: el 48% tiene título de Grado universitario 
y otro 25% de Formación profesional. 

Y de edad avanzada: el 32% de todas las personas contratadas tiene más de 55 
años (el doble del porcentaje de ocupados de la misma edad en Castilla-La Mancha). 
Y con incidencia de personas jóvenes (seis puntos por encima de la media). 

Importante impacto entre las personas con discapacidad que suponen el 27%. 
Pero con una calidad en el empleo que es débil: el 23% lo está a jornada parcial 

con un impacto mayor en las mujeres (28%). 
El voluntariado juega un papel clave, en especial en las entidades grandes, el 

27% de las entidades no tiene ninguna persona contratada y debe ejecutar todas 
sus actividades con el concurso de personal exclusivamente voluntario. Aunque esta 
base social es mucho más frágil en entidades pequeñas que no tienen ninguna perso-
na voluntaria (53% entidades de menos de 5 personas trabajadoras). 

Dependencia de la financiación autonómica: el 68% de las entidades obtienen 
una parte o el total de su financiación de ella y sólo el 15% de las organizaciones 
proyección internacional, 

Presencia de la financiación privada pero limitada: el 45% del total de las en-
tidades obtiene algún tipo de financiación privada; sin embargo, el porcentaje es muy 
pequeño para la gran mayoría de ellas, el 67%, sólo consiguen financiar por esa vía 
menos del 25% de su presupuesto total. 
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Financiación propia: el 73% del total de organizaciones señalan que deben fi-
nanciar toda o parte de sus actividades con sus propios recursos. 

3. MARCO JURÍDICO DEL TERCER SECTOR 
SOCIAL EN CLM
La Ley 1/2020, de 3 de febrero, del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha esta-
blece claramente el marco jurídico de referencia destacando los siguientes artículos:

Artículo 2. Definición.
1) Constituyen el tercer sector social las entidades de carácter privado con per-

sonalidad jurídica propia, surgidas de la iniciativa ciudadana o social bajo dife-
rentes modalidades, que responden a criterios de solidaridad y participación 
derechos civiles, así como de los derechos económicos, sociales o culturales de 
las personas y grupos que sufren condiciones de vulnerabilidad, dependencia, 
discapacidad, desprotección o se encuentran en riesgo o en situación de exclu-
sión social y/o pobreza.

2) En todo caso, son entidades del tercer sector social las asociaciones y las fun-
daciones, así como las federaciones o asociaciones que las integren, siempre 
que cumplan con lo previsto en esta ley y dentro del ámbito definido por la 
normativa estatal básica en la materia. Para la representación y defensa de sus 
intereses de una forma más eficaz, y de acuerdo con la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y con su normativa es-
pecífica, las entidades del tercer sector social podrán constituir asociaciones o 
federaciones que, a su vez, podrán agruparse entre sí.

 También forman parte de las entidades del tercer sector social entidades de 
singularidad institucional como Cáritas Española, la Cruz Roja Española o la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles, que se regirán por su normativa 
específica.

Artículo 4. Ámbitos de intervención social.
1) La intervención social se desarrolla con el fin de promover la inclusión social, 

la cooperación al desarrollo, el reconocimiento de los derechos civiles, econó-
micos, sociales o culturales, y su ejercicio por las personas y los grupos que 
afrontan situaciones de vulnerabilidad o exclusión, pobreza, desprotección, 
discapacidad, dependencia y/o soledad no deseada. En particular tienen esta 
consideración los servicios sociales, el fomento de la empleabilidad y cualquie-
ra otra actividad desarrollada con la finalidad indicada en el ámbito de la vi-
vienda, la educación, la salud, la cultura o el ejercicio efectivo de los derechos 
sociales o económicos, entre otros.
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2) Concretamente, las actuaciones desarrolladas por las entidades del tercer sec-
tor social que se considerarán intervención social son las siguientes:

a) Actuaciones contra la desigualdad social, la desigualdad basada en el género o 
la orientación y condición sexual, la marginación, la desprotección o la violen-
cia de género, todo ello en aras a la necesaria transformación social hacia una 
sociedad más igualitaria, justa, participativa y solidaria.

b) Detección de necesidades, investigación e innovación.
c) Participación en la provisión de servicios de responsabilidad pública, o ajenos 

a ella, y realización de otras actividades o proyectos de intervención social.
d) Promoción y articulación de la solidaridad organizada y la participación social 

de la ciudadanía y, en particular, del voluntariado social, la ayuda mutua y el 
asociacionismo de las personas destinatarias de la intervención social.

e) Sensibilización, reivindicación, participación en procesos de elaboración o mo-
dificación de normas o interlocución con el sector público y con otros agentes 
sociales.

f) Prestación de servicios para la defensa de los derechos sociales, económicos y 
civiles en colaboración con las administraciones públicas

Artículo 6. Principios rectores.
 Con independencia de su naturaleza jurídica, son principios rectores de las en-

tidades del tercer sector social:
a) Actuar de modo transparente, responsable y autónomo, tanto en el desarrollo 

de su objeto social como en su funcionamiento y actividades, con independen-
cia y separación de los poderes públicos.

b) Actuar de modo que se observe efectivamente en su organización, funciona-
miento y actividades el principio de igualdad de oportunidades y de trato y no 
discriminación, con independencia de cualquier circunstancia personal o so-
cial y con especial atención al principio de igualdad entre mujeres y hombres.

c) Contar con una organización formal, lo que significa tener personalidad jurí-
dica propia, conforme a las disposiciones normativas reguladoras de la forma 
jurídica que se adopte.

d) Contribuir a hacer efectiva la cohesión social, por medio de la participación 
ciudadana en la acción social, a través del voluntariado.

e) Garantizar la participación democrática de sus miembros, conforme a lo que 
establece la normativa aplicable a la forma jurídica que adopte.

f) No poseer ánimo de lucro, es decir, tener prohibida la distribución de los exce-
dentes o de los posibles beneficios económicos de su acción, los cuales deben 
reinvertirse exclusivamente en los fines de la entidad.

g) Ser de naturaleza jurídica privada o ser una de las entidades de singularidad 
institucional a las que hace referencia el artículo 2.2.
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Artículo 7. Principios de actuación.
 Las entidades del tercer sector social, así como las actuaciones que lleven a 

cabo por sí mismas, en colaboración con otras entidades o con el sector públi-
co, deberán responder a los siguientes principios:

a) Cooperación. El sector público de Castilla-La Mancha y las entidades del tercer 
sector social promoverán las condiciones necesarias para el trabajo en red.

b) Participación social. Las entidades del tercer sector social reforzarán su base 
social llevando a cabo acciones para mantenerla o incrementarla y favorecien-
do la participación activa de los diferentes colectivos en su vida interna y en su 
actividad externa. 

 El tercer sector social colaborará con el sector público en el impulso de la parti-
cipación social de la ciudadanía en el ámbito de la intervención social, ayudan-
do a reforzar el tejido social a través de acciones de promoción de los derechos 
y deberes de la ciudadanía.

c) Solidaridad y justicia. Las entidades del tercer sector social promoverán el vo-
luntariado y la ayuda mutua. Además, prestarán especial atención a las situa-
ciones que afrontan quienes, por distintos motivos, no acceden a los sistemas 
de responsabilidad pública, procurando, en colaboración con el sector público, 
que no queden desatendidas sus necesidades básicas y que puedan contar con 
apoyo para iniciar procesos de inclusión.

d) Responsabilidad pública y corresponsabilidad en la inclusión social. Las entida-
des del tercer sector social y las Administraciones públicas garantizarán una ac-
tuación dirigida al ejercicio de los derechos de la ciudadanía y colaborarán en el 
acceso al empleo, la vivienda, los servicios sociales, la educación y la salud, entre 
otros aspectos, promoviendo la consolidación y el despliegue de los sistemas de 
responsabilidad pública y contribuyendo, igualmente, a sostener y apoyar a las 
familias y otras redes de solidaridad, ayuda mutua y apoyo informal.

e) Transversalidad de las actuaciones orientadas a la inclusión social. Las Admi-
nistraciones públicas de la región y las entidades del tercer sector social, cuan-
do desarrollen planes, programas y acciones en el ámbito de la intervención 
social, impulsarán la colaboración con todos los sistemas de responsabilidad 
pública y ámbitos relacionados con la protección social y las políticas sociales. 
Así mismo, impulsarán acciones para que las políticas y líneas de actuación de 
carácter general, en cualquier ámbito de actuación pública, tengan en cuenta 
las necesidades y demandas de las personas y de los grupos que se encuentren 
en situación de vulnerabilidad, pobreza y/o exclusión social, desprotección, 
discapacidad o dependencia.

Artículo 9. Diálogo civil.
1) Con la finalidad de garantizar la cohesión social por medio de la participación 

ciudadana, las Administraciones públicas de la región garantizarán a las enti-
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dades del tercer sector social, el derecho a expresar e intercambiar pública-
mente sus opiniones, manteniendo un diálogo abierto, transparente y perma-
nente con las entidades sobre las políticas que les afecten.

2) Se crea la Comisión para el Diálogo Civil con la Mesa del Tercer Sector Social 
de Castilla-La Mancha, como órgano colegiado con la finalidad de dotar de un 
marco institucional a la colaboración y el diálogo entre la Administración auto-
nómica y la Mesa del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha. Esta Comisión 
tendrá una representación paritaria entre la Administración autonómica y la 
Mesa del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha y una participación equili-
brada de mujeres y hombres.

3) La Comisión se adscribe a la consejería competente en materia de servicios 
sociales y de atención a la dependencia.

4) La composición y funciones de la Comisión, así como su organización y funcio-
namiento, se determinarán reglamentariamente.

4. LA ARTICULACIÓN DEL TERCER SECTOR 
SOCIAL EN CLM
Bajo la denominación Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha se crea esta Aso-
ciación en julio de 2016, al amparo de lo establecido en el artículo 22 de la Constitu-
ción y en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, que cuenta con personalidad jurí-
dica propia, y que pretende la articulación de las plataformas y organizaciones más 
representativas del tercer sector tanto en los aspectos representativo, organizativo y 
operativo, con la finalidad de garantizar el bienestar de la ciudadanía y colectivos con 
algún tipo de desventaja que afecte a su dignidad y calidad de vida. 

Se trata de una entidad privada y sin fines lucrativos, surgida de la libre iniciativa de 
las entidades representativas del Tercer Sector Social (en adelante Tercer Sector),[de 
acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente reguladora del Tercer Sector] que pre-
tende, por medio de acciones que persigan el interés general, impulsar el reconoci-
miento y el ejercicio de los derechos sociales, lograr la cohesión y la inclusión social en 
todas sus dimensiones y evitar que determinados colectivos sociales queden excluidos 
de unos niveles suficientes de bienestar en toda Castilla-La Mancha.

4.1. Misión, fines y actividades de la Mesa
Misión y fines generales
La Asociación persigue la realización de un proyecto conjunto de acción por parte de 
las plataformas y organizaciones que representen al mayor número de entidades del 
Tercer Sector de Acción Social en Castilla-La Mancha, para coordinar sus actividades 
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y actuar con cohesión interna, estrategia común y una capacidad real de interlocu-
ción, influencia y corresponsabilidad.

La Mesa inició su andadura centrándose en el campo del Tercer Sector de la ac-
ción social, pero deja abiertos los mecanismos para su futuro y gradual crecimiento 
mediante la incorporación u otras fórmulas de colaboración de otras plataformas u 
organizaciones sectoriales que operen en el campo de la protección social o las po-
líticas sociales más amplias. De esta forma, pretende caracterizarse atendiendo a un 
triple planteamiento:

En primer lugar, se constituye como una organización defensora de lo social, di-
señando estrategias y adoptando decisiones que tiendan a la profundización de la 
democracia participativa y de los valores del Estado Social, promoviendo un modelo 
de sociedad más justo y canalizando la solidaridad y el compromiso cívico en benefi-
cio de la sociedad. Para ello, la Asociación perseguirá la consecución del bienestar y 
promoción de las personas más desfavorecidas mediante la defensa de sus derechos 
y de los principios de igualdad, dignidad y equidad, para fomentar el compromiso 
comunitario, el valor de la solidaridad y la lucha contra la pobreza y/o la exclusión 
social, contra la marginación, la desigualdad y la discriminación, promoviendo la par-
ticipación plena y la cohesión social de todas las entidades que la integran.

En segundo lugar, se configura la Asociación como una organización unitaria de 
interlocución social. Por ello se configura como un valioso instrumento de cohesión 
de sus entidades u organizaciones miembro y de coordinación de sus actividades, 
que le permita contar con una efectiva capacidad de influencia y de desarrollo de 
un profundo diálogo civil y social con los poderes públicos, los agentes sociales, el 
mundo empresarial, los grupos mediáticos y el conjunto de instituciones relevantes 
de la Región y la sociedad Castellano Manchega. Se pretende, en consonancia con 
lo anterior, identificarse como la voz unitaria, común, coordinada, articulada y re-
presentante de las plataformas y organizaciones representativas que la integran (sin 
perjuicio del respeto absoluto a su Misión, autonomía y funcionamiento), que recla-
me y se haga acreedora de la condición de referente en el ámbito del Tercer Sector, de 
forma que deba ser consultada y oída en las decisiones y políticas clave que afecten 
de cualquier manera a los grandes intereses y necesidades transversales del Tercer 
Sector en Castilla-La Mancha.

En tercer lugar, se configura esta Asociación como una organización de cohesión 
interna e impacto creciente, cooperación institucional, eficiencia e innovación social. 
Persigue en este sentido reforzar la cohesión interna y la entidad propia como sector, 
la cooperación y la gestión eficiente de lo social, mediante la incorporación de meca-
nismos de colaboración que permitan tanto el establecimiento de servicios compar-
tidos como la mejora de la eficiencia y eficacia de los propios servicios.
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5. APROXIMACIÓN CUANTITATIVA A 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 
CASTILLA-LA MANCHA
Según los datos aportados por la Consejería de Bienestar Social de CLM, la distribu-
ción territorial de personas con discapacidad reconocida con un grado de discapaci-
dad de un 33% o superior en la región es la siguiente:

Tabla 2. Personas con discapacidad por grado en Toledo

 33-44% 45-64% 65-100% Total

Mujer 7.164 3.481 8.755 19.400

Hombre 9.088 3.522 7.802 20.412

Total 16.252 7.003 16.557 39.812 

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por los Centros Base de Castilla-La Man-
cha y Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha. 20 de octubre de 2020.

Tabla 3. Personas con discapacidad por grado en Guadalajara

 33-44% 45-64% 65-100% Total

Mujer 3.594 2.206 4.299 10.099

Hombre 4.120 2.010 3.457 9.587

Total 7.714 4.216 7.756 19.686

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por los Centros Base de Castilla-La Man-
cha y Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha. 20 de octubre de 2020.

Tabla 4. Personas con discapacidad por grado en Cuenca

 33-44% 45-64% 65-100% Total

Mujer 4.196 2.459 4.993 11.648

Hombre 4.688 2.239 3.800 10.727

Total 8.884 4.698 8.793 22.375

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por los Centros Base de Castilla-La Man-
cha y Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha. 20 de octubre de 2020.
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Tabla 5. Personas con discapacidad por grado en Ciudad Real

 33-44% 45-64% 65-100% Total

Mujer 5.854 3.222 6.769 15.845

Hombre 7.507 3.300 5.756 16.563

Total 13.361 6.522 12.525 32.408

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por los Centros Base de Castilla-La Man-
cha y Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha. 20 de octubre de 2020.

Tabla 6. Personas con discapacidad por grado en Albacete

 33-44% 45-64% 65-100% Total

Mujer 8.210 2.869 8.186 19.265

Hombre 9.683 2.602 6.841 19.126

Total 17.893 5.471 15.027 38.391

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por los Centros Base de Castilla-La Man-
cha y Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha. 20 de octubre de 2020.

El total de personas con grado de discapacidad del 33% o superior en Castilla-La 
Mancha a 20 de octubre de 2020 fue de 152.672.

6. QUÉ ES CERMI CLM
CERMI CLM se constituye como la entidad más representativa de los diferentes tipos 
de discapacidad en el ámbito de la región de Castilla-La Mancha, buscando la globali-
dad de las actuaciones del colectivo de personas con discapacidad y sus familias, con 
una vocación claramente autonómica, con la finalidad de defender los derechos de 
estas personas en todo momento y lugar; así como para ser un foro de debate y apoyo 
mutuo que sirva de plataforma unitaria para la propuesta y participación activa de 
las personas con discapacidad y de sus representantes en la vida social de nuestra 
Región y para la elaboración y puesta en marcha de cuantas políticas y planes de ac-
tuación incidan sobre estos colectivos y servir de instancia de consulta a los poderes 
públicos y a otras instituciones, como organismo competente y experto de cuantas 
materias afecten o incidan sobre las personas con discapacidad y sus familias.

CAP. 11. APORTACIONES DESDE EL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE CLM
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6.1. Misión y Valores
La misión del CERMI CLM consiste en articular y vertebrar al movimiento social caste-
llanomanchego de la discapacidad para, desde la cohesión y la unidad del sector, y res-
petando siempre el pluralismo inherente a un segmento social tan diverso, promover 
y desarrollar los derechos e intereses de las personas con discapacidad y sus familias.

Asimismo, CERMI CLM tiene por misión en el marco autonómico hacer valer las parti-
cularidades diversas de los colectivos representados y velar por el mantenimiento de los 
progresos alcanzados y contribuir a la generalización de las realidades positivas logradas.

Los valores que inspiran y orientan la actuación del CERMI CLM son los que sus-
tentan la Convención lnternacional sobre los Derechos de las Personas con Discapa-
cidad de 13 de diciembre de 2006 y, además, y en concreto, los de unidad, cohesión 
interna, funcionamiento democrático, transparencia, igualdad entre mujeres y hom-
bres, respeto a la diversidad, comportamiento ético y solidaridad social.

6.2. Fines y Actividades
EI CERMI CLM se constituye con la finalidad de ser una Plataforma asociativa con 
vocación autonómica y formada por organizaciones representativas de los diferentes 
colectivos de personas discapacidad y de sus familias de Castilla-La Mancha. Es una 
entidad sin ánimo de lucro fundada con la finalidad de participar plenamente en la 
vida social de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y defender los dere-
chos de las personas con discapacidad y sus familias.

CERMI CLM desarrolla las siguientes actividades y funciones:

1) Diseñar políticas de actuación que vayan encaminadas a conseguir la norma-
lización social de las personas con discapacidad y potenciar aquellas que de-
sarrollen actuaciones específicas en el marco de la protección jurídica de los 
derechos de las personas con discapacidad, desde una perspectiva de derechos 
humanos y aplicando los principios de no discriminación, igualdad de oportu-
nidades, inclusión en la comunidad y acción positiva.

2) Ser una plataforma y foro común de debate, defensa, acción y toma de decisio-
nes a favor de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias en 
los distintos ámbitos y esferas sociales, especialmente en aquellos que resulten 
críticos para el reconocimiento de sus derechos y para su igualdad de oportu-
nidades, proponiendo medidas de acción positiva y mejorando sus condiciones 
de vida y ciudadanía.

3) Promover la participación en todos aquellos organismos públicos o privados 
de ámbito autonómico, ya existentes o de nueva creación, que de modo directo 
o indirecto puedan contribuir al beneficio de las personas con discapacidad o 
de sus familias.
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4) Promover la adopción de iniciativas públicas o privadas que faciliten la accesi-
bilidad, el transporte, la supresión de barreras urbanísticas, arquitectónicas y 
de comunicación, tanto en lugares y medios públicos como privados, la adapta-
ción de viviendas y el fomento de ayudas técnicas para favorecer la movilidad 
y potenciar la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y 
sus familias.

5) Actuar con especial intensidad, a escala regional, en la difusión, promoción, 
aplicación, seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la Convención Inter-
nacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y de su Proto-
colo Facultativo, así como de cuantas normas la desarrollen.

6) Establecer contactos, cooperar y colaborar con otros colectivos que trabajen 
por y para personas en situaciones de vulnerabilidad y en riesgo o en situación 
de exclusión social, dentro del ámbito del Tercer Sector Social.

7) Organizar foros, seminarios, jornadas, conferencias, elaborar estudios e inves-
tigaciones, etc., en las que incidir en la difusión y visibilización de la discapaci-
dad en los distintos ámbitos de la sociedad.

8) Cualquier otra actuación conjunta, en defensa de la cooperación y de la in-
formación en el ámbito de la discapacidad, de la igualdad de oportunidades y 
principio de no discriminación, así como de medidas de acción positiva a favor 
de las personas con discapacidad.

En la actualidad, CERMI CLM está integrado en el CERMI Estatal y en la Mesa del 
Tercer Sector de CLM y está constituido por más de 200 entidades, que se agrupan 
en distintas federaciones. 

CERMI CLM está constituido por las siguientes entidades:

• FEDERACIÓN SALUD MENTAL CASTILLA-LA MANCHA 
• FESORMANCHA
• ONCE 
• ADACE CLM 
• FEDERACIÓN CASTELLANO-MANCHEGA ASPACE
• FASPAS CLM 
• ASPAYM CLM 
• FEDERACIÓN REGIONAL AUTISMO CASTILLA-LA MANCHA 
• FEDERACIÓN SÍNDROME DE DOWN CASTILLA-LA MANCHA 
• CASTILLA-LA MANCHA INCLUSIVA 
• ASEM CLM 
• PLENA INCLUSIÓN CASTILLA-LA MANCHA

Estas organizaciones que forman parte del CERMI CLM desarrollan principal-
mente su actuación de atención a las personas con discapacidad con arreglo a la Ley 
14/2010, de 16 de diciembre, de servicios sociales de Castilla-La Mancha y los dife-

CAP. 11. APORTACIONES DESDE EL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE CLM
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rentes recursos y servicios establecidos en el Decreto 88/2017, por el que se regulan 
las condiciones mínimas exigibles a los centros y servicios destinados a la atención a 
personas con discapacidad en Castilla-La Mancha:

• Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana.
• Centros de Día de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual.
• Centros Ocupacionales.
• Centros de Día de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual Grave.
• Centros de Día de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual mayores 

de 50 años.
• Centros Residenciales para Personas con Discapacidad Intelectual. 
• Viviendas Autónomas. 
• Viviendas con apoyo.
• Residencias.
• Centros de Día de Atención a Personas con Discapacidad Física Grave.
• Centros Residenciales para personas con Discapacidad Física.
• Viviendas con apoyo.
• Centros de Atención a Personas con Discapacidad Física Grave. 
• Otros Centros y Servicios para personas con discapacidad.
• Servicios de capacitación.

Además de estos recursos y servicios, las actuaciones que prestan estas organiza-
ciones, cabe destacar otras en el ámbito de actuación en las que las organizaciones 
del CERMI CLM vienen trabajando activamente para la formación y mejora de la em-
pleabilidad, la inclusión sociolaboral, la educación en centros de educación especial 
y apoyo a la inclusión educativa en centros ordinarios, el trabajo y apoyos a perso-
nas con problemas de salud mental, servicios y recursos sociosanitarias; el trabajo 
para el fomento la práctica del deporte de personas con discapacidad en diferentes 
disciplinas, el fomento del ocio y el disfrute el tiempo libre, apoyo a las personas en 
situación de dependencia, la asistencia personal, entre otras actuaciones..

6.3. Objetivos Estratégicos
Para la llevar a la práctica la misión que tiene asignada, CERMI se ha fijado como ob-
jetivos estratégicos los siguientes:

• CERMI como plataforma unitaria que aporta valor añadido al sector. Arti-
culación y vertebración. Unidad y cohesión de todo el sector de la discapacidad, 
con respeto del pluralismo y la diversidad propia de este movimiento social. 

• CERMI como organización política representativa. Carácter representativo. 
CERMI es exclusivamente una entidad de acción política de carácter represen-
tativo, que no sustituye ni anula la labor propia de sus asociados, no llevando 
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a cabo por tanto actividades de prestación o gestión de servicios y programas 
con incidencia directa entre las personas con discapacidad. 

• CERMI como cosa propia de sus asociados. Participación e implicación de 
las organizaciones miembro, en pie de igualdad, en la elaboración y toma de 
decisiones y en los órganos de representación y gobierno de la Entidad, au-
mentando la corresponsabilidad y el sentimiento de pertenencia. 

• CERMI como entidad independiente hacia fuera y hacia dentro. CERMI es 
una entidad sin adscripción política, que actúa con plena autonomía e inde-
pendencia tanto de los poderes públicos como de las formaciones políticas, los 
grupos de presión, los agentes sociales y las empresas. Asimismo, CERMI actúa 
sumando, aunando y articulando coherentemente las distintas voluntades y 
sensibilidades de sus organizaciones miembro, fruto del debate y el consenso 
internos, sin someterse o dando preferencia a los intereses particulares o par-
ciales de éstas. 

• Consolidación del CERMI como la entidad de referencia de la discapaci-
dad en nuestra región y el reconocimiento unánime por parte de los poderes 
públicos y de la sociedad civil de su papel como interlocutor válido del movi-
miento social de la discapacidad considerada globalmente, sin perjuicio de la 
interlocución que en su ámbito propio corresponde a cada una de sus organi-
zaciones miembro.

• CERMI como entidad útil. Utilidad para sus socios y para el grupo de pobla-
ción al que representa. CERMI no tiene valor ni justificación por sí mismo, sino 
en tanto su actividad de representación política unitaria del sector de la disca-
pacidad revierte y resulta útil en términos prácticos tanto a sus destinatarios 
finales (las personas con discapacidad y sus familias) como a sus organizacio-
nes miembro. 

• CERMI como imagen de marca social de la discapacidad. Proyección social 
e imagen pública. El progresivo cumplimiento de los anteriores objetivos es-
tratégicos tiene como presupuesto, en una sociedad mediática como en la que 
vivimos, la acuñación de la marca «CERMI» que aumente la imagen pública y la 
proyección social de la Entidad, reforzando de este modo su poder de interlo-
cución y su capacidad de negociación. 

• CERMI como portavoz de la discapacidad. Apertura a la sociedad. CERMI en 
tanto que expresión organizada de la articulación del sector de la discapaci-
dad debe actuar como instrumento para llevar a la sociedad la realidad de las 
personas con discapacidad y sus familias, fomentando el conocimiento de este 
segmento de población, trasladando una imagen ajustada, que evite estereo-
tipos y prejuicios, y estimulando la toma de conciencia y la percepción social 
respecto de las personas con discapacidad. 

CAP. 11. APORTACIONES DESDE EL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE CLM
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7.4. Necesidades y demandas preferentes de las 
personas con discapacidad 
Las necesidades y demandas preferentes de las personas con discapacidad son:

• La no discriminación y la igualdad de oportunidades. Las personas con dis-
capacidad, globalmente consideradas, siguen sufriendo discriminaciones por 
razón de su discapacidad, hecho que supone una vulneración de los derechos 
que debe tener garantizado todo ciudadano, con independencia de sus circuns-
tancias personales.

• La accesibilidad universal, el diseño para todos y la eliminación de ba-
rreras de todo tipo, porque las barreras físicas, de comunicación y mentales 
son una limitación a las posibilidades de actuación de las personas con disca-
pacidad, que se añaden a la situación de desventaja objetiva de la que parten, 
impidiendo su participación plena en el curso ordinario de la vida social.

• El empleo, pues sin empleo y sin su presupuesto previo, formación, no es po-
sible la incorporación a una vida activa que haga que las personas con disca-
pacidad dejen de ser sujetos dependientes y se conviertan en los dueños de 
su propio destino. El desempleo -con índices que superan hasta tres y cuatro 
veces a los del resto de la población- y la escasa tasa de participación (inactivi-
dad laboral), es uno de los principales problemas que sufren las personas con 
discapacidad y que genera una espiral de marginación y dependencia.

• La educación es un factor de suma importancia para el desarrollo personal de 
las personas con discapacidad, que condiciona la posibilidad de acceder a otras 
vías de reconocida normalización como es la del empleo.

• La fiscalidad, entendida como herramienta de acompañamiento de las políti-
cas activas de normalización y participación sociales.

• La salud, la asistencia sanitaria y la protección del consumidor con dis-
capacidad, pues el desarrollo personal y la plena participación social resultan 
imposibles si no se atienden las singularidades que las personas con discapaci-
dad presentan en estos ámbitos.

• La protección y la previsión sociales, porque las personas con discapacidad, 
necesitadas de medidas enérgicas de fomento del empleo y de la incorporación 
al mundo del trabajo de la persona con discapacidad, no renuncian al fortale-
cimiento y mejora de los sistemas de protección social actualmente existentes, 
que garanticen la situación de los que no pueden acceder o mantenerse en el 
mercado laboral.

• Las personas con discapacidad más severamente afectadas y las que no 
se pueden representar a sí mismas, pues dentro de este grupo de población, 
son precisamente éstas las que se encuentran objetivamente en una situación 
más vulnerable y de mayor necesidad, hecho que reclama la atención preferen-
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te no sólo de los poderes públicos y la sociedad, sino y sobre todo del propio 
movimiento asociativo.

• La oportunidad digital (nuevas tecnologías y sociedad del conocimiento), pues 
estos factores están determinando y determinarán aún más la sociedad del futu-
ro, de la que las personas con discapacidad no pueden quedar excluidas.

• Las mujeres con discapacidad, dado que este segmento no sólo es el más nu-
meroso dentro del grupo de las personas con discapacidad, sino que también 
es el que sufre una mayor discriminación, pues al factor de relegación por su 
discapacidad, se añade el de relegación por género, común en todas las esferas 
de nuestra sociedad.

• Las familias de personas con discapacidad, que siguen soportando muchas 
veces en exclusiva y sin el debido grado de protección social el esfuerzo suple-
mentario que supone, en todos los órdenes, la atención a una persona con dis-
capacidad, sobre todo, cuando ésta es gravemente afectada. Incluso, dentro de 
la propia familia, la atención a las personas con discapacidad no es equitativa, 
sino que recae preferentemente en las mujeres (en las madres, las hermanas, 
las esposas o parejas, etc.), lo que dificulta enormemente la posibilidad de que 
estas mujeres puedan llevar una vida social plena.

• Las personas con discapacidad en el medio rural, ya que este segmento está 
lejos de poder alcanzar los niveles de acceso a derechos, prestaciones, bienes 
y servicios a los que de ordinario sí accede una persona con discapacidad resi-
dente en un área urbana.

• Potenciar, configurar y cuidar una auténtica cultura de la discapacidad 
en el país y particularmente en Castilla – La Mancha, que impregne todos los 
aspectos y etapas de la vida de los ciudadanos sin excepción alguna.

CAP. 11. APORTACIONES DESDE EL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE CLM
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C. EL GRUPO SOCIAL ONCE EN
CASTILLA-LA MANCHA: ENTIDAD QUE
SUMA, PERSONAS QUE MULTIPLICAN

Carlos Javier Hernández Yebra
Delegado Territorial Castilla-La Mancha Grupo Social ONCE
cjhy@once.es

1. INTRODUCCIÓN
El 13 de diciembre de 1938 se firma el decreto por el que se crea la Organización 
Nacional de Ciegos Españoles, fruto del trabajo previo de un puñado de personas 
ciegas, representantes de las cuatro asociaciones más relevantes del país, quienes 
dejan a un lado sus diferencias e intereses, para dar un paso que les permita pasar de 
la mendicidad a la dignidad del trabajo.

El país estaba sumido en una crisis brutal, con un enfrentamiento bélico, y el ham-
bre y la miseria acuciaba a todos los españoles, y más aún a los colectivos más desfa-
vorecidos entre los que se encontraban los ciegos, cuya mayoría se dedicaban a pedir 
por las calles y sobrevivir de la limosna o la beneficencia. Algunos pudieron acceder 
a una pensión del Estado y los menos, que pudieron acceder a algunos niveles de 
estudios, se ganaban la vida mediante la música o el quiromasaje.

A través de ese decreto fundacional, los ciegos renunciaban a una pensión del Es-
tado a cambio de la concesión de una lotería, lo que hoy conocemos como el cupón, y 
que sale a la calle por primera vez el 6 de mayo de 1939.

La apertura de las primeras sedes de la ONCE en Castilla-La Mancha datan de 
1940, teniéndose constancia de ellas en Toledo, Guadalajara y Albacete.

En 2020, la ONCE es una corporación de derecho público, de carácter social, y que 
persigue entre sus fines alcanzar la autonomía personal y plena integración social de 
las personas ciegas o con discapacidad visual grave de este país, mediante la presta-
ción de servicios sociales por delegación de las administraciones públicas, todo bajo 
el protectorado del Estado.

Y así surge el Grupo Social ONCE, que es hoy un instrumento que la sociedad espa-
ñola ha patrimonializado como canalizador del talento para transformar el entorno 
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de las personas con discapacidad. Un tres en uno: ONCE, Fundación ONCE y las em-
presas agrupadas bajo la denominación de Ilunion

Se trata del cuarto empleador de nuestro país en términos absolutos, con un total 
de 72.693 trabajadores y trabajadoras, el primer grupo de referencia a nivel mundial 
en la empleabilidad para personas con discapacidad, pues el 58% de sus trabajado-
res tienen esa condición.

Sin duda, esa referencia de facilitar empleo para personas con discapacidad cons-
tituye el servicio social más importante ya que, con su talento y esfuerzo, genera una 
transformación en el entorno y dignifica a la persona, pasando a ser un activo social.

2. ONCE
La ONCE es un referente en el mundo en la atención a las personas ciegas o con dis-
capacidad visual grave, ya que trabaja de forma integral una serie de servicios que 
posibilitan su autonomía, formación, atención psicosocial, desarrollo, etc.

Gráfico 1. Destino de los ingresos obtenidos por las ventas de 
productos del juego.
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Tabla 1. Algunos datos de Servicios prestados por la ONCE a sus 
afiliados

 A nivel estatal Castilla-La Mancha

Afiliados 72.231 2.919

Afiliados que se incorporaron en 2019 3.202 152

Usuarios de servicios 46,1% 45,9%

Servicio de Voluntariado 74.369 1.404

Alumnos atendidos 7.500 322

Perros guías entregados en 2019 131 23

FUENTE: Grupo Social ONCE.

Ilustración 1. Ejemplos de actividades de la ONCE

Para garantizar la inversión necesaria para la prestación de estos servicios so-
ciales, la ONCE explota una serie de productos de juego responsable que permiten 
empleabilidad a más de 19.000 vendedores (622 en Castilla-La Mancha), todos ellos 
personas con discapacidad. 
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Gráfico 2. Distribución del Mercado del juego en España con 
datos del 2019.

 Como puede observarse, el juego público en España, gestionado por la sociedad 
de loterías y apuestas del estado SELAE y la ONCE, suma el 27,3 %.

Mientras, el apartado del mercado privado del juego incluye: casinos, bingos, ca-
sas de apuestas, plataformas digitales etc.

3. FUNDACIÓN ONCE
Nace en 1988 como un instrumento de cooperación y solidaridad con el mundo de 
las personas con discapacidad, persiguiendo tres objetivos fundamentales: la acce-
sibilidad universal, la formación y el empleo para estas personas. Fundación ONCE 
recibe directamente el 3% de los ingresos obtenidos por la venta de los productos 
de juego. 

Fundación ONCE ha aprobado durante 2019 un total de 2.116 proyectos de forma-
ción, accesibilidad y empleo para personas con discapacidad, destinando un total de 
104 millones de euros, que se han ejecutado a través de 900 entidades y organizacio-
nes sociales repartidas por todo el territorio estatal.

En Castilla-La Mancha, se han ejecutado un total de 117 proyectos mediante la 
cooperación de 53 entidades.

Desde Fundación ONCE, uno de los ejes fundamentales para la inclusión social 
de las personas con discapacidad es la formación y el empleo. Para ello, se diseñó 
un instrumento denominado Inserta Empleo, con presencia activa en el territorio de 
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Castilla-La Mancha, lo que ha permitido la empleabilidad de 636 personas (9.159 a 
nivel estatal).

En cuanto a la formación, Inserta Empleo ha desarrollado 220 cursos, beneficián-
dose un total de 2.167 personas con discapacidad.

Con estos datos, como se puede apreciar en la tabla adjunta, el Grupo Social ONCE 
ha impulsado cada día 22 empleos para personas con discapacidad durante los ulti-
mos 10 años, a pesar de la realidad marcada por la crisis.

Tabla 2. Evolución del empleo impulsado para personas con 
discapacidad en terceras entidades entre 2010-2019 (número 
de personas)

  ONCE Fundación 
ONCE ILUNION Total Grupo 

Social ONCE

2010 392 6.161 0 6.553

2011 409 5.435 0 5.844

2012 341 5.080 63 5.484

2013 316 6.312 132 6.760

2014 357 6.966 66 7.389

2015 351 7.079 253 7.683

2016 329 7.494 728 8.551

2017 345 8.901 328 9.574

2018 380 10.234 474 11.088

2019 373 9.159 445 9.977

Últimos 10 años 3.593 72.821 2.489 78.903

FUENTE: Grupo Social ONCE.

4. LUNION
En 2014, la ONCE agrupa todas sus empresas bajo el paraguas de una nueva marca, 
Ilunion (suma de ILUsión y uNIÓN), dos claves en la historia de la Organización. Bajo 
la clave de la sostenibilidad y la productividad social, Ilunion desarrolla una actividad 
amplia y diversificada en más de 50 líneas de negocio, agrupadas en cinco divisiones: 
servicios; hotelera y hospitalaria; consultoría; sociosanitaria; y comercialización. 
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Ilunion cuenta con 492 centros de trabajo (53,3 % como centros especiales de em-
pleo) con 37.907 personas, un 40,5% con discapacidad, ubicados a lo largo de toda 
la geografía española, 38 de ellos en Castilla-La Mancha, con 2.141 trabajadores). Y 
destaca en sectores como la industria, con cuatro lavanderías, o elaborando comple-
mentos de plásticos para la automoción; el sociosanitario, con cuatro residencias de 
mayores; la salud, con un centro ortopédico en Toledo; …

En 2019 la facturación de Ilunion ascendió a 971,77 millones de euros, con una 
inversión de 63,8 millones de euros (1,3 millones de euros en Castilla-La Mancha).

Gráfico 2. Magnitudes económicas de Ilunion. Evolución de 
ventas de Ilunion y reparto por principales compañías.

Ventas (millones de euros)

Gráfico 3. Distribución de la actividad de negocio por 
compañías ILUNION

En definitiva, el Grupo Social ONCE se constituye hoy como un modelo singular y 
único en el mundo de gestión, volcado en la Economía Social y con las personas como 
el centro de su estrategia, especialmente las personas con discapacidad. Educación, 
empleo, accesibilidad, ocio, cultura, deporte, en definitiva inclusión social y real, con 
letras mayúsculas, en búsqueda de sociedades mejores para todos y todas. 
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D. CRUZ ROJA: CADA VEZ MÁS CERCA 
DE LAS PERSONAS

Jesús Esteban Ortega
Presidente de Cruz Roja Española en Castilla-La Mancha
jestor@cruzroja.es

RESUMEN 
Cruz Roja es una institución humanitaria de carácter voluntario que desarrolla su 
acción bajo principios y valores humanitarios, entre los que destacan los de Huma-
nidad e Imparcialidad. Cruz Roja en Castilla-La Mancha atendió en 2019 a 155.655 
personas a través de su red de 61 Asambleas Locales y Delegaciones, contando para 
ello con el apoyo de 16.938 personas voluntarias, 69.975 personas socias 410 perso-
nas asalarias y 1.375 empresas.

1. SURGIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA CRUZ 
ROJA EN ESPAÑA
La Cruz Roja Española es una institución humanitaria, de carácter voluntario y de 
interés público que forma parte del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja. Se trata de una institución con una amplia experiencia, pues su 
creación se retrotrae al 6 de julio de 1864. En sus orígenes la acción de la institución 
estuvo ligada al socorro y ayuda a las personas heridas en conflictos bélicos, de he-
cho, tanto la primera intervención en España (III Guerra Carlista), como la primera 
intervención internacional (Guerra Franco-Prusiana en 1870), se desarrollan en esos 
contextos.

No obstante, la potencialidad de un movimiento humanitario de esta magnitud 
hace que de forma muy incipiente se enfoque su acción hacia la atención a las nece-
sidades de las personas en cualquier situación. De este periodo inicial destacamos la 
intervención en la epidemia de cólera de 1885 o la repatriación de los soldados que 
habían combatido en Cuba y Filipinas.
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Durante los primeros años del siglo XX la acción de la Cruz Roja Española gana 
un sólido prestigio interviniendo muy activamente a través de operaciones de soco-
rro en la Semana Trágica de Barcelona, diversas inundaciones en Cataluña y Murcia, 
huelgas generales así como las epidemias de gripe y tifus.

Al estallar la Primera Guerra Mundial, la Cruz Roja Española fue encargada por 
los organismos internacionales para constituir la Comisión de Prisioneros de Guerra, 
realizando sucesivos canjes de prisioneros de las diferentes potencias beligerantes.

En 1918 se produce un avance crucial para el desarrollo de Cruz Roja, al crear sus 
seis primeros hospitales en Madrid, Bilbao, Granada, San Sebastián y Ceuta. En el 
de Madrid (que actualmente sigue en funcionamiento) se funda, además, la primera 
Escuela de Enfermería. Nos encontramos en una época con un limitado desarrollo de 
la atención sanitaria por lo que la red de Cruz Roja tendrá una especial importancia.

El desarrollo de la red de dispensarios, casas de socorro y hospitales realizados 
por la Cruz Roja en los años 20 y 30 tuvo una importancia fundamental para facilitar 
la asistencia sanitaria a las personas heridas durante la guerra civil, así como en la 
atención sanitaria en los años posteriores a la misma, interviniendo activamente en 
diversas catástrofes ocurridas durante ese periodo.

Pero si hemos de identificar los momentos de mayor relevancia en el desarrollo 
de la acción de la Cruz Roja en la actualidad estos se corresponden, por un lado con 
la creación de Cruz Roja Juventud en 1970 como la sección de la institución que “pro-
mueve la vida asociativa del voluntariado joven de la Institución, fomenta la partici-
pación de niños y jóvenes en las actividades de la misma, divulga los principios fun-
damentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así 
como la solidaridad humana en el ámbito de la infancia y de la juventud”, y por otro, 
a partir de finales de los años 80 el incremento de las actividades de bienestar social 
y de cooperación al desarrollo, la potenciación del voluntariado y la modernización 
de las actividades de socorro.

2. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y VALORES 
HUMANITARIOS DE LA CRUZ ROJA
La Cruz Roja acomoda su acción a los Principios Fundamentales del Movimiento In-
ternacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja adoptados en sus XX y XXV Confe-
rencias Internacionales de 1965 y 1986. Estos principios fundamentales se entien-
den como reglas, fundadas en la reflexión y la experiencia, que se adoptan para guiar 
la conducta de la institución y son el mecanismo a través del cual se organiza la ac-
ción de la Cruz Roja.

De entre estos principios fundamentales destacamos los denominados como Prin-
cipios Sustanciales: el principio de Humanidad, que define el esfuerzo en “prevenir 
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y aliviar el sufrimiento humano en todas las circunstancias, a proteger la vida y la 
salud, así como hacer respetar a la persona, favorece la comprensión mutua, la amis-
tad y la cooperación y la paz duradera entre todos los pueblos”, y el principio de 
Imparcialidad, según el cual la acción de Cruz Roja no hace ninguna distinción de 
nacionalidad, raza, religión, condición social ni credo político.

El resto de principios son la Neutralidad, la Independencia, el Carácter Voluntario, 
la Unidad y la Universalidad.

3. LA ACCIÓN DE CRUZ ROJA, LAS ÁREAS DE 
CONOCIMIENTO
Desde Cruz Roja nos proponemos estar al lado de las personas vulnerables y buscar 
la mejor manera de ofrecer las mejores y más rápidas respuestas a sus necesidades.

Para poder alcanzar esta meta desde hace más de una década hemos ido variando 
nuestro método de trabajo desde un modelo de respuesta basado en planes (que se ajus-
taba al modelo de organización de la institución) a un nuevo modelo en que se sitúa a la 
persona en el centro de la intervención, para conocerlas mejor, comprenderlas y descu-
brir sus necesidades (Marco de Atención a las Personas). Se trata de un modelo que colo-
ca a las personas en el centro de la intervención, priorizando a éstas y sus necesidades y 
otorgándoles todo el protagonismo, lo que nos permite dar una respuesta integral.

Para ofrecer una respuesta transversal a las necesidades de las personas, agrupa-
mos nuestras capacidades en diferentes áreas de conocimiento. Se han definido seis: 
socorros, inclusión social, empleo, salud, educación y medio ambiente.

Se ha optado por denominarlas “áreas de conocimiento” porque reúnen el cono-
cimiento y la experiencia acumulados por la institución y las personas que forman 
parte de ella, y porque permiten un modelo de trabajo centrado en la cooperación, la 
colaboración y la integración de la respuesta, lo que permite tener una visión global 
y cambiar la vida de las personas para que sean menos vulnerables.

De manera sintética, cada una de estas áreas de conocimiento incluye unas priori-
dades que destacamos a continuación:

• Socorros: Actuamos para que las personas puedan superar las situaciones agu-
das o crónicas que ponen en peligro sus vidas. Ponemos en marcha planes para 
reducir el riesgo de exposición ante desastres naturales, cubrir las necesidades 
en situaciones de emergencia y facilitar un acceso más rápido a la asistencia.

• Inclusión social: Actuamos con las personas que están en riesgo de pobreza y 
exclusión para que tengan las oportunidades y recursos necesarios para parti-
cipar en la vida económica, social y cultural, además de posibilitar que puedan 
disfrutar de un nivel de vida y bienestar acorde al de la sociedad en la que viven.
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• Empleo: Actuamos promoviendo la igualdad de oportunidades y, de esta for-
ma, quienes se encuentran en esta situación de desventaja puedan acceder al 
mercado laboral en igualdad de condiciones, dotándoles de competencias, no 
solamente para que puedan acceder, sino también para que puedan mantener-
se en un mercado laboral cambiante y competitivo.

• Salud: Trabajamos con las personas para ayudarles a mejorar la gestión de su 
salud.

• Educación: Actuamos con las personas para promover la igualdad de oportu-
nidades, participación activa y contribuir a la lucha contra la discriminación.

• Medio Ambiente: Mejorar la calidad de vida de todas las personas, especial-
mente aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, es el 
objetivo principal al que se dirigen nuestras acciones en este área, para ello 
nuestras prioridades se centran en la lucha contra la degradación ambiental, el 
cambio climático o el deterioro de los espacios naturales.

4. CRUZ ROJA CON LAS PERSONAS: NUESTRA 
ACCIÓN EN 2019 EN CASTILLA-LA MANCHA
Nuestra intervención se caracteriza por afianzar, con los diferentes colectivos con 
los que trabajamos, metodologías de intervención que posibiliten la activación de 
las personas en sus propios procesos e itinerarios hacia la inclusión social desde el 
Marco de Atención a las Personas.

La acción de Cruz Roja en Castilla-La Mancha durante 2019 ha permitido atender 
a las siguientes personas:
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Tabla 1. Acción de Cruz Roja en Castilla-La Mancha durante 2019

Colectivos/ámbitos Nº de Personas participantes 
o usuarias en 2019

Personas Mayores y Cuidadoras 13.254

Infancia y Juventud en riesgo social 2.376

Personas en situación de extrema vulnerabilidad 71.611

Personas migrantes 3.599

Personas solicitantes de asilo y refugiadas 878

Mujeres en dificultad social 1.317

Personas desempleadas o en precariedad laboral 5.384

Personas reclusas y exreclusas 72

Personas con discapacidad 2.554

Personas con problemas de salud 4.622

Socorros 2.917

Cruz Roja Juventud 22.255

Formación 32.758

Total 155.655

FUENTE: Cruz Roja. 

4.1. Personas mayores y personas cuidadoras
Los datos demográficos muestran como la población de Castilla-La Mancha continúa 
su proceso de envejecimiento. Consecuentemente Cruz Roja ha desarrollado una Es-
trategia de Intervención de carácter integral, incluyendo también la intervención que 
realizamos con las mujeres y hombres mayores, las personas cuidadoras y el entorno 
que les rodea. 

Dentro de esta Estrategia se desarrollan acciones que contribuyen a desarrollar 
su potencial de bienestar físico, social y psicológico a lo largo de todo su ciclo vital 
y participen en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades. 
Como resultado de la acción y los cuidados se pretende posibilitar que las personas 
puedan mantener su autonomía personal y hábitos de vida independiente, ofrecién-
doles seguridad y vigilancia de su estado físico y mental, previniendo las situacio-
nes de soledad, contribuyendo a defender sus derechos y apoyando a las personas 
cuidadoras y familiares. Por otro lado se llevan a cabo acciones de sensibilización, 
capacitación, información y cooperación, que promueven una imagen realista de los 
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problemas sociales, así como de las personas que los sufren, como paso necesario 
para alcanzar un modelo de sociedad más justo y humanitario, que se involucre en 
dinámicas de protección y apoyo a las personas que más lo necesitan.

4.2. Infancia y jóvenes en dificultad social
Promovemos la calidad de vida de la infancia, movilizando a la sociedad en el recono-
cimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para permitirles alcanzar 
mayores cuotas de bienestar.

Nuestro enfoque considera la educación, en un sentido amplio, como la mejor for-
ma de promover la igualdad y la inclusión social. La educación es uno de los ejes 
principales para combatir la transmisión generacional de la pobreza, mejorando la 
salud, la nutrición y el bienestar emocional, promoviendo la igualdad de género, el 
éxito escolar, la paz, el cuidado del medio ambiente y la democracia.

En este programa se enmarcan el conjunto de iniciativas que ofrecemos en el ám-
bito del bienestar social, dirigidas a niños, niñas y jóvenes, así como a sus personas 
adultas de referencia, y que se ven condicionados por procesos de riesgo de exclusión 
social y vulnerabilidad.

4.3. Personas en situación de extrema 
vulnerabilidad
Según los datos obtenidos del Boletín sobre la Vulnerabilidad Social N.º 18, publicado 
por Cruz Roja Española en noviembre de 2019, el riesgo de pobreza y exclusión social 
de las personas que participan en nuestros programas ha aumentado hasta el 84,4 %, 
tasa que triplica a la de la población en general.

En consecuencia, nuestra acción debe priorizar varias respuestas. Las primeras 
son las que tienen relación con la atención a personas y familias en situación de vul-
nerabilidad económica, para la cobertura de sus necesidades básicas, a través de res-
puestas de urgencia a fin de cubrir, entre otras, necesidades de alimentación, sumi-
nistros del hogar, vivienda o facilitando recursos como material escolar, ayudas para 
comedor, … para la escolarización de los niños, niñas y adolescentes. 

Trabajamos de forma integral ofreciendo otra serie de respuestas complementa-
rias a éstas y que tienen como objetivo provocar cambios a largo plazo en las vidas 
de las personas. Es importante destacar la línea de trabajo bienestar personal y la ac-
tivación social de las personas, que busca mejorar la calidad de vida de las personas 
que hemos atendido, fortalecer sus capacidades de afrontamiento, mejorar el estado 
anímico de los participantes, la autopercepción, las relaciones interpersonales y las 
posibilidades de empleabilidad atendiendo al impacto emocional que produce estar 
sometido a situaciones de privación, riesgo, amenaza, frustración y desesperanza de 
manera continuada.
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En segundo lugar, se ha atendido a personas que viven en zonas y entornos desfa-
vorecidos. La intervención se ha centrado en el trabajo comunitario dirigido a conse-
guir el desarrollo integral de la población que habita en zonas o barrios desfavoreci-
dos, en los que la exclusión laboral y social afecta a amplios sectores de sus vecinos.

La tercera respuesta está destinada a las personas sin hogar, en el que tratamos 
de detectar situaciones de sinhogarismo y ofrecer atención directa e inmediata a las 
personas que están en situación de calle desde una perspectiva integral, dando res-
puesta a la cobertura de necesidades básicas (alimentación, higiene, enseres básicos, 
…), facilitando alternativas para reducir la estancia en calle, fomentando acciones 
de promoción de la salud y autocuidados, potenciando el restablecimiento de su red 
familiar y/o social; procurando y facilitando el acceso a los recursos existentes para 
favorecer su arraigo tales como recursos sanitarios, sociales, comedores, de aloja-
miento, ocio, entre otros.

4.4. Personas migrantes
Cada vez más personas se ven obligadas a abandonar sus países de origen huyendo 
de situaciones que les abocan a la pobreza y al desamparo sea cual sea la causa de 
dicha situación: persecuciones, situaciones de degradación ambiental, hambrunas y 
falta de oportunidades. Estos procesos migratorios frecuentemente implican una alta 
vulnerabilidad de las personas que los emprenden, al dejar atrás sus redes de apoyo 
y enfrentarse a situaciones de inseguridad jurídica, social y personal.

Esta alta vulnerabilidad y los diversos componentes que la provocan requiere del 
trabajo transversal de todas las áreas y equipos para dar respuestas adecuadas a las 
necesidades y capacidades, a través de acciones de acogida, atención a personas que 
se encuentran en asentamientos, prevención, identificación y protección de personas 
víctimas de trata, … así como acciones de capacitación y formación o el trabajo de 
sensibilización con el entorno comunitario.

4.5. Personas solicitantes de asilo y refugiadas
Especial crecimiento ha experimentado durante estos años este programa debido 
al alto número de solicitudes de protección internacional. Nuestra intervención con 
personas solicitantes de protección internacional tiene como objetivo garantizar su 
protección y posibilitar la integración social a través de una red de recursos que ofre-
cen una atención integral e individualizada, con servicios como acogida temporal, 
asistencia legal y psicológica, aprendizaje del idioma, ayudas económicas, formación, 
orientación e intermediación laboral.
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4.6. Personas desempleadas o en precariedad 
laboral
Tomando como punto de partida los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), 
aunque la tasa de desempleo ha seguido bajando de manera general, siguen existien-
do brechas y situaciones de desigualdad en el mercado laboral e incrementándose 
entre hombres y mujeres. Además, por grupos específicos, las cifras que describen 
el mercado laboral en 2019 que enmarca el ecosistema de trabajo de Cruz Roja Es-
pañola este año, siguen mostrando una creciente desigualdad y discriminación con 
respecto a determinados grupos sociales. 

Este contexto creciente y persistente en el que sigue habiendo grupos infrarrepre-
sentados y personas a las que afecta en mayor medida el desempleo, desde Cruz Roja 
Española seguimos ofreciendo respuestas específicas y especializadas, encaminadas 
a mejorar la empleabilidad y la inserción laboral de las personas, con el objetivo de 
que las personas que quieran y puedan participen en el mercado laboral y tengan 
igualdad de oportunidades y de condiciones para acceder a un puesto de trabajo, que 
garantice unos medios de vida sostenibles para ellos y sus familias, como derecho 
fundamental.

Nuestra labor en materia de inserción sociolaboral se focaliza en aquellos grupos 
más alejados del mercado de trabajo y que más dificultades tienen para acceder a 
un puesto de trabajo por diferentes motivos, atendiendo a 5.384 personas con una 
tasa de inserción del 43 % y habiendo contado con la participación activa de 1.375 
empresas.

4.7. Socorros
La atención a las personas en situación de emergencia se desarrolla a través de dos 
programas fundamentales:

• Intervención en emergencias. Para responder a las situaciones de crisis y 
emergencias contamos con Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias 
(ERIE), una herramienta rápida y eficaz para la atención de las personas afec-
tadas y su entorno más próximo, según sus necesidades. Estos equipos pueden 
socorrer en materia de albergue provisional, distribución de productos de pri-
mera necesidad, apoyo psicosocial, búsqueda y comunicaciones.

• Cobertura de actos o actividades de riesgo previsible. A través de los ser-
vicios preventivos completamos el ciclo de atención a las personas en el área 
de socorros: junto con las labores de respuesta ante emergencias o crisis ya 
expuestas, mediante los preventivos ofrecemos cobertura a las personas en 
aquellos actos o eventos que, debido a sus características, podrían producir 
un daño. Para mitigarlo, nuestros dispositivos ofrecen la cobertura necesaria 

CAP. 11. APORTACIONES DESDE EL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE CLM



374

LIBRO BLANCO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE CASTILLA-LA MANCHA

frente a potenciales riesgos que podrían producirse, asegurando una asistencia 
sanitaria inmediata o transporte sanitario urgente.

4.8. Cruz Roja Juventud 
Estatutariamente, Cruz Roja Juventud es la sección juvenil de Cruz Roja Española. Su 
acción se centra en promover la vida asociativa del voluntariado joven y fomentar la 
participación de niños, niñas y jóvenes de edades comprendidas entre los 6 y los 30 
años. Su modelo de acción se basa en el compromiso social y en la acción orientada 
hacia la transformación, conseguir que empoderar y fortaleces a la infancia y la ju-
ventud a fin de que sea capaz de desarrollarse en sociedad como persona, con valores 
sociales y de ciudadanía, personas concienciadas y comprometidas con los proble-
mas de la humanidad y que, a través de su participación, adquieren y fomentan una 
cultura de paz, igualdad y respeto.

Desarrollamos para ello cuatro programas: Intervención e Inclusión Social, Parti-
cipación, Sensibilización y Prevención y Desarrollo Institucional.

El programa de Intervención e Inclusión Social tiene como objetivo mejorar la ca-
lidad de vida de la infancia y la juventud, trabajando para ello tanto con los niños, 
las niñas y las personas jóvenes como con sus agentes socializadores, favoreciendo y 
potenciando su desarrollo integral y su autonomía. En este programa destacamos los 
proyectos de Promoción del Éxito Escolar con niños, niñas y adolescentes, el proyec-
to de Atención a Infancia Hospitalizada o, más recientemente, Espacio Propio, pro-
yecto que se centra en la prevención de agresiones en espacios de ocio.

En el programa de Participación, se enmarcan todas aquellas acciones que promue-
ven la participación activa de la infancia y juventud en la sociedad, mejorando los proce-
sos participativos y una conciencia crítica a fin de potenciar el cambio individual y social.

El programa de Sensibilización y Prevención recoge todos aquellos proyectos que 
buscan generar cambios de actitud alrededor de las temáticas de educación ambien-
tal, educación para el desarrollo, perspectiva de género, educación para la salud, in-
terculturalidad y no violencia.

4.9. Formación
Ponemos nuestro conocimiento y experiencia a disposición de todas las personas 
que forman parte de la Institución, así como de las personas más vulnerables, la so-
ciedad en su conjunto y las empresas. Durante 2019 se han desarrollado 422 cursos 
dirigidos a formar a las personas miembro de la Institución desarrollen sus capacida-
des para la acción, igualmente 5.945 personas han participado en 284 cursos dirigi-
dos a empresas y particulares y 11.842 personas han participado en 1.340 acciones 
para mejorar su empleabilidad.
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Durante 2019 se ha continuado ampliando la oferta de formación a través de me-
dios digitales, con la realización de 80 acciones formativas en las que han participado 
718 personas. 

5. LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE 
CRUZ ROJA EN CASTILLA-LA MANCHA
La Cooperación Internacional es un ámbito en el que existe una notable experiencia 
acumulada en nuestra Institución, pero también una necesidad constante de adapta-
ción e innovación.

El escenario ha cambiado considerablemente en los últimos años, no solo como 
consecuencia de la creciente complejidad e intensidad de los conflictos y desastres, 
sino también por la aparición de nuevos actores y el fortalecimiento de los sistemas 
de respuesta nacionales y regionales.

Consideramos que la ayuda humanitaria, la cooperación para el desarrollo y la 
cooperación institucional y técnica deben estar estrechamente relacionadas entre 
sí. Por ello, nuestras acciones se enmarcan en la respuesta y recuperación temprana 
tras desastres y crisis, integrando en la medida de lo posible las necesidades a medio 
y largo plazo en materias como la salud, el agua y saneamiento, la reducción del ries-
go ante desastres, o la seguridad alimentaria y los medios de vida.

Durante 2019 desarrollamos 9 proyectos de Cooperación para el desarrollo y ayu-
da humanitaria en 7 países.

6. COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL DE CRUZ 
ROJA EN CASTILLA-LA MANCHA
El cambio climático ejerce un impacto negativo en la vida de las personas, las comu-
nidades y los países, con especial incidencia en los colectivos más vulnerables.

Gestionamos la variable ambiental con el objetivo de minimizar el impacto am-
biental de las actividades en el entorno físico, con acciones de intervención interna 
para la reducción del impacto ambiental negativo que genera la propia actividad de la 
Institución, estableciendo un objetivo de reducción de la huella de carbono a medio 
plazo (reducir la huella de carbono en un 45 % para 2030), para lo cual se desarrollan 
iniciativas que permiten la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, 
combinadas con otras orientadas hacia la compensación (iniciativas de reforestación 
y de apoyo a familias y personas en situación de vulnerabilidad)

CAP. 11. APORTACIONES DESDE EL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE CLM
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Así, en 2019, en Castilla-La Mancha hemos realizado la evaluación ambiental de 
nuestros inmuebles y actividades (nuestras emisiones fueron de 442,84 Tm de CO2). 
Esta evaluación nos permite disponer de un mayor conocimiento sobre el impacto 
que nuestra actividad genera en el entorno, en relación con las emisiones a la atmós-
fera, el consumo de agua y recursos naturales, gestión de residuos, etc. 

Todas nuestras asambleas se han adherido al compromiso adquirido por la Insti-
tución, en cuanto a la medición de las emisiones generadas por la actividad desarro-
llada y su compensación con la atención a familias en riesgo de sufrir pobreza ener-
gética (en 2019 han sido 587 familias). Para ello ponemos en marcha iniciativas para 
luchar contra la pobreza energética (“Moviéndonos por el Ahorro Doméstico”), que 
aseguran el acceso universal a los servicios de energía eficientes y mejoran el ren-
dimiento energético, contribuyendo a la reducción de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI). Nuestro objetivo es que el medio ambiente no sea una causa de vulnerabilidad 
social.

7. EL EQUIPO HUMANO DE CRUZ ROJA EN 
CASTILLA-LA MANCHA
La actividad de Cruz Roja es posible gracias a un gran número de personas que 
aportan su compromiso y sus conocimientos a la Institución: personas que forman 
parte del voluntariado y del personal laboral, así como aquellas que con su aporta-
ción hacen posible que podamos seguir apoyando a las personas (personas socias y 
donantes).

Somos conscientes de que las personas que conforman la Institución son su ma-
yor activo y por ello se esfuerza en mejorar continuamente los sistemas y modelos de 
trabajo para garantizar entornos participativos y seguros.

7.1. Voluntariado
En 2019 contamos con 16.938 personas registradas como voluntarios-as, se ha regis-
trado el alta de 1.819 personas voluntarias nuevas y 2.132 personas se han interesa-
do por conocer las actividades voluntarias que Cruz Roja desarrolla en los diferentes 
ámbitos de Castilla-La Mancha.

Estimamos de importancia la distribución según grupos de edad y género de las 
personas voluntarias. En la tabla 2podemos observar dichas variables
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Tabla 2. Voluntarios de Cruz Roja por grupos de edad. 
Porcentaje

 Grupos de edad % Hombres % Mujeres % Total

16 a 17 0,28% 0,38% 0,66%

18 a 20 0,91% 2,35% 3,26%

21 a 30 9,48% 17,97% 27,45%

31 a 40 7,36% 11,79% 19,15%

41 a 50 7,06% 9,09% 16,14%

51 a 55 2,75% 5,41% 8,17%

56 a 60 2,25% 4,91% 7,16%

61 a 65 1,79% 3,98% 5,77%

> 65 años 3,46% 8,79% 12,25%

Total 35,34% 64,66% 100,00%

FUENTE: Cruz Roja. 

7.2. Personas empleadas
El personal laboral es una pieza clave dentro del equipo humano de Cruz Roja, nues-
tros centros de trabajo se establecen en base a una estructura territorial que permite 
ofrecer soporte a la acción de las personas voluntarias, contribuir al desarrollo de la 
acción y llevar a cabo aquellas acciones especializadas que requieren los proyectos.

El total de personas empleadas durante 2019 en Castilla-La Mancha asciende a 
410, de las cuales el 79,95 % son mujeres. A continuación, se muestran los porcenta-
jes según edad y género y tipo de contrato.

Tabla 3. Distribución por edad y genero de las personas 
empleadas en Cruz Roja

Edad % Hombres % Mujeres % Total

<30 años 11,11% 19,20% 17,57%

30-50 años 61,73% 64,71% 64,11%

>50 años 27,16% 16,10% 18,32%

 Total 100,00% 100,00% 100,00%

FUENTE: Cruz Roja. 
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Tabla 4. Tipo de contrato y genero de las personas empleadas 
en Cruz Roja

Tipo Contrato % Hombres % Mujeres % Total

Temporal 32,10% 39,32% 37,87%

Indefinido 67,90% 60,68% 62,13%

Total 100,00% 100,00% 100,00%

FUENTE: Cruz Roja. 

En cuanto a la clasificación profesional, los datos son los que aparecen en la tabla 5.

Tabla 5. Voluntarios de Cruz Roja por grupos de edad. 
Porcentaje

Categoría profesional Hombres Mujeres Total

Personal Directivo 0,74% 0,74% 1,49%

Responsable Área 1,49% 2,72% 4,21%

Titulado/a universitaria 10,15% 62,62% 72,77%

Técnico/a Especialista-Téc Emergencias 1,98% 5,94% 7,92%

Administrativo/a 1,49% 5,20% 6,68%

Personal Auxiliar, Conductor/a 4,21% 2,72% 6,93%

Total 20,05% 79,95% 100,00%

FUENTE: Cruz Roja. 

Destacamos la importante presencia de mujeres dentro del personal directivo o 
con responsabilidad en la actividad o la gestión.

7.3. Personas socias
El otro colectivo importante de personas que forman parte de Cruz Roja son las per-
sonas socias. Durante 2019 hemos logrado que 69.975 personas y 990 empresas 
confíen en nuestro trabajo y destine sus aportaciones a la Institución. Esto significa 
que el 3,4 % de la sociedad de Castilla-La Mancha confía en Cruz Roja y en los proyec-
tos que desarrollamos.
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8. DESARROLLO LOCAL DE CRUZ ROJA EN 
CASTILLA-LA MANCHA. LA RESPUESTA 
DESDE EL TERRITORIO
Actualmente, Cruz Roja está presente en las cinco provincias de Castilla-La Mancha en 
145 municipios, a través de sus diferentes formas de presencia territorial (asambleas, 
delegaciones o puntos de presencia). Partiendo de las Asambleas Locales (58) y Dele-
gaciones Locales (3) se ha puesto en marcha un Plan de Desarrollo territorial que ha 
permitido la extensión a otros 84 municipios que cuentan con un grupo de actividad.

Cruz Roja es consciente de las consecuencias que el despoblamiento de ciertas zo-
nas, especialmente zonas rurales, tiene para la atención a las personas. Es un desafío 
desplegar una red territorial para llegar a la mayor parte posible del territorio.

El Plan de Desarrollo Territorial surge como respuesta a esa realidad de la des-
población, con el objetivo de ampliar la distribución de nuestra red y así facilitar la 
respuesta a las necesidades de las personas en aquellos espacios territoriales con 
menos recursos y más dificultades.

9. CADENAS DE VALOR
En un mundo cada vez más interdependiente la acción de una entidad ha de ponerse 
en relación con otros agentes. En este sentido destacamos las alianzas generadas con 
los siguientes agentes:

9.1. Empresas
Las alianzas con empresas son una de nuestras prioridades, pues a través de ellas se 
concretan muchas de nuestras políticas. La formalización de estas alianzas es fun-
damental en nuestra acción, tanto para la sostenibilidad de la misma (990 empresas 
nos apoyan económicamente), como para la generación de oportunidades de inser-
ción sociolaboral (1.375 empresas han colaborado en nuestros programas de em-
pleo), y la implicación de sus personas empleadas en acciones de solidaridad a través 
de su participación voluntaria.

9.2. Otras entidades
Entendemos la colaboración en red con el resto de entidades del tercer sector como 
parte de nuestra estrategia de trabajo.

CAP. 11. APORTACIONES DESDE EL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE CLM
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Formamos parte activa de distintas redes y organizaciones. En el ámbito de Casti-
lla-La Mancha serían:

• Mesa del Tercer Sector
• Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
• Plataforma de Organizaciones de Infancia.

Además la Cruz Roja Española tiene suscritos los siguientes códigos de conducta:

• Pacto Mundial.
• Código ético de la Plataforma del Tercer Sector.
• Código ético de las organizaciones de voluntariado.
• Código de conducta de la coordinadora de ONG para el desarrollo.
• Código de buena asociación del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 

la Media Luna Roja.
• Código de conducta del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja y las ONG en casos de desastre.
• Principios y normas para la asistencia humanitaria de la Cruz Roja y de la Me-

dia Luna Roja y La Carta humanitaria y normas mínimas de respuesta humani-
taria en casos de desastre. Estándar Esfera.

• Código de buenas prácticas de la Asociación Española de Fundraising.

10. CALIDAD
Pretendemos garantizar el logro de los resultados esperados, a través del enfoque 
por procesos, la mejora continua, el análisis de riesgos, la satisfacción de las personas 
y el compromiso ético y medioambiental en nuestra gestión. Nos apoyamos en dife-
rentes normas y sistemas de gestión, principalmente: ISO 9001, ISO 14001, EFQM y 
ONGconcalidad.

Durante el año 2019 hemos mantenido la totalidad de sistemas de calidad implan-
tados en la Institución. Todos ellos han sido auditados internamente y, aquellos que 
cuentan con certificación, han sido también auditados por una entidad independien-
te, la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), con resultado 
favorable.

11. DATOS ECONÓMICOS DE CRUZ ROJA EN 
CASTILLA-LA MANCHA
A través de una adecuada gestión financiera, Cruz Roja pretende el crecimiento de la 
organización, tanto en tamaño como en heterogeneidad, diversificar las fuentes de 
financiación (captación de fondos, subvenciones públicas y prestación de servicios) 
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y ser solvente, lo que permitirá su supervivencia en el largo plazo y poder seguir 
desarrollando su misión.

Las cuentas de Cruz Roja son auditadas anualmente por entidad independiente y 
depositadas según la legislación aplicable. Estatutariamente se cuenta además con 
una Comisión de Finanzas, como órgano de control financiero y presupuestario con 
responsabilidad sobre los presupuestos, las cuentas, la liquidación de los ejercicios y 
sobre los aspectos financieros y contables. 

Durante 2019 el total de gastos de los distintos programas llevados a cabo en Cas-
tilla-La Mancha asciende a 21.902.017,6 euros. Las inversiones realizadas durante el 
mismo periodo ascienden a 2.217.919,69 euros.

A continuación se muestra la distribución de los gastos de funcionamiento según 
los distintos programas. Observamos como de acuerdo con las prioridades estableci-
das, los programas en los que se concentra la actividad de la Institución son los desti-
nados a apoyar las situaciones de necesidad de las personas en situación de vulnera-
bilidad con motivo de la crisis, así como fomentar los procesos de inclusión mediante 
el desarrollo de sus capacidades y competencias para el acceso a la empleabilidad.

CAP. 11. APORTACIONES DESDE EL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE CLM
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Tabla 6. Gastos de funcionamiento según distintos programas 
de Cruz Roja 

Programa Total %

Atención a personas en situación de extrema vulnerabilidad 3.650.226,04 16,67

Fomento de la empleabilidad 3.594.353,44 16,41

Atención a personas migrantes y refugiadas 3.637.583,89 16,61

Infancia y juventud 1.301.949,09 5,94

Atención a personas mayores 1.258.687,62 5,75

Atención a personas con discapacidad 507.116,57 2,32

Mujer en dificultad social 68.687,09 0,31

Medio ambiente 74.384,60 0,34

Socorros y emergencias 775.480,23 3,54

Salud 132.453,01 0,60

Cooperación internacional 346.616,20 1,58

Cooperación entre centros 616.806,53 2,82

Formación 521.184,49 2,38

Voluntariado y desarrollo local 1.438.831,75 6,57

Administración 1.605.473,25 7,33

Captación fondos 2.088.291,33 9,53

Otros 283.892,47 1,30

Total gastos 21.902.017,60 100 

FUENTE: Cruz Roja. 

En cuanto a las fuentes de financiación, las principales son las procedentes de sub-
venciones o convenios (tanto subvenciones públicas como de entidades privadas), 
así como las acciones de captación de recursos (donaciones, ingresos procedentes de 
socios, lotería, …). Estas dos fuentes representan el 97,29 % de los ingresos.
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Tabla 7. Fuentes de financiación de Cruz Roja 

Ingresos Total %

Ventas y prestación de servicios 551.586,76 2,43

Captación de recursos 8.460.528,16 37,23

Subvenciones 13.648.314,06 60,06

Otros (financieros, extraordinarios, … 64.032,6 0,28

Total  22.724.461,58 100

FUENTE: Cruz Roja. 
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E. LA UNIÓN DE COOPERATIVAS 
DE ENSEÑANZA DE CASTILLA-LA 
MANCHA (UCECM)

Ángel Gómez García
Presidente de la Unión de Cooperativas de Enseñanza de Castilla-La Mancha (UCEM)
ucecm@clementepalencia.es

1. ORIGEN DE LA UNION DE COOPERATIVAS 
DE ENSEÑANZA DE CASTILLA-LA MANCHA 
(UCECM)
La Unión de Cooperativas de Enseñanza de Castilla-La Mancha (UCECM) se constitu-
ye como única entidad representativa de las Cooperativas de Enseñanza de Castilla-
La Mancha.

Actualmente están asociadas veinte Cooperativas de Enseñanza: 

• Nueve en la provincia de Toledo (8 en Talavera de la Reina y 1 en Toledo 
capital).

• Siete en la provincia de Albacete (6 en Albacete y 1 en Villarrobledo).
• Cuatro en la provincia de Ciudad Real (1 en Ciudad Real, 1 en Valdepeñas, 1 en 

Almodóvar del Campo, y 1 en Socuéllamos) 

Se da la circunstancia que en Talavera de la Reina con 8 Cooperativas, representa 
el porcentaje más alto población/cooperativa de enseñanza a nivel nacional, escola-
rizando el 30% de alumnos en la enseñanza obligatoria de esta ciudad.

Su sede social se encuentra en el Colegio Clemente Palencia, calle Tres Carabelas 
s/n de Talavera de la Reina (Toledo). 

Estos centros educativos que constituyen la UCECM imparten Educación Infan-
til, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato (en algunas 
cooperativas).
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A través de su innovación educativa todos nuestros centros tienen proyectos bi-
lingües, desarrollan programas de constitución de cooperativas escolares dentro de 
nuestro proyecto AYE (Aprender y Emprender) y el Aprendizaje Cooperativo que son 
las señas de identidad de nuestras cooperativas. 

Estos centros que forman la UCECM integran y dan empleo a más de 560 profe-
sionales de la enseñanza, y están ubicados principalmente en grandes núcleos de po-
blación de nuestra Comunidad Autónoma, escolarizando a más de 7.500 alumnos/as. 

Desde su constitución en los años noventa, la misión de UCECM ha sido y es:

• Representar y defender los intereses de las Cooperativas de Enseñanza en los 
ámbitos de educación y trabajo a nivel local, provincial y autonómico.

• Promocionar y fomentar la creación de Cooperativas y Sociedades Laborales 
de Enseñanza.

• Difundir el espíritu y filosofía cooperativa al resto de la comunidad educativa y 
a la sociedad en general.

Las Cooperativas de Enseñanza que integran la UCECM son un colectivo abierto y 
flexible ante cualquier cambio, que han sabido adaptarse a las reformas educativas e 
intentan dar respuestas válidas y eficaces a la realidad social actual.

Estas Cooperativas de Enseñanza son sociedades que, con capital variable y es-
tructura de gestión democráticas, agrupa en régimen de libre adhesión y baja volun-
taria a profesionales de la enseñanza y a personal no docente que prestan su trabajo 
para desarrollar actividades docentes o complementarias como servicio educativo a 
la Comunidad. Forman parte de un espacio económico, la Economía Social, que in-
tegra a toda la actividad económica de carácter privado, basada en la asociación de 
personas en entidades de tipo democrático y participativo, con primacía de las apor-
taciones personales de trabajo sobre las del capital.

Esta fórmula jurídica es una filosofía sobre el hombre y los procesos que éste de-
sarrolla, ya que toda educación presupone una visión del hombre, del mundo y de la 
vida; En estos centros la competitividad se complementa con la cooperación, la riva-
lidad se transforma en solidaridad, y las convicciones de cada uno se canalizan con el 
esfuerzo de todos, siendo capaces de convertir los valores de la cultura cooperativa en 
concreciones educativas. Las cooperativas de enseñanza de la UCECM tendrán, por ello, 
mayores posibilidades de consolidarse como un Proyecto Pedagógico y empresarial 
diferenciado, con imagen propia, y reconocidas socialmente por su buen hacer.

Se caracterizan por:

• Educar para la igualdad y ayudar a compensar las desigualdades sociales, ga-
rantizando el derecho a la educación de todos los niños/as, admitiéndoles en 
igualdad de condiciones y adoptando criterios abiertos no selectivos en el pro-
ceso de admisión.

CAP. 11. APORTACIONES DESDE EL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE CLM
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• Ser escuelas integradoras, no selectivas ni competitivas, considerando al 
alumno/a centro de la acción pedagógica, aplicando una metodología activa y 
abierta a la diversidad, una educación personalizada y organizando activida-
des formativas, culturales, deportivas y de ocio y tiempo libre.

• Comprometerse con los valores de diálogo, respeto, tolerancia y aceptación de 
los demás, entendiendo la diversidad cultural como enriquecedora de la convi-
vencia y rechazando las concepciones etnocéntricas e intolerantes.

• Tener un modelo de gestión escolar democrático y participativo, involucrando 
a todos los miembros de la Comunidad Escolar, facilitando ámbitos de negocia-
ción que conduzcan a consensos en los objetivos fundamentales.

• Ser autónomos para establecer y desarrollar su Proyecto Educativo, Curricular 
y organizativo, de acuerdo con el contexto de cada centro, su historia insti-
tucional y la cultura cooperativa. Desde aquí, desarrollan sus peculiaridades 
pedagógicas, su libertad organizativa y su iniciativa de gestión.

• Estar integrados por equipos de profesores estables que colaboran en la puesta 
en marcha de un proyecto pedagógico y empresarial común, aportando su traba-
jo solidario y cooperativo, comprometiéndose con los procesos de transforma-
ción, innovación y mejora, tanto en su Centro como en el sistema educativo.

• Responder siempre a exigencias de calidad de los servicios educativos, así, se 
educa a los alumnos/as en la adquisición de actitudes humanistas, sociales e 
intelectuales positivas y se trata de optimizar el rendimiento personal.

• Intentan que su alumnado descubra unos valores que den sentido a sus vidas, 
que desarrollen la autonomía crítica, el autoconocimiento y la libertad interior.

• Vincularse al entorno y comprometerse con el medio natural y sociocultural,así, 
estos centros educativos colaboran con instituciones públicas y privadas en 
todo tipo de actividades de formación: educativas, culturales, deportivas, festi-
vas, etc. Y fomentan en sus alumnos/as el amor y respeto por la naturaleza.

• Fomentar la difusión y promoción del cooperativismo y de las relaciones intercoo-
perativas, enseñando a aprender en intercambio y comunicación con los otros, por 
medio del trabajo cooperativo, difundiendo la cultura cooperativa en el entorno 
escolar y social animando a los centros a constituir cooperativas escolares.

2. VALORES COOPERATIVOS
Las Cooperativas de Enseñanza integradas en la UCECM tienen como modelo los 
principios del cooperativismo y de la Economía Social, así:

• Valoración de las personas por encima del capital.
• Democracia y participación.
• Solidaridad.
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• Responsabilidad en la participación y contribución de los socios en la gestión 
profesional.

• Rentabilidad y eficacia empresarial.
• Reparto de resultados de forma equilibrada.

3. LAS COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA Y 
NUESTRO COMPROMISO CON LOS ODS. LA 
AGENDA 2030
La erradicación del hambre, el acceso a una vida sana y una educación de calidad, 
lograr la igualdad de género, promover y proporcionar una educación de calidad, 
inclusiva e igualitaria a todos los niveles, todo ello está en el ADN de las Cooperativas 
de Enseñanza que fomentan una ciudadanía consciente, responsable, comprometida 
con la promoción de los bienes públicos globales, los derechos humanos y la sos-
tenibilidad del planeta. La educación es la base de un mundo más justo, solidario y 
sostenible, y para ello son necesarias escuelas inclusivas en la que todas las personas 
sean bienvenidas y, además, sin dejar a nadie atrás,

Los ODS marcan una agenda de trabajo para todos los países. Llevarlos al aula y 
sembrar la semilla en los alumnos es parte que le corresponde a cada docente. No 
solo de conocimientos vive el hombre, también de buenas prácticas, convivencia y 
una concientización del entorno que lo rodea. Un tema interesante es llevarlos al aula 
para que los estudiantes puedan conocerlos y hacer una valoración de los mismos 
pensando en su futuro y en su propio entorno. Conocer y difundir esa opinión de los 
estudiantes puede mostrar lo que puede motivarles. El alumnado y el profesorado 
son elementos fundamentales en la generación de un nuevo modelo comprometi-
do con los derechos de todas las culturas y de todas las personas, con la justicia y 
la igualdad de oportunidades, con especial incidencia en la infancia. El profesorado 
es un elemento multiplicador, especialmente en la educación superior en la que se 
forjan los perfiles profesionales y la ciudadanía del futuro. Las cooperativas de ense-
ñanza trabajan por un mundo mejor.
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388

LIBRO BLANCO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE CASTILLA-LA MANCHA

F. PLENA INCLUSIÓN CASTILLA-LA 
MANCHA

María Luisa Escudero Serrano
Asesora jurídica Plena Inclusión CLM
mlescudero@plenainclusionclm.org

1. INTRODUCCIÓN
La Federación Plena Inclusión Castilla-La Mancha representa al movimiento aso-
ciativo de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, y sus familias 
en Castilla-La Mancha.

Plena Inclusión Castilla-La Mancha es una Federación formada por Asociaciones 
de personas con discapacidad intelectual y sus familias en Castilla-La Mancha. Desde 
la Federación se trabaja para lograr nuestra Misión y un fin común.

Lideramos y representamos alrededor de 60 Entidades/Asociaciones que ofrecen 
apoyos y servicios a cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo, y a 
cada familia, en todas las etapas y circunstancias de su vida. 

Creemos en la necesidad de construir una sociedad más inclusiva y accesible para to-
das las personas, y en romper los estereotipos y prejuicios que impiden la plena inclusión 
social de las PCDI (en adelante, personas con discapacidad intelectual o del desarrollo).

Nuestra Misión es contribuir, desde nuestro compromiso ético, con apoyos y opor-
tunidades, a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia, 
puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a promover su inclusión 
como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria”.

El fin común de Plena Inclusión Castilla-La Mancha es la igualdad de derechos 
y la plena inclusión en la sociedad de las PCDI y sus familiares.

La Federación se creó en Albacete en el año 1981. 
En 2020 hay federadas Asociaciones de las 5 provincias de la región: Albacete, 

Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo.
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Reunión de la Asamblea General

2. PLENA INCLUSIÓN CLM EN CIFRAS
Las cifras más relevantes de Plena Inclusión en Castilla-La Mancha son: 

• 60 Entidades
• 215 Centros
• 7.500 PCDI
• 13.716 Familiares
• 2.500 Profesionales
• 1.000 Voluntarios.

3. ESTRUCTURA DE LA FEDERACIÓN
3.1. Introducción
Plena Inclusión CLM es una Red formada por PCDI, familiares, profesionales y 
voluntarios. Todas estas personas que constituyen esta Red, se organizan en diferen-
tes grupos para trabajar por y para las PCDI.

3.2. Órganos de gobierno de la Federación 
• Asamblea General: Es el órgano de 
gobierno más importante de la Federa-
ción. Se reúne para conocer el trabajo 
de la Federación cada año. Aprueba las 
cuentas de la Federación anualmente.
• Junta Directiva: Se encarga del día a 
día de la Federación y de elaborar y va-
lorar los planes de trabajo que se hacen 
cada año para así cumplir la Misión de 
Plena Inclusión CLM.
• Órganos de asesoramiento y par-
ticipación:
 · Equipo de gerentes. Formado por los gerentes o Directores Técnicos de las 
Asociaciones de Plena Inclusión CLM. Coordinado por el Director Gerente de la Fede-
ración.
• Diferentes equipos de trabajo:
 · Asesoría Jurídica
 · Salud Mental
 · Envejecimiento activo

CAP. 11. APORTACIONES DESDE EL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE CLM
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 · Transformación en Atención Temprana
 · Transformación en Servicios de Educación
 · Representación y Liderazgo
 · Apoyo activo
• Equipo Profesional de la Federación:
 · Gerencia
 · Departamento de Gestión y Administración
 · Equipo Técnico
 · Atención Directa 
 · Servicios de Apoyo a Familias
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Tabla 1. Entidades Plena Inclusión de Castilla-La Mancha

Albacete

Asprona Albacete

Acmil Albacete

Fecam Ámbito regional · Sede en Albacete

Ciudad real

Aspana Campo de Criptana (Ciudad Real)

Afymos Socuéllamos (Ciudad Real

Fuensanta Ciudad Real

Autrade Ciudad Real

Afas Tomelloso (Ciudad Real)

Adín Villanueva de los infantes (Ciudad Real)

Zaraguelles Campo de criptana (Ciudad Real)

Aspades-la laguna Puertollano (Ciudad Real)

Asminal Almadén (Ciudad Real)

Aljaral Almadén (Ciudad Real)

Afad Valdepeñas (Ciudad Real)

Aldabón Puertollano (Ciudad Real)

Afand alas de papel La Solana (Ciudad Real

Afadis Alcazar de San Juan (Ciudad Real)

Padisbol Bolaños de Calatrava (Ciudad Real)

Coraje malagón Malagón (Ciudad Real)

Laborvalía Ciudad Real

Capacidades Ciudad Real

A tu lado Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real)

As. Comarcal procapadidad La Solana La Solana (Ciudad Real)

Cuenca

Apromips Cuenca

Aspadec Cuenca

Fray serafín Cuenca

Aframas Cuenca

Adina Las Pedroñeras (Cuenca)

Jerome Lejeune San Clemente (Cuenca)

Afamit Tarancón (Cuenca)

El castellar Mota del Cuervo (Cuenca)

CAP. 11. APORTACIONES DESDE EL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE CLM
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Guadalajara

Ada Villanueva de la Torre (Guadalajara)

Las encinas Cabanillas del Campo (Guadalajara)

Ampa virgen del amparo Guadalajara

Apafadis Yunquera de Henares (Guadalajara)

Fundación Afanias CLM Guadalajara

Caminando Azuqueca de Henares (Guadalajara)

Toledo

Apace Talavera Talavera de la Reina (Toledo)

Funpace Talavera de la Reina (Toledo)

Down Talavera Talavera de la Reina (Toledo)

Amafi Yepes (Toledo)

Homiguar La guardia (Toledo)

Asprodiq Quintanar de la orden (Toledo)

Atandi Talavera de la reina (Toledo)

F. Madre de la esperanza Talavera de la reina (Toledo)

Ampa madre de la esperanza Talavera de la reina (Toledo)

Apam La Puebla de Almoradiel (Toledo)

Asprodeta Talavera de la Reina (Toledo)

Afannes Toledo

Apanas Toledo

Asodema Madridejos (Toledo)

Down Toledo Toledo

Adoca Ocaña (Toledo)

Aidis Torrijos (Toledo)

Ampa Rosalía de Castro Talavera de la Reina (Toledo)

Apandid Torrijos (Toledo)

Manos artesanas Talavera de la Reina (Toledo)

Asdepamis Consuegra (Toledo)

Apatcam Toledo

Airtea Consuegra (Toledo)

Futucam Ambito regional · Sede en Toledo

FUENTE: Plena Inclusión.
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4. APOYO A LA PERSONA CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y A SU FAMILIA
4.1. Introducción
Trabajamos por la Plena Inclusión, en colaboración con las PCDI, con sus familias 
y con el Entorno, para que cada persona pueda tener un proyecto de vida propio, y 
participar en la sociedad de forma plena como el resto de los ciudadanos.

4.2. Líneas de trabajo
Avanzamos junto con nuestras Entidades, profesionales, voluntarios y otros aliados 
del Entorno para transformar nuestros Centros y Servicios en espacios en los que 
cada persona y cada familia cuente con apoyos personalizados y flexibles.

Creemos en la necesidad de construir una sociedad más inclusiva y accesible para 
todas las personas y en romper todos los estereotipos y prejuicios que impiden la 
plena inclusión social de las PCDI.

4.3. Empleo
En la Federación trabajamos 3 grandes líneas de trabajo:

• Empleo personalizado. Favorecer que las PCDI con grandes necesidades de 
apoyo puedan trabajar en una empresa. 

• Empleo público. Aumentar las posibilidades para que las PCDI puedan traba-
jar en empleo público. Para aumentar estas posibilidades hay que mejorar la 
accesibilidad y dar formación.

• Prácticas no laborales. Consiste en realizar prácticas para mejorar la inclu-
sión social y las posibilidades de trabajo de las PCDI.

4.4. Asesoramiento jurídico
Prestamos asesoramiento jurídico, seguimiento normativo y apoyo a las PCDI en el 
ámbito jurídico.

Se informa sobre las leyes y normativa a las personas y a sus familias de nuestro 
movimiento asociativo. 

En esta área se trabaja de manera transversal con el resto de los Programas de la 
Federación, en especial con programas de Reclusos, Acceso a la Justicia y Servicio de 
Apoyo a Familias. 
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Desde la Asesoría Jurídica se gestiona y agrupan aportaciones de las Entidades 
respecto a normativa que afecta al sector de la discapacidad y siempre desde la ópti-
ca de los Derechos Humanos.

También se colabora con una Red de Juristas de Plena Inclusión a nivel nacional.

4.5. Accesibilidad 
cognitiva
Acercar la información a las PCDI con la 
adaptación a lectura fácil de documen-
tos. Formar a nuestras Entidades y a 
personas y Entidades del entorno en las 
normas básicas de adaptación de mate-
riales a lectura fácil. Se trabaja también 
en la mejora de la accesibilidad cogniti-
va de espacios en la Comunidad.

4.6. Mujer
Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad intelectual como 
ciudadanos de pleno derecho.

Se llevan a cabo: Charlas formativas. Talleres y Jornadas diversas. Asimismo, se 
informa a todas las Entidades de Plena Inclusión CLM sobre el posicionamiento en 
igualdad de Plena Inclusión.

4.7. Acceso a la justicia 
Conseguir que las PCDI no sean discriminadas en los procesos judiciales. Se traba-
ja en equipo para sensibilizar a todas las personas que participan en los procesos 
judiciales. Para ello desde la Federación se establecen contactos con el Tribunal de 
Justicia de CLM, Colegios de Abogados, Policía Nacional, Policía Local, Cátedra de De-
recho Penal de la UCLM, y Escuela de Protección Ciudadana, entre otros organismos 
relacionados con el tema de la Justicia.

4.8. Atención a personas reclusas y ex reclusas
Mejorar la situación de PCDI que estén en prisión e intentar que no vuelvan a come-
ter delitos. Favorecer que PCDI que ya han cumplido condena puedan volver a estar 
incluidos en la sociedad.

Información sobre la accesibilidad cognitiva
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4.9. Apoyo a personas con discapacidad 
intelectual y alteraciones de la salud mentaL
Mejorar la atención y los apoyos que se dan a las PCDI que tienen alteraciones de la 
salud mental. Se lleva a cabo apoyo directo a la persona y a su familia con el método 
del apoyo conductual positivo y el apoyo activo. Se trabaja la coordinación con recur-
sos sociales, educativos y sanitarios para dar a la persona el mejor apoyo.

4.10. Apoyo al envejecimiento activo
Mejorar la calidad de vida de las PCDI que están envejeciendo y tienen más necesi-
dades de apoyo. Informamos y formamos sobre el envejecimiento activo a nuestras 
Entidades y a los profesionales. Celebramos Encuentros diversos. Trabajo que pone 
en valor el saber de las personas mayores con y sin discapacidad. Se llevan a cabo 
Cursos. Asimismo, se gestionan desde la Federación y se realizan turnos de Termalis-
mo en Balnearios de Castila La Mancha.

4.11. Gestión vacaciones IMSERSO
Este Programa de Plena Inclusión y el IMSERSO sirve para que personas con discapa-
cidad intelectual disfruten de unos días de descanso en lugares turísticos.

4.12. Apoyo y acompañamiento a la familia
Dar apoyo y atender las necesidades de las familias de las PCDI. Damos servicios de 
conciliación de la vida familiar y laboral para que los familiares puedan tener tiempo 
personal. El Servicio de Plena Inclusión CLM tiene tres equipos: uno en Toledo, otro 
en Ciudad Real y otro en Albacete. Trabaja en la atención directa a la familia y en la 
relación con el entorno y la comunidad. En este servicio se da apoyo continuado a 
familias de PCDI de especial vulnerabilidad y en situación de exclusión social.

4.13. Calidad plena: planificación centrada en la 
entidad
Impulsar la Calidad Plena, como elemento para cambiar las organizaciones y que tra-
bajen siempre para la calidad de vida. Calidad Plena entiende la participación de las 
personas como un derecho para poder influir, dar a conocer cada opinión, e impli-
carse en los diferentes aspectos de la vida. Se orientan a la búsqueda de resultados 
personales importantes en la vida de las personas.

CAP. 11. APORTACIONES DESDE EL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE CLM
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4.14. Transformación de servicios
Favorecer procesos de transformación en los Centros y Servicios de nuestras Entida-
des que coloquen a la persona y la familia en el centro de todo el trabajo. Motivar y 
apoyar a nuestras Entidades para que trabajen la Transformación de Servicios.

4.15. Formación para profesionales, dirigentes y 
voluntarios
La formación de profesionales, voluntarios y directivos es fundamental para nuestro 
trabajo y para centrar este trabajo en cada persona y en cada familia. Se realizan 
múltiples formaciones desde la Federación.

4.16. Comunicación interna
La comunicación interna sirve para unir al movimiento asociativo de Castilla-La Mancha 
y para contar los posicionamientos y actuaciones de Plena Inclusión en toda España.

4.17. Sistema de educación obligatorio
Plena Inclusión CLM trabaja para que la inclusión de las PCDI en los Centros Educa-
tivos ordinarios sea mejor. También apoya a los Centros de Educación Especial para 
que tengan una visión más inclusiva, y para intentar que el mayor número de niños y 
jóvenes permanezcan en el sistema ordinario con una educación de calidad.

Con los Centros ordinarios y especiales de desarrollan Proyectos de Inclusión 
Educativa. Se celebran Encuentros nacionales de Educación Inclusiva liderados por 
Plena Inclusión CLM.

4.18. Formación universitaria en atención 
temprana
Mejorar la formación de alumnos que acaban un ciclo de Formación Profesional de 
Grado Superior o un Grado, o de trabajadores de sector de la discapacidad intelectual 
en Atención Temprana.

4.19. Participación de la persona con 
discapacidad intelectual en recursos 
comunitarios
Trabajamos en dar a conocer las habilidades y capacidades laborales de las PCDI.
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4.20. El voluntariado. un apoyo a la inclusión
Trabajamos en apoyar al voluntariado con formación y participación, compartiendo 
conocimientos y experiencias. Favorecemos el voluntariado en las PCDI y en otras 
organizaciones como medio de participación en la Comunidad. Se realizan forma-
ciones diversas para sensibilizar sobre la labor del voluntariado en el movimiento 
asociativo.

4.21. Trabajo en el entorno: comunicación externa 
y sensibilización social
Estamos presentes en las Redes Sociales: Facebook, Twitter, YouTube, Página Web. 
Informamos a los medios de comunicación de nuestro trabajo por y para las PCDI. 
Realizamos actividades de Sensibilización, Reuniones, Jornadas y Acuerdos de cola-
boración con diferentes organizaciones.

Trabajamos con otras Entidades, con los poderes públicos y con instituciones, 
para crear una Sociedad que ofrezca más oportunidades a cada persona con discapa-
cidad intelectual.

Favorecemos la creación de entornos más inclusivos, con el uso de la lectura fácil.

5. CONCLUSIONES
En los últimos 50 años, la vida de las PCDI, sus expectativas de vida sobre sí mismas 
y las de sus familiares en relación con su capacidad para desarrollar una vida autó-
noma y de calidad, así como la percepción social de su rol y sus derechos, ha experi-
mentado un cambio muy grande. Atrás quedaron para la historia enfoques, actitudes 
y prácticas dirigidas a su simple “prescindencia”, su exclusión severa o la segregación 
en instituciones dirigidas a su supuesto cuidado, con la excusa de protegerlas de la 
sociedad.

Se trataba de una historia de invisibilización y discriminación que hoy en día está 
cambiando hacia un nuevo horizonte.

Hoy consideramos a la persona con discapacidad intelectual, como personas con 
igual dignidad y derechos, respecto a quienes no están en la situación de desventaja 
en la que ellos y ellas se encuentran (Urien, 2017), y éstas se dirigen hacia su plena 
inclusión en la sociedad y en todos los órdenes de su vida.

Debemos implementar los cambios y trabajar en la línea del Modelo de los Dere-
chos. Esta perspectiva tiene en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, su máximo paradigma.
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La Convención es un Tratado Internacional de Derechos Humanos válidamente 
firmado y ratificado por España y en vigor desde el 3 de mayo de 2008. De acuerdo 
con el artículo 96 de la Constitución Española forma parte del ordenamiento jurídico 
interno.

Según el artículo 10.2 de la Constitución Española, la Convención es, además, un 
instrumento de interpretación de los Derechos Fundamentales y de las libertades 
que la Constitución reconoce.

El propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar los Derechos de 
todas las personas con discapacidad y su pleno goce en condiciones de igualdad al 
resto de la sociedad.

Por esta razón, el progreso en materia de Discapacidad desde un enfoque de los 
Derechos Humanos, tiene que estar íntimamente ligado a las iniciativas, estrategias y 
Planes de Acción dirigidos a transformar profundamente los distinto ámbitos o pla-
nos de la realidad social, en la que como Organización trabaja PLENA INCLUSIÓN 
CASTILLA-LA MANCHA desde sus diferentes ámbitos de actuación.

BIBLIOGRAFÍA 
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DOCUMENTACIÓN PLENA INCLUSIÓN CLM

CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD
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G. EL COOPERATIVISMO DE TRABAJO 
ASOCIADO EN CASTILLA LA MANCHA 
Y SU REPRESENTACIÓN SECTORIAL: 
UCTACAM

Justo Juan Pliego Romero
Director de UCTACAM
jjpliego@pliegoytoledano.es

1. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR COOPERATIVO 
DE TRABAJO EN CASTILLA-LA MANCHA
En el relato e imagen de la Economía Social de Castilla-La Mancha podemos destacar 
a un actor o parte de ella cuyo papel en numerosas ocasiones se ha visto oculto o des-
dibujado su realidad por el importantísimo papel que las cooperativas agroalimenta-
rias han desempeñado en la actividad y desarrollo de nuestra región. Y ese ha sido el 
auténtico objetivo de una organización como UCTACAM desde sus inicios, centrada 
en la visibilidad de la labor del cooperativismo de trabajo, de manera fundamental en 
el medio rural de la región.

Dentro de este contexto es cuando el propio sector en el año 1994, en la localidad 
manchega de Alcázar de San Juan, impulso la constitución de la Unión de Cooperati-
vas de Trabajo Asociado Autónomas Manchegas (UCTACAM), cuyos objetivos fijados 
en los estatutos fundacionales en pro de la difusión y fomento del cooperativismo en 
la región, la han dirigido hacia una labor inicial y constante de información, apoyo, 
asesoramiento y seguimiento de las cooperativas de trabajo ya constituidas en todo 
el territorio castellano manchego. Simultáneamente se ha venido facilitando el so-
porte de información inicial y de acompañamiento a la totalidad de emprendedores 
y emprendedoras que acuden y/o conocen a la Unión a través de diferentes vías.

Nuestra organización aspira a ser el referente de las cooperativas de trabajo exis-
tentes en la región y, ante una situación de incertidumbre como la que vivimos, ahon-
da más en la necesidad de que el cooperativismo en nuestra región tenga un referen-
te asociativo y dinamizador claro y fuerte, aún más importante en el cooperativismo 
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de trabajo asociado, como elemento generador de empleo estable. Podemos hablar 
de UCTACAM como una asociación de empresas con una función social primordial 
centrada en el fomento de un modelo de empresa diferente, que apuesta por el em-
pleo de calidad y sostenible, además de reducir los índices de temporalidad, el coo-
perativismo cohesiona sectores y territorios. Este modelo empresarial tiene un papel 
de impulsor en sectores o áreas donde muchas empresas de otras zonas geográficas 
o de tamaño superior no demuestran interés por satisfacer esas necesidades, dadas 
sus características y carencias estructurales.

El compromiso para desarrollar esa labor de representación del sector supuso 
que esta Unión se asociara casi desde sus comienzos a la Confederación Española de 
Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA), con lo que suponía de enlace simultá-
neo a la organización cooperativa mundial de trabajo, que es CICOPA, así como a la 
Alianza Cooperativa Internacional (ACI). 

El reconocido papel de la Economía Social dentro de toda Europa del siglo XXI, se 
ha basado en que, sin renunciar a la lógica lucrativa, las empresas que la conforman 
han aportado soluciones creativas a problemas socioeconómicos importantes. Den-
tro del concepto de Economía Social, la propia Comisión Europea dedica un apartado 
especial al modelo cooperativo, atribuyendo a las cooperativas europeas un papel 
muy importante en la estructura y el dinamismo de la economía, aportando al tiempo 
mecanismos de solidaridad únicos entre sus miembros y que crean de hecho estruc-
turas accionariales sólidas que favorecen una fuerte cultura de grupo, la participa-
ción accionarial de los asalariados y las inversiones a largo plazo.

UCTACAM pretende promover el desarrollo de las empresas cooperativas de tra-
bajo en el ámbito local, provincial y regional, posibilitando la defensa de los intereses 
de índole económico y social, la potenciación de los factores sociales del desarrollo 
económico, logrando con ello mejoras de las condiciones de vida en todos los órdenes; 
proponiendo un modelo de participación y gestión ético, que contribuya al crecimiento 
social, económico y civil, a la creación de empleo, a la lucha contra la exclusión, a la co-
hesión social y a la integración democrática de las personas en la empresa.

Si bien el cooperativismo de trabajo es un modelo de empresa que se adapta a cual-
quier actividad económica, no puede ser ajeno a la propia realidad empresarial y a los 
sectores dinámicos en cada Comunidad. Por ello, destacamos el hecho de que las socie-
dades cooperativas fundadoras de la organización de esa primera época mayoritaria-
mente se encuadraban dentro del sector textil, la construcción, junto con la industria 
de madera y de la limpieza –aunque estas últimas han ido derivando hacia actividades 
auxiliares o principales, dentro de los servicios sociales o la dependencia–, y de ma-
nera destacada con empresas cooperativas en el ámbito industrial y manufacturero, 
cuyo nacimiento derivaba de transformaciones societarias en manos de los propios 
trabajadores, encuadrables en las crisis económicas de las décadas de los años 70 y 80, 
alternativa que se potenció por parte de las Administraciones Públicas. En este punto 
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no podemos dejar de lado la labor tanto de las cooperativas de enseñanza como las de 
transporte, cuando engloban a sus socios como trabajadores de las mismas.

En la actualidad hay cooperativas de trabajo en áreas tan diversas como: el sector 
agroforestal, medioambientales, hostelería, servicios sociales, atención y cuidado a 
las personas - en el amplio campo de actuaciones en la Dependencia -, actividades 
culturales, restauración, peluquerías, reciclaje, siderometalúrgica, gestorías adminis-
trativas, comercio, talleres de automoción, turismo rural e incluso a través de medios 
de comunicación bajo la forma de diarios digitales, tanto en el ámbito rural como en 
los grandes polígonos industriales de la región.

Uno de los obstáculos que podemos destacar respecto de la visibilidad y el conoci-
miento real del sector cooperativo de trabajo regional ha sido la difícil actualización 
de datos por parte de los operadores implicados en cuanto a la fuerza y valor añadido 
que estas cooperativas han aportado a Castilla-La Mancha en las últimas décadas.

Las últimas cifras desglosadas que desde UCTACAM y la Administración podemos 
emplear como referencia de las cooperativas de trabajo existentes hay que situarlas a 
finales del año 2017, en la que desde la consejería de Economía, Empresas y Empleo 
se estableció que nuestra Comunidad contaba con cerca de 1.400 cooperativas que 
daban empleo a unas 13.000 personas en la región. De igual manera se señalaba que 
más del 62% de las empresas de Economía Social de nuestra comunidad eran coo-
perativas que creaban el 76% del empleo del sector. Por áreas, Castilla-La Mancha 
contaba en dicha fecha con 626 cooperativas agrarias, 753 de trabajo asociado o 204 
de vivienda. Finalmente, la importancia del cooperativismo castellano manchego se 
puede cifrar en el hecho de que de los 919 municipios de la región, 438 cuentan con 
cooperativas de algún tipo.

Las transformaciones que han venido afectando a Castilla-La Mancha no han pasa-
do de largo sobre el sector cooperativo de trabajo, desembocando en el hecho de que 
numerosas cooperativas del sector textil, que suponían la mayor fuerza de trabajo en 
muchos pueblos, se vieron obligadas a cesar en su actividad ante mercados cada vez 
más globalizados, junto con otras dedicadas a la sector industrial o manufactureras, 
con un peso creciente de la construcción bajo el polo de atracción de Madrid, y del 
sector servicios en línea con las tendencias de nuestra economía.

2. EL MARCO NORMATIVO DEL 
COOPERATIVISMO DE TRABAJO EN 
CASTILLA-LA MANCHA
La evolución y la consiguiente adaptación ante nuevos escenarios políticos, sociales y 
económicos han venido marcando las directrices y proyectos de las empresas caste-
llanomanchegas, y en paralelo los objetivos que se han promovido desde UCTACAM, 
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en cuanto a que ha pretendido desempeñar un papel protagonista en la realidad del 
cooperativismo regional. Así se planteó la participación de la Unión en la elaboración 
de la primera norma autonómica cooperativa, la Ley 20/2002, de 14 de noviembre, 
que señalaba un marco de relaciones con vocación de participación de las diferentes 
familias cooperativas en su puesta en funcionamiento.

Si bien esa norma supuso un nuevo impulso al modelo cooperativo, en la idea de 
adaptar su regulación a la realidad de Castilla-La Mancha, fue de gran importancia 
junto con un marco regulatorio de ayudas propio para el sector - que ha sufrido los 
vaivenes de los cambios políticos -, la constitución del Consejo Regional de Economía 
Social de Castilla-La Mancha en el año 2005, del que UCTACAM es organización nata 
y fundadora. Creado como órgano consultivo, asesor y de colaboración con la Admi-
nistración regional en materia de cooperativas. Esa labor se vio reforzada porque 
dentro de las competencias de este órgano se incluyeron, en la dirección seguida por 
diferentes regulaciones autonómicas, otras especificas en materia de Arbitraje, Con-
ciliación y Mediación, desarrolladas a través de una Comisión constituida al efecto en 
el ámbito cooperativo y de manera novedosa en el año 2006, con la publicación de su 
norma reguladora recogida en el Decreto 72/2006, de 30 de mayo, a las sociedades 
laborales, lo que acredita la voluntad de hacer extensivos estos instrumentos a la 
Economía Social desde fechas tempranas.

Los trabajos que desde UCTACAM se han venido promoviendo en el marco del 
Consejo, junto con el resto de organizaciones del sector, ha conducido a la elabora-
ción de la totalidad de leyes y normas que en materia de cooperativas han sido publi-
cadas en nuestra región hasta la fecha. Así ocurrió con los trabajos que culminaron 
con la vigente Ley 11/2010, de 4 de noviembre, de Cooperativas, y de igual forma con 
el necesario proceso de adaptación a la nueva norma del Registro de Cooperativas de 
Castilla-La Mancha, que tuvo como resultado la aprobación del Decreto 214/2015, 
de 3 de noviembre, cuyas novedades giraban en torno a tres ejes fundamentales: re-
ducción de plazos, supresión y agilización de trámites que deban realizar las coope-
rativas, para de esta forma dotar de mayor agilidad en el funcionamiento del registro.

Este reglamento, en el sentido marcado por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo común, abrió la puerta a la presentación telemática 
de toda aquella documentación que deba acceder al registro y a la tramitación elec-
trónica de los procedimientos que afectan a las sociedades cooperativas de la región, 
dando así un impulso a la modernización del sector.

Si hay una norma en la que UCTACAM puede reivindicar su protagonismo ha sido 
en la redacción de la Ley 4/2017, de 30 de noviembre, de Microempresas Cooperati-
vas y Cooperativas Rurales de Castilla-La Mancha. Estas figuras tuvieron una inicial 
regulación en la Ley de Cooperativas de 2010 con un escaso desarrollo, pero los nue-
vos retos que se proyectan para el emprendimiento bajo cualquiera de sus formas, 
impulsaron esta novedosa figura de la Microempresa Cooperativa como clase dentro 
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de las cooperativas de trabajo y de explotación comunitaria de la tierra bajo el crite-
rio, establecido en su Exposición de Motivos, de “adaptar la legislación cooperativa 
a estas entidades cooperativas menores, simplificando su regulación y adecuándola, 
en la medida de lo posible, a las necesidades de su reducido tamaño, para que ningún 
proyecto empresarial, por reducido que sea, quede sin cobertura jurídica de natura-
leza cooperativa.” 

Esta flexibilidad se concreta en la reducción del número mínimo de socios que la 
pueden integrar, desde los tres previstos en las cooperativas ordinarias a únicamente 
dos socios, pero con una vocación de incorporar nuevos integrantes hasta un máximo 
de diez. Confiamos que esta figura pueda abrirse paso ante proyectos empresariales 
que hasta la fecha se han organizado bajo otras fórmulas, como las Comunidades de 
Bienes en muchos pueblos, bien por la dificultad de encontrar esos tres socios funda-
dores en los inicios de las empresas, o ante iniciativas condicionadas por el vínculo 
de los socios, como en el caso de las pequeñas empresas familiares.

La referida norma legal no solo regulaba las referidas figuras empresariales, sino 
que además establecía disposiciones adicionales que modificaban la Ley 11/2010, 
las cuales afectaron a las cooperativas de trabajo en materia del régimen de Seguri-
dad Social de los socios trabajadores en las normas estatutarias, aunque muy des-
tacable fue la incorporación a propuesta de UCTACAM de una cláusula de desempa-
te en licitaciones de contratos de carácter social y asistencial de la Administración 
regional, por la que en caso de igualdad entre las proposiciones económicamente 
más ventajosas, los órganos de contratación regionales podrían atribuir preferencia 
a las ofertas presentadas por las cooperativas calificadas como de iniciativa social 
sin ánimo de lucro, en el sentido previsto por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público (LCSP).

3. UCTACAM: UN COMPROMISO CON EL 
EMPRENDIMIENTO EN CASTILLA-LA MANCHA
El compromiso de la Unión con el emprendimiento y su colaboración fluida con las 
Administraciones Públicas no sólo se ha realizado dentro del ámbito normativo, con-
cretándose también en su participación dentro de los Grupos de trabajo creados al 
amparo del Plan por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha en esta mate-
ria y participando con su presencia en las distintas ediciones del Foro Ciudadano que 
ha venido desarrollando el gobierno regional.

Esta organización, buscando dar un impulso a la difusión y conocimiento del 
modelo cooperativo, ha venido desarrollando en estos últimos años su labor como 
entidad colaboradora dentro del proyecto CRECES, financiado por el Fondo Social 
Europeo a través del Programa Operativo de Inclusión social y Economía Social –POI-
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SES– que es una iniciativa de la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo 
Asociado que contempla diferentes actuaciones, todas ellas, dirigidas a la creación de 
empresas y empleo en el ámbito de la Economía Social. 

La Economía Social alcanzó su auténtico reconocimiento y visibilidad dentro de 
la realidad económica española desde la aprobación de su norma específica, la Ley 
5/2011, de 29 de marzo, pero que ha tenido su verdadera articulación desde que 
el Gobierno central puso en marcha la Estrategia Española de la Economía Social 
2017-2020 en la que señaló su papel activo en todos los ámbitos económicos, con 
empresas de todos los tamaños y que tal como se recoge de forma expresa en la mis-
ma “cuya contribución es hoy indiscutible en políticas estratégicas relacionadas con 
la creación y mantenimiento del empleo o el fomento del emprendimiento, especial-
mente entre los jóvenes.” El nuevo escenario que se puede adivinar ante la situación 
derivada de la crisis sanitaria, económica y social que venimos padeciendo en este 
año 2020, reivindica de manera principal el papel de la Economía Social como pilar 
de consolidación de una economía sostenible e inclusiva con aquéllos colectivos que 
sufren mayores barreras en acceso al empleo, a través de este modelo de empresa 
que apuesta por un empleo de calidad, flexible y estable, pero que interactúa den-
tro de la lucha contra la despoblación y el aprovechamiento racional de los recursos 
naturales.

La actual Capitalidad Europea de la Economía Social que ostenta Toledo en este 
año 2020 supone un reconocimiento para nuestro país y la labor que desde Castilla-
La Mancha se ha venido trabajando en defensa del cooperativismo. Este evento debe 
suponer el punto de inflexión para este sector y recibir un impulso real, al contar con 
una anunciada por la consejería de Economía estrategia regional de la Economía So-
cial, cuyos principios serán la sostenibilidad, la vertebración territorial, la internacio-
nalización y la digitalización. La gran importancia que para las cooperativas castella-
nomanchegas puede suponer este nuevo marco desde las distintas Administraciones 
estriba en que no se limitaría a incentivar el nacimiento de proyectos sino también 
en su acompañamiento y apoyo en sus primeros años de recorrido, además de in-
centivar el relevo generacional en las cooperativas, especialmente en el mundo rural. 

Pero no sólo en el ámbito nacional o regional es reconocido el papel del coopera-
tivismo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea 17 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS), adoptada por la Asamblea de la ONU en 2015, ha supuesto 
la consideración de la Economía Social como una auténtica ruta hacia el desarrollo 
sostenible y por tanto, para cumplir los objetivos formulados en tanto que se trata 
de un modelo de empresa transparente y participativo, que promueve modelos de 
producción y de consumo más responsables.

En nuestro escenario hay que poner el énfasis en una herramienta que para re-
giones con un peso tan importante del sector primario, como ocurre en Castilla-La 
Mancha, es fundamental tanto por lo que tiene de estabilizador de rentas como de 
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generador de un círculo virtuoso en las economías locales y comarcales. Hablamos 
de uno de los pilares de la construcción europea como es la Política Agraria Común 
(PAC), que desde la Unión Europea se articula en tres grandes ejes, sobre la base de 
la incertidumbre económica y el impacto medioambiental de la agricultura: i) ayuda 
a la renta mediante pagos directos a los agricultores que garantizan sus ingresos; ii) 
medidas de mercado; y iii) medidas de desarrollo rural consistentes en programas 
nacionales y regionales para atender a las necesidades y retos específicos de las zo-
nas rurales.

Para el cooperativismo de trabajo, esta última palanca dentro del desarrollo de 
programas y medidas de desarrollo rural debe supone un marco estable para el fo-
mento de las iniciativas de los emprendedores en el medio rural de nuestra región. 
Frente a estos retos ha sido de gran relevancia el Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla-La Mancha 2014-2020 (PDR), que a través de los 29 Grupos de Acción Local 
en activo han articulado acciones dirigidas a apoyar a nuevos proyectos empresa-
riales, a mejorar o crear infraestructuras de uso público o a impulsar proyectos que 
creen empleo y riqueza o que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habi-
tantes del medio rural. 

Desde esta Unión de Cooperativas se han considerado que las iniciativas legisla-
tivas en la figura cooperativa a nivel regional tienen que ser un revulsivo, que per-
mitirá al modelo de empresa que significa el cooperativismo de trabajo como una 
herramienta directa contra la despoblación y el relevo generacional en las pymes de 
nuestra región, y más en concreto dentro de las Líneas de Identificación de Necesida-
des aplicables a estas medidas propuestas dentro del PDR:

• N12: Evitar abandono y baja densidad población rural (población joven).
• N19: Generar empleo de calidad (jóvenes y mujeres).
• N21: Detectar, dinamizar y canalizar las iniciativas de emprendimiento local.

Es evidente que el nuevo escenario que se adivina ante la futura PAC para el perio-
do 2021-2027, así como la propuesta de presupuestos de la Comisión Europea, que 
recorta las ayudas por la Política Agrícola Común un 9%, puede suponer un freno y el 
retraso en el desarrollo de acciones de fomento de nuevas empresas y cooperativas 
de trabajo en el medio rural.

Los grandes retos que se plantean en los próximos años para Castilla-La Mancha se 
ven condicionados por la propia estructura empresarial de la región, junto con la situa-
ción de envejecimiento poblacional y el cada vez más importante despoblamiento de 
muchas áreas rurales. Ya se destaca en el Informe publicado en el pasado mes de mayo 
sobre la Estructura y Dinámica Empresarial en España a 01 de enero de 2019 por el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que en Castilla-La Mancha existían un to-
tal de 128.106 empresas, de las que sólo 79 se podían calificar como grandes empresas 
–con 250 trabajadores y más–, 68.576 no tenían asalariado alguno y 54.265 estarían 
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entre 1 y 9 trabajadores, es decir suponen el 95,89 por ciento del tejido empresarial 
castellano manchego. En cuanto a su distribución provincial la que cuenta con mayor 
número de empresas es Toledo, que engloba un total de 43.961 empresas, mientras 
que Cuenca (13.704) y Guadalajara (13.376) cierran este ranking.

Otro dato que debe apuntarse cuando se pretende articular una programa de nue-
vos proyectos cooperativos desde UCTACAM es detectar los sectores que vertebran 
la realidad económica regional dentro del entorno nacional, así podemos señalar de 
manera fundamental a la industria (8,93 %), la actividad de construcción (15,46 %), 
el comercio (25,41%) y el resto de servicios (50,20%) que se encuentran por encima 
de tres puntos de la media estatal en todos esos sectores reseñados, salvo en el de 
resto de servicios, con diez puntos menor.

Pero si entramos en el detalle de esas cifras, en el estudio publicado por el ser-
vicio de estudios CaixaBank Research el pasado año 2019 sobre el diagnóstico de 
la economía regional, identificaba dentro del sector terciario el peso relativo de las 
actividades ligadas a las Administraciones públicas (21,9%) y al comercio, repara-
ción, transporte y hostelería (20,0%). Y detallando dentro de esta última categoría, 
reflejaba estimaciones que cifraban el impacto del turismo en casi la mitad del peso 
de esta agrupación (7,4%), remarcando la importancia del turismo de interior en la 
economía de Castilla-La Mancha.

Con relación a los porcentajes de empresas según su condición jurídica nuestra re-
gión tiene un 57,38 por ciento de empresarios personas físicas, con importante dife-
rencias en el empleo de fórmulas cooperativas y de comunidades de bienes respecto de 
las cifras medias estatales, en concreto por debajo de Extremadura en porcentaje coo-
perativo, pero superior al de Castilla-León e incluso a una región tan destacada en este 
ámbito como la Comunidad Valenciana, aunque en contraposición suponen las coope-
rativas castellano manchegas sólo el 5,65 por ciento del cooperativismo de todo el país.

4. EL COOPERATIVISMO DE TRABAJO COMO 
HERRAMIENTA ANTE LA DESPOBLACIÓN Y EL 
ENVEJECIMIENTO 
Según se ha calificado por el estudio de la consultora Stratego, nuestra Comunidad 
se encuentra en el epicentro de las regiones despobladas en el medio rural dado que 
a pesar de un incremento poblacional como región, la realidad es que siete de cada 
diez municipios castellano manchegos han visto reducido su padrón. Sin embargo, en 
Castilla-La Mancha, el 20,29% de la población tiene menos de 20 años y el 18,88 % 
tiene más de 65, encontrando así una pirámide con mayor población juvenil y menos 
población mayor que respecto de la media nacional. A pesar de esas cifras, no pode-
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mos obviar una realidad en la que en 72 municipios más de la mitad de la población 
ha superado ya los 65 años.

De manera destacada, esta situación se puede observar en las provincias de Cuen-
ca y Guadalajara, con especial acento en la zona de la Sierra Celtibérica, considerada 
como la Laponia de Europa, dado que su densidad de población no llega a los 7 habi-
tantes por km cuadrado.

Para frenar esa pérdida de habitantes, se deben encontrar soluciones para atraer 
atraen a nuevos vecinos a cambio de terrenos o viviendas a bajo coste y planes de de-
sarrollo e inversiones por parte de la administraciones, pero desde el cooperativismo 
de trabajo se proponen medidas concretas para mantener a las personas que viven 
en nuestro medio rural, y al tiempo vincular a los hombres y mujeres que pueden 
revitalizar nuestros pueblos y generar la riqueza y el empleo, que son los verdaderos 
elementos que realmente son los que nos permitan revertir esta línea mantenida en 
el tiempo. Unidas a estas propuestas deben contemplarse las medidas concretas que 
desde la denominada “España Vaciada” se realizan a las distintas administraciones 
para que se alcance una verdadera igualdad de condiciones en el acceso de todos los 
ciudadanos a la sanidad, educación, las infraestructuras, las vías de comunicación, las 
telecomunicaciones, y de manera fundamental en una región como la nuestra el agua, 
como elemento dinamizador del medio rural.

En paralelo con dicha situación tenemos que afrontar desde Castilla-La Mancha 
un escenario en el que se dibuja el envejecimiento de la población como un mal en-
démico. Así la Fundación ADECCO en sus análisis a partir de datos obtenidos del INE, 
y que publica regularmente, señala que en 2020 se ha registrado el mayor repunte 
desde 2014, hasta situarse en máximos históricos en su índice de envejecimiento al 
alcanzar en España un 125,79 %, lo cual supone que ya hay 125 mayores de 64 años 
por cada 100 menores de 16, situación que trae su origen desde el inicio de este 
siglo. En el caso de Castilla-La Mancha ese índice se encuentra aún por debajo en el 
119,21%.

Se calcula por parte de la Fundación que en 2030 los mayores de 65 supondrán 
el 30% de la población, frente al 18% actual. Esa situación desemboca en un sistema 
de pensiones y de atención sociosanitaria cuya sostenibilidad se encuentra compro-
metida, contrastando con una cronificación sistemática en la situación de desempleo 
del denominado talento senior, con un mercado laboral en el que los jóvenes retrasan 
cada vez su entrada laboral, para luego crear un escenario en el que se fomentan las 
prejubilaciones o se expulsa ese talento del acceso al empleo.

El referido Informe concluye la necesidad de estimular la participación de los co-
lectivos hasta ahora más inactivos en el mercado laboral (mujeres, personas con dis-
capacidad, mayores de 55 años…), para equilibrar la falta de relevo generacional y, a 
la vez, impulsar la inclusión y la igualdad de oportunidades entre la población más 
vulnerable.
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En el estudio que desde COCETA se publicó en 2019 sobre la situación social y 
laboral de las mujeres en las cooperativas de trabajo asociado en nuestro país, se 
reivindicó el protagonismo de la mujer en el sector cooperativo. Según los datos esta-
dísticos del Ministerio de Trabajo, a 31 de marzo de 2019 había 19.374 cooperativas 
en España que empleaban directamente a 384.493 personas. De éstas, el 49,8% eran 
mujeres, con un peso muy superior a otras formas empresariales.

De capital importancia es valorar la evolución en el perfil de las mujeres en las coo-
perativas de trabajo asociado: por un lado, la mejora de la cualificación profesional, 
que ha cambiado radicalmente, pasando de un 47,1% a un 79% de mujeres con es-
tudios universitarios, lo que unido a la puesta en práctica de medidas de flexibilidad 
y a la propia naturaleza de la cooperativa como fórmula que permite la conciliación 
familiar, adjudican a este modelo empresarial el carácter de vía real y estable para 
una alcanzar una verdadera igualdad de oportunidades en la actividad económica.

Las amenazas o debilidades ya descritas dibujan también un escenario de oportu-
nidades para que el cooperativismo de trabajo en Castilla-La Mancha pueda desarro-
llar una actividad de palanca, o de cabeza tractora en estos colectivos, que faciliten su 
acceso al mercado de trabajo bajo fórmulas de emprendimiento colectivo, que tienen 
encaje en figuras específicas del cooperativismo de trabajo como son las cooperati-
vas de Integración Social o de Iniciativa Social.

5. PROPUESTAS DEL COOPERATIVISMO DE 
TRABAJO ANTE LOS NUEVOS DESAFÍOS
Las Cooperativas de trabajo han sufrido como el resto de empresas y autónomos los 
embates de la pandemia de la COVID-19, lo que nos conduce a un escenario con nue-
vos retos y la necesidad de enfrentarlos desde el emprendimiento colectivo que su-
pone este modelo de empresa con flexibilidad y la unión que supone el compromiso 
de sus socias y socios en el proyecto empresarial.

La publicación en el pasado mes de mayo del Informe sobre “La situación del 
emprendimiento en Castilla-La Mancha ante la crisis del COVID-19”, por parte de la 
Asociación GEM-Castilla-La Mancha en colaboración con la UCLM, en base a diferen-
tes cuestionarios a empresarios y emprendedores señala entre sus conclusiones que 
esta crisis en la que nos encontramos supone también un abanico de nuevas opor-
tunidades, y eso se afirma desde el mismo tejido empresarial, siempre y cuando se 
orienten a soluciones al cliente para atender o paliar los efectos de la crisis y/o que 
se diversifiquen, aunque esos mismos encuestados no han apuntado a un cambio de 
actividad como opción probable en los próximos meses. 

El escenario postcrisis que se plantea en Castilla-La Mancha abre nuevas posi-
bilidades al emprendimiento social –como ocurre con el cooperativismo–, circular, 
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colaborativo y abierto, dado que este nuevo período exigirá de todos sus protagonis-
ta nuevas perspectivas y soluciones. A esto habrá que añadir que el medio rural ha 
recobrado su protagonismo y existe una apuesta de los consumidores por los pro-
ductores y servicios locales.

La situación de confinamiento que se ha vivido durante la primavera de 2020 se 
ha caracterizado por el creciente uso de Internet, las redes de comunicación, las ges-
tiones telemáticas, el teletrabajo y la teleformación. Las empresas y la sociedad en 
general se han volcado en el aprendizaje y mejorado el uso de las TIC, lo que convier-
te este nuevo entorno como irreversible, que suponen más comodidad para el usua-
rio y multitud de oportunidades en negocio, tanto en sus relaciones con los clientes, 
proveedores, administraciones, …

Desde otros estudios se avanza hacia los nuevos procesos y estructura de la econo-
mía en Castilla-La Mancha en el horizonte 2030, como el último que se ha hecho pú-
blico en este mes de octubre por parte de la Fundación BANKIA por la Formación Dual 
en colaboración con el gobierno regional, concluyendo que la misma se dirige hacía 
un proceso de terciarización, con una importante reducción del sector agrario y el in-
dustrial, para por el contrario observar un crecimiento del empleo ligado al sector ser-
vicios. Incide este trabajo en que familias profesionales como Comercio y marketing, 
Fabricación mecánica, Edificación y obra civil, Textil o Artes gráficas necesitarán más 
profesionales frente a otras como Informática, Agraria o en el área de Administración y 
gestión, donde la necesidad de nuevos trabajadores estaría garantizada.

Como corolario al diagnóstico que se ha venido detallando respecto al cooperati-
vismo de trabajo castellano manchego, se vislumbra un cambio radical en el escena-
rio de la economía de nuestra región en estos inmediatos años. El peso de las admi-
nistraciones públicas de una forma directa o indirecta puede cuantificarse cercano 
al 50% en nuestro PIB, bien a través de acciones directas o de diferentes medidas 
redistributivas y de estabilización. Pero esa actuación se va a ver condicionada por 
reducciones o reasignaciones presupuestarias y cambios en las prioridades con nue-
vas fórmulas de colaboración entre lo público y privado.

En línea con lo expuesto en cuanto a la importancia del papel de palanca de las 
administraciones, es necesario el incremento de la contratación pública a favor de las 
empresas de Economía Social, dentro de los nuevos principios que se recogen en la Ley 
de Contratos del Sector Público. La Guía práctica que se publicó en 2018 por la Con-
federación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) para el fomento de 
nuevas cláusulas, susceptibles de incorporar en los pliegos de contratación pública, se-
ñalaba que las pymes, que representaban el 99% de las empresas existentes en España, 
únicamente eran adjudicatarias del 35% del importe global de contratación pública. 

Sirva de ejemplo el cambio que se propone ante un modelo en el cual la persona 
con discapacidad cada vez va a tener una mayor autonomía y poder de decisión sobre 
su vida, tanto a nivel personal como profesional, lo que va desembocar en el coope-
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rativismo de trabajo como futuro para la integración de la discapacidad, un modelo 
que pasará de la subvención al modelo de la contratación por parte de las administra-
ciones de adquisición de bienes y servicios. Este nuevo paradigma tiene su reflejo en 
cuanto a lo previsto en la disposición adicional cuarta de la LCSP, cuando regula los 
contratos reservados a centros especiales y empresas de inserción.

El nuevo marco regulador que ha traído la normativa sobre contratación pública 
hace imprescindible un esfuerzo importante para impulsar nuevos proyectos desde 
las Corporaciones locales y las empresas cooperativas en nuestros pueblos. Esta co-
laboración debe conllevar la generación de novedosas oportunidades de empleo y de 
riqueza, o en su caso, de nuevos modelos de gestión más cercanos a las realidades y 
necesidades locales. De igual manera, las diferentes administraciones locales debe-
rán articular los recursos para acceder a concursos públicos a partir de los principios 
de la Economía Social a las distintas Mesas de contratación, centrándonos inicial-
mente en el tejido existente de cooperativas que sirva como palanca para revitalizar 
al sector y las economías locales, garantizando tanto el empleo como la creación de 
nuevas sociedades cooperativas de trabajo, que combinen el mantenimiento de los 
estándares de un estado socialmente responsable con el acceso al empleo de colecti-
vos que en nuestra región sufren en mayor medida dificultades para acceder al em-
pleo o para desarrollar nuevos proyectos empresariales, como mujeres y jóvenes.

La herramienta que puede abrir ese camino en la contratación pública tiene su 
reflejo normativo en la disposición adicional cuadragésima octava de la LCSP, dado 
que prevé la reserva de ciertos contratos de servicios sociales, culturales y de salud a 
favor de entidades y empresas de Economía Social, que en este punto transpone los 
principios y regulación marcados por la Directiva 2014/24/UE del Parlamento y del 
Consejo. Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de que los criterios de adjudicación 
al valorar las diferentes propuestas que se incorporen en los pliegos de contratación, 
al amparo del artículo 145.2º de la LCSP, en cuanto a sus criterios cualitativos podrán 
incluir aspectos medioambientales o sociales, en cuya enumeración podemos obser-
var la plena coincidencia con la naturaleza y valores que inspiran la actividad de las 
cooperativas de trabajo. 

El futuro de este modelo de empresa debe articularse también por medio de uno 
de los principios cooperativos, como es la intercooperación. Si bien la figura que su-
ponen las Cooperativas Rurales en nuestra normativa es una aproximación hacia una 
clase de sociedades cuyo objetivo es dar cabida en una sola estructura a diversas 
actividades cooperativizadas, con las que dar respuesta a todas las necesidades del 
medio rural, su objeto social y actividad corresponde al previsto para las Cooperati-
vas agroalimentarias de la que traerían su origen. Desde esta Unión creemos que las 
mismas puede desempeñar en muchas ocasiones una labor diferenciada y autónoma 
de acompañamiento y/o de vivero de esas nuevas iniciativas empresariales en los 
pueblos, o incluso de socio colaborador en los términos previstos en la Ley 11/2010 
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en esos inicios, dado que en muchas localidades las cooperativas agroalimentarias 
son las únicas empresas con volumen, acceso a financiación, instalaciones y concen-
tración de demanda para poder desempeñar ese protagonismo como motores en el 
desarrollo de sus pueblos o comarcas.

Como conclusión a esta aproximación al sector cooperativo de trabajo podemos 
afirmar que es incontestable que una región como la nuestra sólo podrá enfrentarse 
a esta nueva realidad y a sus escenarios cambiantes con un auténtico compromiso 
con el territorio y con los hombres y mujeres que la habitan, de manera que las coo-
perativas como fórmula empresarial no son una opción sino una necesidad obligada 
que garantice el futuro en Castilla-La Mancha.

CAP. 11. APORTACIONES DESDE EL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE CLM
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H. MODELOS DE INNOVACIÓN EN 
LA ECONOMÍA SOCIAL. GRUPO DE 
ENTIDADES SOCIALES CECAP, TOLEDO 
(ESPAÑA)

Andrés Martínez Medina
Grupo de Entidades Sociales CECAP
presidente@cecaptoledo.es

Vicente Martínez Medina
Grupo de Entidades Sociales CECAP
vicente.martinez@cecaptoledo.es

RESUMEN
Desde el año 2006, el Grupo de Entidades Sociales CECAP, implementa en la region 
de Castilla-La Mancha un modelo de innovación social, basado en la gestión de un 
sistema de interconexión entre cinco herramientas organizacionales, todas vincula-
das a la Economía Social, regidas bajo un mismo órgano de gobierno. El concepto de 
herramientas organizacionales, nos sitúa en un ecosistema de interrelaciones que 
cumplen un objetivo y una finalidad, al servicio de los colectivos más vulnerables. Por 
lo tanto, dicho concepto nos permite identificar facilmente, que dicho modelo cumple 
con una finalidad esencial, la de servir a la persona en situación de vulnerabilidad 
social, en la consecución de sus objetivos personales, garantizando de esta forma el 
acceso al marco de derechos fundamentals, en igualdad de condiciones. 

Las herramientas organizacionales a las que hacíamos mención son, el Servicio de 
Capacitación CECAP, con el objetivo de facilitar el desarrollo personal y empoderamien-
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to individual de la persona en situación de vulnerabilidad social; FUTURVALIA Multiser-
vicios Empresariales, dirigida a la generación de oportunidades de acceso al mercado 
laboral; CECAP JOVEN, nace con el objetivo de favorecer el acceso de jóvenes en riesgo 
de exclusion social, a las políticas de juventud; Fundación CIEES, creada con el objetivo 
de diseñar e implementar proyectos de innovación social que garanticen un impacto po-
sitivo en el desarrollo social de los territories; Escuela de Desarrollo e Innovación Social 
(EDIS), plataforma de formación, investigación y consultoría, cuyo objetivo principal es 
el fortalecimiento y especialización del tercer sector y la Economía Social. 

1. INTRODUCCIÓN
El Grupo de Entidades Sociales CECAP, ha sido reconocido como referencia de innova-
ción social, dentro de un modelo social-inclusivo, donde la persona prima por encima 
de los intereses de siglas u organizaciones. Es por ello, que, al hablar de herramientas 
organizacionales, es importante desatacar, el papel fundamental que éstas ejercen en 
el apoyo del protagonista, generando acciones que puedan favorecer positivamente 
el acceso de éste/a al marco de derechos fundamentales, y como consecuencia, a la 
consecución de sus objetivos personales. El término “herramienta organizacional” 
otorga un papel activo a la persona protagonista de la acción, en el servicio hacía 
la persona en situación de vulnerabilidad social, alejándose de esa idea más propia 
del modelo rehabilitador-médico o asistencial, donde la persona tenía un sentido de 
pertenencia a la organización, entidad o institución. 

De esta forma, definimos el Grupo de Entidades Sociales CECAP como un conjunto 
de herramientas al servicio de la persona en riesgo de vulnerabilidad social, cada 
una de ellas definida en un ámbito de actuación e interdependiente del resto. Consti-
tuyen un elemento básico en el planteamiento estratégico y/o la implementación de 
acciones que permitan conseguir el objetivo final del programa de inclusión socio-
laboral. A continuación, haremos mención al objetivo general de cada una de estas 
herramientas, con la finalidad de conocer de forma concreta y concisa el papel funda-
mental que desempeñan en el Programa de Inclusión Socio-Laboral que nos ocupa.

Trabaja con y para la persona en riesgo de vulnerabilidad 
social, ofreciendo herramientas de apoyo que faciliten su 
desarrollo y capacitación personal y social hacía el empo-

deramiento individual y la consecución de sus objetivos personales. 

Trabaja con y para el tejido empresarial, apoyando en la 
implementación de acciones de responsabilidad social 
que favorezcan el acceso al mercado laboral de la perso-

na en riesgo de vulnerabilidad social

CAP. 11. APORTACIONES DESDE EL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE CLM
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Trabaja con y para los jóvenes con especiales dificultades 
de acceso a las acciones o actividades juveniles, ofrecien-
do herramientas de apoyo que faciliten su acceso a los 

distintos recursos comunitarios relacionados con sus intereses y su marco de edad.

Trabaja en la generación de redes con distintos agentes comunita-
rios (empresas, administración, etc.), en el desarrollo de acciones de 
interés social, que favorezcan el acceso de las personas en riesgo de 
vulnerabilidad social al marco de derechos fundamentales.

Plataforma de formación, investigación y consultoría so-
cial, dirigida al fortalecimiento y especialización de los 
distintos grupos de interés que actúan en la Economía 
Social.

Gráfico 1. Programa de Inclusión Socio-Laboral

FUENTE: CECAP.

Es el Servicio de Capacitación CECAP quien actúa como matriz metodológica y 
articula el conjunto de acciones que se recogen en el Programa de Inclusión Socio-
Laboral. Es importante conocer su estructura organizativa para entender las distin-
tas líneas de acción que se implementan desde sus distintas áreas y departamentos, 
actuando nuevamente como herramientas al servicio del participante o persona be-
neficiaria del proyecto. De esta forma, entendemos que a su alrededor se dibujan un 
conjunto de herramientas que invitan a la participación, fomentando un rol activo 
del/la participante en el proyecto, en la utilización de aquellas que mejor se ajusten 
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a sus necesidades e intereses u objetivos individuales. Por tanto, podemos decir, que 
en torno a la persona protagonista del Servicio, se articulan un conjunto de herra-
mientas que están íntimamente relacionadas con sus objetivos personales.

Cabe mencionar, llegados a este punto, que la utilización de estas herramientas, 
ya sean organizacionales u operativas cuando hablamos de distintas áreas y depar-
tamentos, no es aleatoria, sino que está planificada y diseñada en relación directa 
con el plan de capacitación individual que recoge los objetivos personales del parti-
cipante, y sobre el cuál se articula una red de apoyos conformada por el último y más 
cercano elenco de herramientas a disposición del participante, las herramientas pro-
fesionales y personales que bajo un compromiso firme han aceptado apoyar a éste/a 
en la consecución de sus objetivos personales. De esta forma, podemos entender los 
distintos niveles de herramientas con los que cuenta el participante del proyecto:

Gráfico 2. Niveles de herramientas

FUENTE: CECAP.

Para poder dinamizar este conjunto de herramientas de forma armónica y ajusta-
da a las necesidades, intereses y/u objetivos personales del participante es necesario 
un protocolo metodológico conformado por distintas fases u estadios recogidos en 
lo que denominamos “Diagrama de Flujos”. Dicho Diagrama se entiende como el con-
junto de procesos y procedimientos que son necesarios para poder conseguir el obje-
tivo final del proyecto. A su vez, este conjunto de procesos y procedimientos marcan 
la acción profesional, ofreciéndole un plan de acción detallado y concreto en función 
de los requisitos y premisas fundamentales, así como la misión, visión y valores de la 
entidad y/o proyecto en cuestión. 

3. COMPONENTES DEL MODELO DE GESTIÓN 
Está basado en 6 componentes que son claves en nuestra metodología de trabajo y 
piezas fundamentales en cada una de nuestras actuaciones:

CAP. 11. APORTACIONES DESDE EL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE CLM
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1) Personas y sociedad: Las personas y la sociedad en su conjunto son la colum-
na vertebral de la organización. CECAP es una entidad “viva” compuesta por 
personas que trabajan “con” y “para” otras personas siendo responsables del 
impacto de nuestras actuaciones.

2) Conocimiento y capacidad: La “capacidad” es la base de la metodología de 
trabajo. Es el conocimiento, la base que les hace diferentes y garantiza el cum-
plimiento de sus objetivos organizacionales.

3) Calidad, excelencia e innovación: La calidad y la excelencia clave para garan-
tizar la satisfacción de sus grupos de interés y el cumplimiento de sus expecta-
tivas. Los cambios continuos de el entorno y de las necesidades de aquellos que 
conforman sus principales grupos de interés obligan, al Grupo de Entidades 
Sociales CECAP, a “innovar” garantizando la eficiencia y la eficacia de su modelo 
de gestión. 

4) Resultados: El modelo profesional y su implantación garantizan la consecu-
ción de los objetivos. Los resultados contribuyen a la sostenibilidad del modelo 
metodológico y definen su personalidad como organización.

5) Estrategia: Entendida como la manera de enfocar y organizar los recursos 
para conseguir los objetivos. A su vez, dichos recursos se encuentran alineados 
en todo momento con los intereses de sus grupos de interés.

Valor compartido: “Unirse es un principio, mantenerse juntos es progreso, y tra-
bajar juntos es éxito…”. Todas sus actuaciones están estrechamente relacionadas con 
el entorno que les rodea, la forma en la que interrelacionan con dicho entorno es 
clave de su éxito.

Gráfico 3. Modelo de Gestión de CECAP

FUENTE: CECAP.
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3.1. Criterios de excelencia
Por otra parte, se hace necesario definir los criterios de excelencia que rigen el com-
portamiento organizacional del Grupo de Entidades Sociales CECAP. Dicho compor-
tamiento, marca las diferencias con respecto a otros modelos de Economía Social, 
que dirigen su acción a prestar servicios y responder a las necesidades de personas 
en situación de vulnerabilidad social. El modelo de excelencia, gira en torno a once 
criterios esenciales:

1) Accesibilidad: Desde CECAP se ofrece un servicio accesible sin restricciones 
hacia las características de la persona o sus condiciones. Se trata de un modelo 
abierto en la que cualquier limitación en la atención se limita a un criterio ob-
jetivo y profesional.

2) Individualidad y cercanía: Se trata de un servicio personalizado y de aten-
ción individualizada, en el que se conoce muy bien al participante y se trabaja 
con él en pro de sus necesidades e intereses.

3) Flexibilidad: Entendida como el ajuste personalizado de planes de actuación, 
tiempos de intervención y horarios de atención, en relación con la realidad in-
dividual de cada participante, sus necesidades y problemas.

4) Capacidad de respuesta: Es un modelo de acción ágil con una elevada y rápi-
da capacidad de respuesta profesional, sin demoras en la atención. 

5) Comunicación: Es un servicio con una comunicación muy fluida con el par-
ticipante y sus familias, para ello, se establecen canales de comunicación 
compartidos.

6) Sistematización y metodología: Es un servicio diseñado bajo una metodolo-
gía de trabajo profesional y avalada técnicamente, sustentada en unos procedi-
mientos profesionales contrastados y sujetos a un plan de mejora continuo.

7) Profesionalización y especialización: Es un servicio que cuenta con un equi-
po profesional altamente especializado y con una elevada experiencia, sujetos 
a una formación y preparación continúa.

8) Investigación e innovación (I+I): Promovemos la innovación y búsqueda de 
nuevos marcos de conocimiento que puedan generar un valor añadido a nues-
tra metodología, apostando por una socialización de este saber hacer. 

9) Resultados: Es un servicio avalado por sus resultados y por el cumplimiento 
de expectativas e intereses de sus grupos de interés.

10) Comunitario: Atención individualizada en el contexto natural del participante, 
trabajando en redes colaborativas con todos los agentes sociales y comunita-
rios que actúan en dicho contexto.

11) Territorial: Somos una herramienta que provoca cambios sociales significati-
vos en el territorio, entendido este como el lugar donde se sitúan las necesida-
des sociales objetivo de nuestro apoyo.

CAP. 11. APORTACIONES DESDE EL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE CLM
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3.2. El modelo profesional redárquico
Siguiendo las premisas anteriormente expuestas y las características específicas del 
modelo de gestión, el Grupo de Entidades Sociales CECAP, basa su funcionamiento 
interno en una innovadora estructura organizativa, acuñada con el término “redar-
quía”. Hablamos entonces, de cómo su organigrama se estructura profesionalmente 
en modelos “redárquicos” y “duales” que combinan una estructura jerárquica orien-
tada al desarrollo del modelo de gestión e institucional, y una estructura redárquica 
orientada al desarrollo de la acción social. 

La “redarquía” es un modelo organizativo altamente innovador en el Tercer Sector, 
alternativo y complementario al modelo jerárquico (orden impuesto y formal) don-
de los miembros de la organización están conectados y cohesionados en torno a los 
objetivos del participante. 

Características propias del “modelo redárquico”:

• Elevada autonomía profesional en la toma de decisiones.
• Elevada iniciativa y creatividad: Elevada capacidad para innovar, crear y proponer.
• Elevada especialización y competencias técnicas. 
• Elevado compromiso: Todos aportan lo máximo y contribuyen a generar valor.
• Importancia del trabajo en equipo y el liderazgo compartido. 
• Importancia de la sistematización y la gestión de procesos (metodología).
• Canales de comunicación formales e informales, abiertos y compartidos con el 

resto de profesionales, participantes y familias.
• Importancia de la tecnología en la gestión de procesos eficientes.

En el modelo “redárquico”, el usuario-participante es el protagonista y en torno 
a sus objetivos de calidad de vida se orienta el trabajo de toda la organización (se 
reduce la influencia jerárquica y dependencia directiva, ya que las necesidades y objeti-
vos del participante es lo que define la calidad del servicio reforzando su propuesta de 
valor). De esta forma, se maximiza la capacidad de la organización para satisfacer las 
necesidades y expectativas sociales del participante y su familia, ya que orienta todos 
los recursos disponibles de forma eficaz y eficiente a ese objetivo (maximización de 
la “utilidad social”). 

El modelo “redárquico” se representa esquemáticamente de forma circular y con-
céntrica donde el participante es el protagonista y no la organización, de forma que 
todos los recursos profesionales responden a sus objetivos, intereses y expectativas. 
Por otra parte, este modelo profesional genera un efecto multiplicador en el grado de 
eficiencia, ya que los recursos se orientan al cumplimiento de objetivos específicos 
recogidos en los planes de capacitación, garantizando elevados resultados.

Toda la estructura profesional, se diseña con un cometido; responder a las ne-
cesidades de las redes de apoyo que trabajan en torno a los objetivos de la persona 
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con discapacidad. Esta red, a su vez, se estructura en niveles de diferente orden en 
función del impacto que la red ejerce en los objetivos del usuario-participante, la 
tipología de personas y grado de influencia que conforman la red, y la forma en se 
coordinan a los miembros de la red en torno al usuario-participante y sus objetivos 
garantizando la calidad del proceso.

De esta forma, el organigrama profesional se adapta a las necesidades del usuario-
participante y orienta todos los recursos profesionales disponibles a sus objetivos, 
garantizando la eficiencia a través de la educación recurso-objetivo.

Gráfico 4. Niveles de la red de apoyos al usuario-participante

 FUENTE: CECAP.

Los distintos niveles de las redes de apoyo son los siguientes:

• Nivel de primer orden: Conformada por aquellas personas que han adquirido 
un compromiso en el apoyo cotidiano de la persona, facilitando la consecución 
de sus objetivos personales a través de la capacitación individual. Este nivel no 
solo está conformado por profesionales, sino por cualquier persona que asume 
compromisos de apoyo dentro de la red.

• Nivel de segundo orden: Conformada por profesionales. Su objetivo princi-
pal es preservar el buen funcionamiento de la red de primer orden, facilitando 
todo tipo de herramientas y satisfaciendo las necesidades del usuario-partici-
pante desde un punto de vista operativo.

• Nivel de tercer orden: Conformada por la dirección técnica, que supervisa el 
funcionamiento y la calidad de los diferentes niveles y sus resultados.

CAP. 11. APORTACIONES DESDE EL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE CLM
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Esta estructura profesional es única e innovadora, y responde a sus finalidades, 
a sus características específicas, a la exigencia de calidad, y a la satisfacción de las 
personas a las que se atiende y se apoya. 

Por otra parte, y como veremos a continuación, este modelo profesional y metodo-
lógico garantiza la máxima eficiencia en la gestión del gasto público, ya que todos los 
recursos están orientados a conseguir resultados bajo criterios de rentabilidad social 
(relación entre la inversión pública de una operación y el impacto social generado). 

3.3. Claves del modelo de gestión profesional 
Algunas claves del modelo de gestión profesional, que garantizan la gestión eficiente 
de recursos económicos públicos y privados, del Grupo de Entidades Sociales CECAP, 
son las siguientes:

• Selección y reclutamiento de perfiles profesionales específicos (captación de 
talento).

• Profesionales altamente especializados y formados en una metodología espe-
cífica de intervención, que garantiza la eficacia y eficiencia.

• Métodos de evaluación profesional basados en el desempeño y el conocimiento 
técnico.

• Medidas de gestión profesional orientadas al desarrollo de talento interno 
profesional.

• Implantación de herramientas técnicas para el estudio y análisis del rendi-
miento profesional (ERP), que garantizan niveles óptimos de productividad y 
una asignación eficaz y eficiente de apoyos profesionales a las necesidades de 
los usuarios-participantes.

• Gestión de conocimiento compartido e intraprofesional.
• Desarrollo de aplicaciones y herramientas tecnológicas propias adaptadas a 

las necesidades de procesos y metodología, como la herramienta “MIRED” para 
la evaluación de perfiles individuales y asignación de recursos profesionales.

• Diseño de una estructura organizativa propia, adaptada a las necesidades de la 
organización y de los participantes. 

• Políticas de personal flexibles y adaptadas a las características del servicio y 
las necesidades del participante (horarios laborales, disponibilidad profesio-
nal, etc.).

• Cumplimiento estricto de la normativa laboral vigente (Estatuto de Trabajado-
res, Convenio Colectivo, etc.). 
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4. CONCLUSIONES
La “innovación social” es el desarrollo e implementación de nuevas ideas (produc-
tos, servicios y modelos) para satisfacer las necesidades sociales, crear nuevas rela-
ciones sociales y ofrecer mejores resultados. El Grupo de Entidades Sociales CECAP, 
ha sabido diseñar e implementar un ecosistema de herramientas organizacionales, 
cuyo modelo de gestión se adecúa a esta definición, ya que responden a necesidades 
sociales aportando nuevas soluciones, evaluando su eficiencia, y ampliando su co-
nocimiento. La forma en la que estos recursos generan utilidad social junto con sus 
características particulares, los hace únicos y perfectamente compatibles con otros 
recursos sociales que conforman el entramado de la Economía Social. 

En este artículo, se ha presentado el modelo profesional que rige el esquema orga-
nizativo, estructurado en un organigrama “redárquico” que responde a las necesida-
des de apoyo de sus usuarios-participantes, así como al trabajo en red que define de 
una forma singular su metodología. Este modelo profesional, hace especial hincapié 
en factores claves como la especialización, la productividad, la mejora continua, la 
sistematización, etc., que contribuyen de manera significativa a generar eficiencia y 
un ahorro en el gasto público. 

Por otra parte, se han expuesto los aspectos relevantes del modelo de gestión del 
Grupo, entendido como el marco de referencia para la administración y gestión de 
estos recursos, haciendo especial hincapié en la sostenibilidad, su estructura econó-
mico-financiera y la importancia de la transparencia en su gestión que favorece la 
confianza de colaboradores e inversores.

Un modelo de gestión, basado finalmente en la conjunción y coexistencia de meto-
dología, tecnología y sostenibilidad financiera. El equilibrio entre estos tres factores, 
han hecho del Grupo de Entidades Sociales CECAP, un modelo de referencia en la 
gestión de entidades no lucrativas en el marco de la Economía Social, generando un 
marco de influencia que excede de la región en la que actúa, Castilla-La Mancha. En 
la actualidad, sus diferentes herramientas organizacionales, desarrollan acciones de 
transferencia de conocimiento y generación de proyectos en redes colaborativas, con 
organizaciones de la Economía Social, de distintos países, tanto en Europa como en 
Latinoamérica. 

CAP. 11. APORTACIONES DESDE EL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE CLM
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RESUMEN
Castilla-La Mancha era una de las pocas comunidades autónomas donde todavía no 
existía una organización que vinculase a las entidades afines a la Economía solidaria, 
una de las familias de la Economía social. En 2019 se constituyó la Asociación “Eco-
nomía social y solidaria en red”, vinculada a REAS Red de Redes, la organización de 
referencia a nivel estatal. Agrupa por ahora una quincena de entidades que, con dis-
tintas formas jurídicas, comparten la Carta de principios de la Economía solidaria y 
que intervienen en el ámbito del comercio de productos ecológicos y de proximidad, 
la educación ambiental, la energía renovable, la comunicación y edición, la inserción 
laboral, el desarrollo comunitario o el software libre, entre otros sectores económi-
cos, en todo el ámbito de nuestra Comunidad. Todavía es una asociación incipiente 
en Castilla-La Mancha dado que este anómalo año 2020, primero de su existencia, las 
entidades de la Economía social y solidaria han pasado por las lógicas dificultades 
derivadas de la crisis sanitaria y han antepuesto otras urgencias al trabajo en red. 
Con todo, se ha venido difundiendo en medios de comunicación y mediante contac-
tos directos la existencia de la organización y son varias las entidades que ya han 
manifestado su interés en vincularse. La Economía social en su conjunto precisa de 
visibilidad y de una interlocución preferente y unificada, en especial con la Junta de 
Castilla-La Mancha, que ya se plantea contar con una Estrategia de impulso del sector 
en la que desde la Economía solidaria tenemos puestas grandes expectativas.
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1. LA ECONOMÍA SOLIDARIA
La Economía solidaria nace del tronco común de la Economía social con un enfoque 
crítico que pretende cambiar de raíz y desde abajo el sistema de prioridades de la 
economía convencional (lógica acumulativa, mercantilización creciente y búsqueda 
del máximo beneficio), y el propio papel de la economía en las relaciones sociales y 
con la Naturaleza, resituando las personas, al planeta y su propia sostenibilidad en el 
centro (Askunze y Díez, 2019). No se trata solo de una propuesta teórica sino que se 
concreta en prácticas de transformación y emprendimientos productivos que buscan 
construir relaciones económicas de producción, distribución, financiación y consu-
mo basadas en la justicia, cooperación, reciprocidad y ayuda mutua como alternativa 
(Hegoa et al. 2011, p. 19-20).

Esta propuesta se asocia a valores muy diferentes de los que sustentan el modelo 
capitalista actual: el empoderamiento de las personas y organizaciones ciudadanas, el 
impulso de redes basadas en la cooperación y la no competitividad, el desarrollo de 
modelos democráticos en la toma de decisiones, la conservación ecológica, la igualdad 
de oportunidades, la valoración de los procesos relacionados con la reproducción de 
la vida y de los cuidados, la generación de riqueza e instrumentos financieros en con-
diciones éticas, el refuerzo de las capacidades de personas y colectivos excluidos, la 
innovación socioeconómica al servicio del desarrollo humano local (Askunze, 2013).

La Economía solidaria está presente en todos los espacios del ciclo económico 
(financiación, producción, comercialización y consumo) y tiene propuestas y alter-
nativas prácticas para todos ellos. Podemos encontrar en este movimiento proyectos 
empresariales, sociales y cooperativos que operan en un amplio abanico de sectores 
de producción de bienes y servicios, iniciativas de finanzas éticas y alternativas, pro-
moción de productos locales y agroecológicos, actividades de intervención social y 
comunitaria, empresas de inserción sociolaboral, comercio justo, recuperación y reu-
tilización de residuos, generación y comercialización de energías renovables, promo-
ción de viviendas y territorios cooperativos, producción y difusión cultural, impulso 
de la innovación local y comunitaria a través de redes de trueque, bancos de tiempo 
o monedas locales, sensibilización ciudadana y educación para el cambio eco-social, 
etc (Askunze, 2019 p.28).

Las entidades de la Economía solidaria tienen capacidad transformadora porque 
crean ciudadanía activa y comunidad, son laboratorios de ensayo para resolver cues-
tiones de gestión participativa o de reconversión ecológica de las empresas, tienen 
un efecto escaparate y son fuente de inspiración. También es relevante su capacidad 
para hibridar recursos provenientes de la economía mercantil y de la no mercantil ni 
monetaria. Sus procesos de decisión asumen la coexistencia de trabajo remunerado y 
voluntario y la generación de espacios públicos que abren las organizaciones (Pérez-
Mendiguren y Etxezarreta, 2015, p. 236-237).
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La forma en que la solidaridad propia de estos emprendimientos se materializa 
en cooperación, colaboración, comunicación, comunidad, compartir, colectividad… 
ha llevado a hablar de un “Factor C”, propuesto por el investigador Luis Razeto, que 
se constituiría en fuente de eficiencia porque a través de la cooperación se obtie-
nen un conjunto de beneficios a cada participante y un mejor rendimiento debido a 
economías de escala, de asociación y externalidades positivas (Pérez-Mendiguren y 
Etxezarreta, 2015, p. 236-237). La intercooperación adquiere un importante papel 
en el desarrollo de la economía solidaria. 

Por otro lado, el crecimiento “en red” es el propio de la Economía solidaria. Sus 
valores y lógicas: participación, autogestión, cooperación, etc son difíciles de man-
tener en empresas de gran tamaño por lo que se requiere del ensayo de fórmulas 
alternativas basadas en la creación de redes empresariales compuestas por unidades 
que garanticen la coherencia con sus principios alternativos (Askunze, 2019 p. 29-
30). Cuando se multiplican las prácticas de intercooperación entre las iniciativas, se 
amplían e integran los circuitos de producción, comercialización, consumo y crédito, 
complementándose los beneficios producidos con el surgimiento de nuevas empre-
sas de la Economía solidaria mediante, por ejemplo, el uso de excedentes comparti-
dos. El ideal sería llegar a constituir lo que se denominan ecosistemas cooperativos 
locales dando relevancia a la dimensión local, que es considerado el espacio prefe-
rente de la contienda con el poder corporativo global, porque es donde las mayorías 
desarrollan sus vidas, donde los capitales sitúan algunas de sus principales preten-
siones mercantilizadoras, pero también donde se ensayan alternativas porque en 
ellos interactúan múltiples agentes y dinámicas auogestionarias, sociales y comuni-
tarias con voluntad transformadora (Martí y Pérez, 2020) como las que caracterizan 
a la Economía solidaria.

2. LA RED DE REDES DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y 
SOLIDARIA (REAS)
En nuestro país la referencia organizativa de la Economía solidaria es REAS Red de 
Redes de Economía Alternativa y Solidaria, con carácter confederal compuesta a su 
vez por 15 redes territoriales y 4 sectoriales que aglutinan a casi 800 entidades y 
empresas, con la participación de casi 44.000 personas: 19.000 contratadas y 24.000 
voluntarias y con unos ingresos anuales de más de 700 millones de euros. Ha logrado 
articular sectores clave como las finanzas éticas, las energías renovables, el comercio 
justo, la recuperación y reutilización de residuos, la inserción laboral, el consumo de 
alimentación ecológica, los seguros éticos o la comunicación. REAS trabaja desde una 
triple vertiente: como un enfoque de economía crítica, como un conjunto de prácticas 
de economía alternativa y como un movimiento que busca la transformación social.
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Tabla 1. Red de redes en REAS

 2016 2017 2018

Redes 18 18 18

Entidades 594 697 795

FUENTE: RAES

Tabla 2. Personal de REAS

 2016 2017 2018

Personas contratadas 44.707 48.652 43.760

Voluntariado 33.843 35.636 24.322(*)

% de Mujeres 62% 61% &1%

(*) Se ha actualizado a cifras reales la cantidad de personas voluntarias al detectar que había varias entida-
des que incluían a todas sus socias como voluntarias.
FUENTE: RAES

Tabla 3. Ingresos de REAS(*)

 2016 2017 2018

Ingresos 421 585 708

Facturación 66% 68% 71%

Subvenciones 20% 21% 23%

Otros 14% 11% 6%

(*) Millones de euros. 
FUENTE: RAES

Jurídicamente es una asociación de carácter no lucrativo, sin filiación partidista o 
religiosa alguna que se encuentra conectada con el resto de familias de la Economía 
social a través de su participación en CEPES. En sus 25 años de andadura, desde su 
constitución en 1995, ha buscado el fortalecimiento del movimiento de la Economía 
solidaria en todo el estado, profundizando en su capacidad como sujeto de transfor-
mación social a partir de los valores y prácticas recogidas en la Carta de Principios de 
la Economía Solidaria que constituye su elemento de referencia y aglutinador y que 
se resumen así:
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• Equidad. Que introduce un principio ético o de justicia en la igualdad.
• Trabajo. Afirma la importancia de recuperar la dimensión humana, social, po-

lítica, económica y cultural del trabajo.
• Sostenibilidad ambiental. La actividad productiva y económica está relacio-

nada con la Naturaleza y por ello una buena relación con ella es una fuente de 
riqueza y salud.

• Cooperación. La Economía solidaria está basada en una ética participativa y 
democrática que quiere fomentar el aprendizaje y el trabajo cooperativo entre 
personas y organizaciones.

• Sin fines lucrativos. El modelo económico que practica la Economía solidaria 
tiene como finalidad el desarrollo integral, colectivo o individual de las personas, 
y como medio, la gestión eficiente de proyectos económicamente viables, soste-
nibles e integralmente rentables, cuyos beneficios se reinvierten y redistribuyen.

• Compromiso con el entorno. Participación en el desarrollo local sostenible y 
comunitario del territorio implicándose en redes y cooperando con otras orga-
nizaciones del tejido social y económico cercano.

Entre los objetivos de REAS se encuentran la incidencia social y política para la 
promoción de la Economía social y solidaria, a través de la contratación pública y de 
la interlocución institucional, el fortalecimiento del trabajo en red mediante recursos 
compartidos o encuentros y por último la consolidación de instrumentos clave como 
el Mercado social, la Auditoría social y las finanzas alternativas y éticas.

El Mercado Social ocupa un lugar central en la estrategia para el crecimiento y 
el despliegue de la Economía solidaria, creado desde el impulso de la intercoopera-
ción y la solidaridad frente a la competencia y las prácticas excluyentes del mercado 
capitalista convencional. Busca generar un espacio de consumo consciente, crítico 
y transformador frente al hiperconsumismo, y donde se valoran tanto los trabajos 
productivos como los reproductivos, estos últimos tradicionalmente invisibilizados y 
desvalorizados (ASKUNZE y DÍEZ, 2019). Se trata de un “mercado social” que agrupe 
a las distintas entidades y que permita a consumidores y usuarios acceder fácilmente 
y de manera reconocible a productos y servicios que ofrezcan aquellas. 

También hay que destacar que REAS se ha dotado de una herramienta de análisis 
o certificación propia, la Auditoría o Balance social, que permite evaluar a través de 
una serie de indicadores cualitativos y cuantitativos la adecuación de los principios 
de la Carta de la Economía solidaria con las prácticas reales. Pretende garantizar que 
las empresas y entidades participantes responden realmente a los valores propios de 
la Economía solidaria y cómo la ciudadanía puede tener la confianza de que su acción 
está siendo transformadora. Se encuentra lejos de las lógicas de las certificaciones 
del mercado capitalista, pone en valor los aportes sociales de las prácticas de la eco-
nomía solidaria, evalúa su desempeño y sus carencias y sirve para la mejora continua 
(Askunze, 2019 p.28-29). 
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Ilustración 1. Economía Solidaria

FUENTE: REAS

Los resultados de la Auditoría social anual se difunden mediante una campaña de 
comunicación que se apoya en distintos soportes. La última, correspondiente al ejer-
cicio de 2019 y con el lema: “La Economía solidaria enseña el corazón”, incluyó a 495 
entidades de REAS, con 14.803 personas trabajadoras y 25.396 voluntarias y 526 
millones de euros de facturación. Entre los parámetros analizados se encontraban la 
equidad en los salarios, el número de mujeres en puestos de responsabilidad, le uso 
de lenguaje no sexista, la conciliación, la atención emocional, la sostenibilidad am-
biental, el compromiso con el entorno (intercooperación, uso de finanzas éticas…), el 
origen de los ingresos y el reparto de beneficios, entre otros.
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3. LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN CASTILLA-LA 
MANCHA: REAS CLM
Castilla-La Mancha era una de las pocas comunidades autónomas donde no existía 
una organización que vinculase a las entidades afines a la Economía solidaria. Como 
resultado de varios encuentros desde que se celebrase el primero en junio de 2018, 
en el marco de la conocida Feria de Ecología de Albacete, se constituyó en 2019 la 
Asociación Economía social y solidaria en red (REAS Castilla-La Mancha) que quedó 
vinculada a REAS Red de Redes en su Asamblea de diciembre de ese año e inscrita 
en el Registro general de asociaciones de la Junta de Castilla-La Mancha en enero de 
2020. Agrupa por ahora a una quincena de entidades que, con distintas formas jurí-
dicas, comparten la Carta de principios de la Economía solidaria y que intervienen 
en el ámbito del comercio de productos ecológicos y de proximidad, la educación 
ambiental, la energía renovable, la comunicación y edición, la inserción laboral, el 
desarrollo comunitario o el software libre, entre otros sectores económicos, en todo 
el ámbito de la Comunidad. REAS es todavía una asociación incipiente en Castilla-La 
Mancha dado que este anómalo año 2020, primero de su existencia, las entidades 
de la Economía social y solidaria han pasado por las lógicas dificultades derivadas 
de la crisis sanitaria y han antepuesto otras urgencias al trabajo en red. Con todo, se 
ha venido difundiendo en medios de comunicación y mediante contactos directos la 
existencia de la organización y son varias las entidades que ya han manifestado su 
interés en vincularse. 

Entre los objetivos que se marca REAS en Castila-La Mancha se encuentran la in-
terlocución con las administraciones públicas, en defensa de sus intereses, así como 
la promoción y difusión de las prácticas y principios de la Economía solidaria entre la 
ciudadanía, a través de actividades de divulgación, formación e investigación. 

Fomentar el consumo crítico y transformador, la toma de conciencia de los con-
sumidores sobre su papel como atentes de transformación social y la promoción y 
desarrollo de un Mercado social y solidario son otras de las tareas previstas. También 
la formación específica de personas emprendedoras que se organicen en entidades 
de este tipo y la coordinación entre ellas potenciando el trabajo en red entre las aso-
ciadas y con otras entidades y redes afines del ámbito de la Economía social para 
cooperar y crear alianzas.

Dadas las peculiaridades de nuestra región REAS nace con una fuerte vinculación 
al medio rural y por ello su desarrollo constituye una de sus prioridades y señas de 
identidad. 

En los últimos meses REAS ha mantenido contactos institucionales y se ha concu-
rrido a una convocatoria de proyectos del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 
con una propuesta en torno al emprendimiento de mujeres en el medio rural, se ha 
participado en varias actividades de la capitalidad europea de la Economía social en 
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Toledo y se ha presentado un proyecto de difusión de la Economía social a la convo-
catoria de ayudas de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.

4. EL ESCENARIO SOCIOECONÓMICO. LA 
ECONOMÍA SOCIAL COMO ALTERNATIVA Y 
OPORTUNIDAD
La crisis sanitaria actual, igual que ocurrió con la crisis económica de los pasados 
años, ha puesto en valor y dado visibilidad a la Economía social como modelo de 
empresas, de empleo sostenible y de emprendimiento. Una vez más, en esta situa-
ción de crisis la Economía social ha mostrado su resiliencia por su mayor capacidad 
de adaptación y supervivencia a un entorno de cambio, debido a la flexibilidad, a la 
autogestión, al compromiso de las personas que forman parte de las mismas y a la 
capitalización de los resultados y beneficios.

La incentivación de creación de empresas de Economía social está demostrando 
ser una política efectiva para la creación de empleo sostenible y para el autoempleo 
colectivo. También es un modo efectivo de empleo para personas con dificultades de 
inserción en el mercado laboral. Se trata de un empleo de calidad, estable, sostenible, 
participativo y responsable, en el que la conciliación y los cuidados tienen especial 
atención.

La Economía social es una oportunidad de dar respuesta, a través de iniciativas de 
emprendimiento social, a las necesidades sociales y territoriales, creando empresas 
y generando empleos estables y de calidad. Tiene además un importante potencial 
en la consolidación y desarrollo de empresas existentes, a través de la intercoopera-
ción, por la flexibilidad del modelo cooperativo, la capacidad de organizarse en redes, 
compartir recursos, acceder a mercados, etc.

Son empresas y entidades vinculadas al territorio, contribuyendo a la vertebra-
ción, a la generación y mantenimiento de la actividad empresarial y del empleo, ya 
que no se deslocalizan, lo cual es especialmente relevante en una región como la nues-
tra donde el medio rural precisa de una acción positiva que evite la despoblación.

Estas empresas suponen además una manera de construir nuevas formas de co-
laboración entre lo público y lo privado, y de participación entre todos los agentes 
implicados en la sociedad. También contribuye al crecimiento sostenible e integrador 
y la cohesión social, objetivos clave de la Estrategia Europea 2020.

Se percibe una mayor demanda de “otros” modelos empresariales, que integren 
a las personas, que no generen desigualdades, que permitan la participación y que 
arraiguen al territorio a las personas. Sin embargo, la Economía solidaria y la Eco-
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nomía social en su conjunto están poco extendidas, por lo que existe un importante 
desconocimiento de este modelo y de sus contribuciones a la sociedad.

Las entidades y empresas de Economía social son pymes o micropymes mayori-
tariamente, lo que dificulta su competitividad. Su potencial de crecimiento es limita-
do por ser muy dependientes del mercado local, con escasa internacionalización, así 
como por tratarse de entidades y empresas situadas en la considerada “parte baja” 
de la cadena de valor. Tienen además dificultades importantes de financiación debi-
do a que son generalmente autofinanciadas por las personas trabajadoras, por tanto, 
con una limitada capacidad, así como mayores limitaciones de acceso a financiación 
ajena debido a sus costes y sobre todo a las exigencias de garantías.

Difundir la Economía social como modelo alternativo y vencer las dificultades se-
ñaladas son algunos de los desafíos para su expansión en Castilla-La Mancha.

5. CONCLUSIONES
La reciente constitución de una Confederación regional de asociaciones de empresas 
y entidades del sector, al calor de los actos de la capitalidad europea de la Economía 
social en Toledo, persigue darle de visibilidad y dotarle una interlocución preferente 
y unificada, en especial con la Junta de Castilla-La Mancha, que ya se plantea contar 
con una Estrategia de impulso en la que desde la Economía solidaria tenemos pues-
tas grandes expectativas. Confiamos en que sirva para difundir la Economía social 
y el valor que aporta, además de alinear y coordinar las políticas públicas existen-
tes con el fin de consolidar las iniciativas económicas existentes y potenciar nuevos 
proyectos innovadores y colaborativos que generen actividad económica y empleo 
utilizando de forma sostenible los recursos del territorio y respondiendo al tiempo 
a sus necesidades.

Para esa política pública de fomento de la Economía social es de plena aplicación 
a la realidad de Castilla-La Mancha un reciente documento de propuestas de REAS 
titulado “14 Ejes de actuación y 85 medidas para una nueva normalidad solidaria, 
feminista y ecológica”. Entre los aspectos que se proponen a las Administraciones 
destacan la adopción de una compra pública responsable, la formación específica 
para el emprendimiento social y cooperativo, crear espacios destinados a este fin, el 
apoyo a los canales cortos de comercialización y la soberanía alimentaria o potenciar 
el consumo consciente, las finanzas éticas y el mercado social. 

Pero además de exigir una acción pública, corresponde a las entidades de la Eco-
nomía social trabajar en la creación de redes de intercooperación que mejoren la 
competitividad y fortalezcan la existencia de un Mercado social y contribuir a gene-
rar un nuevo modelo de consumo consciente y transformador.
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1. INTRODUCCIÓN
La Carta de la Economía Social, promovida por Social Economy Europe (2002 con re-
visión en 2015), reconoce este conjunto heterogéneo de instituciones caracteriza-
das por unos Principios comunes y califica la Economía Social como una realidad 
innegable que promueve la ciudadanía activa, socialmente responsable, basada en la 
solidaridad y la colectividad; genera puestos de trabajo estable; juega un importante 
papel en el desarrollo regional, local y en la cohesión social; es un factor de democra-
cia económica; contribuye a la estabilidad y el pluralismo de los mercados, así como 
a las prioridades y objetivos de la Unión Europea.
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El origen histórico y geográfico del fenómeno, para algunos autores (Chaves, Juliá y 
Monzón, 2019; Monzón y Chaves 2016; Barea y Pulido, 2001; Calderón, 2004) ha dado 
lugar a dos corrientes o enfoques: Economía Social y Non-profit; la primera más centra-
da a la Europa continental y la segunda, vinculada al mundo anglosajón (Non-profit). 

En la Inglaterra del siglo XVI, las charities sirvieron para financiar o realizar accio-
nes directas de ayuda a la población ante la crisis agrícola, sembrando el germen de 
las experiencias colaborativas actuales que determinan el enfoque Non-profit. Más re-
cientemente, estas entidades han orientado su razón de ser hacia las actividades no 
cubiertas por el sector privado debido a su baja rentabilidad, ni por el sector público, 
dado su escaso rédito electoral (Hulgard, 2010; Manetti, 2012; Marbán y Rodríguez, 
2006; Arvidson, 2018).

Por su parte, en la Europa continental, existen antecedentes desde la Edad Me-
dia, en organizaciones tan especiales como las “gildes” en Francia o Bélgica, que per-
mitieron a los comerciantes reunir capitales, disminuir riesgos, repartir pérdidas y 
en general, asegurar una defensa común. Durante el siglo XIX, la clase trabajadora, 
los miembros de los gremios artesanos y otros colectivos sociales, encontraron en 
la forma cooperativa una vía de acceso a los medios de producción, hasta entonces 
concentrados en pocas manos (Gawell, 2013) y un instrumento útil para satisfacer 
sus necesidades (Monzón, 1994). La propia Exposición Universal de Paris (1900) 
cuenta con una “Exposición de la Economía Social” y en su clasificación general para 
la organización de la exposición, se reconoce su desarrollo, por entonces reciente, y 
su filosofía distintiva (Waterman, 2018). Unos 4500 expositores demostraron que la 
Economía Social había trascendido el ámbito intelectual y se empezaba a afianzar en 
el campo de la economía real.

En cualquier caso, sea cual fuere el enfoque, es claro que este tipo de entidades 
tratan de empoderar a la sociedad civil mediante la aplicación de la democracia par-
ticipativa a la producción y se sitúan entre el sector público y el sector privado

La consideración de un enfoque u otro es importante para fijar los límites de la 
Economía Social. Desde una perspectiva anglosajona, el Manual sobre las Institucio-
nes sin fines de Lucro del Sistema de Cuentas Nacionales (ONU, 2007) delimita el 
gran abanico de instituciones sin fines de lucro (ISFL) partiendo del principio gene-
ral de “no distribución de beneficios” (Herrero y Monzón, 2016; Calderón, 2004). Por 
su parte, el Sistema Europeo de Cuentas (SEC) que es la adaptación del SCN a escala 
europea (INE, 2014) proporciona una base metodológica para establecer los contor-
nos del sector de la Economía Social, desde una perspectiva de la Europa Continen-
tal. El enfoque Economía Social es menos restrictivo que el Non-profit pues junto a 
las ISFL también considera las cooperativas, mutuas y mutualidades, entidades que 
pueden repartir beneficios entre sus socios siempre que se realice en función de la 
actividad cooperativa o mutual realizada con la entidad (Herrero y Monzón, 2016). 
En esta obra se ha seguido la clasificación del enfoque Economía Social.
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2. LOS ACTORES DE LA ECONOMÍA SOCIAL 
SEGÚN LA CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
DEL SISTEMA DE CUENTAS SEC-2010 
Según sintetiza Monzón (2013), con base en aportaciones metodológicas previas de 
autores como Desroche (1983), Defourny y Monzón (1992), Barea y Monzón (1995), 
Vienney (1999), o Demoustier (2003), la Comisión Europea definió una metodología 
para la elaboración de las cuentas satélite de las empresas de la Economía Social 
(Monzón y Barea, 2007), de acuerdo con el cuadro central de la contabilidad nacional 
del SEC-1995. Este primer Manual, permitió la delimitación de dos de las familias de 
la Economía Social: cooperativas y mutuas; entidades de la Economía Social que pro-
ducen para el mercado. En el año 2012, el Comité Económico y Social Europeo pro-
movió un nuevo informe de la Economía Social en Europa (Monzón y Chaves, 2012) 
donde ya se incluyeron los productores de no mercado.

La Unión Europea ha reconocido el papel de la Economía Social para corregir los 
fallos del mercado y ha prestado atención a la delimitación y cuantificación del sec-
tor, (Monzón y Chaves, 2016). El Reglamento UE 549/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo estableció que todos los países miembros debían adaptarse al nuevo 
Sistema Europeo de Cuentas SEC 2010 y en España, el INE incorporó en 2014 esta 
nueva metodología a la Contabilidad Nacional de España (CNE).

Los trabajos sobre la delimitación del sector de la Economía Social en España han 
sido pioneros y han liderado el debate metodológico sobre la demarcación de los 
límites del sector en Europa, bajo el enfoque de Economía Social. Así, a partir de los 
fundamentos planteados por Desroche (1983) y Defourny y Monzón (1992), en un 
trabajo señero, Barea y Monzón (1995) sentaron las bases de la delimitación y cuan-
tificación de la Economía Social en España, trabajo continuado por autores como Ba-
rea y Pulido (2001); Monzón y Chaves (2016); Chaves, Julia y Monzón (2019) que 
ha servido para sentar las bases metodológicas de otros Libros Blancos (Bretos y 
Marcuello, 2018; Chaves, Juliá y Monzón, 2019; Cancelo y Botana, 2019) y que ha sido 
el seguido en este informe.

Para ordenar el conjunto tan heterogéneo de entidades que componen la Econo-
mía Social, este enfoque clasifica las entidades en dos subgrupos: de mercado y de 
no mercado. El primero estará formado por las empresas privadas, organizadas for-
malmente, con autonomía de decisión y libertad de adhesión, creadas para satisfacer 
las necesidades de sus socios, que producen bienes y servicios en el mercado, a unos 
precios significativos83 y obtienen la mayoría de sus recursos de sus socios; por tanto, 

83. El precio de un bien es significativo cuando sus ventas cubren al menos el 50% de los costes de 
producción.
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estará integrada por cooperativas, mutuas y mutualidades, algunos grupos empre-
sariales que cumplan con los principios de la Economía Social, empresas sociales y 
sociedades laborales; este grupo se subdivide a su vez en sociedades no financieras y 
sociedades financieras (Chaves, Juliá y Monzón, 2019), según se presenta en la Tabla 
184. Entre las sociedades financieras, las entidades que gestionan los sistemas de se-
guridad social, como mutuas de afiliación obligatoria y las controladas por empresas 
que no pertenecen a la Economía Social no se incluyen en este conjunto.

Por su parte, la Economía Social de no mercado está constituida por entidades 
privadas, organizadas formalmente, que producen bienes y servicios no destinados a 
la venta y que, por tanto, ofrecen gratuitamente o a precios no significativos (Monzón 
y Chaves, 2016), destinados principalmente a los hogares y para cuya producción se 
requiere de la colaboración de voluntarios y cuyos excedentes económicos, de ha-
berlos, no pueden ser apropiados por los agentes económicos que las han fundado, 
financiado o que las controlan. Asociaciones, fundaciones de acción social y otras 
instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares, integran este subconjunto85 
(Chaves, Juliá y Monzón, 2019). 

84. Debemos recordar que según el SEC-2010, la economía nacional se configura en cinco sectores institu-
cionales que son excluyentes entre sí: 1) las sociedades no financieras (S11); 2) las instituciones financie-
ras (S12); 3) las administraciones públicas (S13); 4) los hogares (S14); y 5) las instituciones sin fines de 
lucro al servicio de los hogares (ISFLSH) (S15).
85. Como es evidente, aunque las administraciones públicas puedan ser productores de no mercado, no 
debe incluirse en esta categoría. Por su parte, el sector de los hogares (S14) puede incluir empresas indi-
viduales y sociedades sin personalidad jurídica que pueden ser productores de mercado y de no mercado 
y que podrían o no pertenecer a la Economía Social. No se consideran por tener escasa importancia. 
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Tabla 1. Las organizaciones de la Economía Social

Sector institucional del SEC Organizaciones de la Economía Social

Productores de 
mercado

Sociedades no 
financieras (S11)

· Cooperativas (de trabajo asociado, agrarias, de 
consumidores, de enseñanza, de transportes, de 
vivienda, sanitarias, etc.)
Sociedades laborales
· Empresas sociales u otras empresas de bases 
asociativas
· Algunos productores de mercado privados, 
· Instituciones sin fines de lucro al servicio de entidades 
no financieras de ES.
· Empresas mercantiles no financieras que estén 
controladas por la ES

Sociedades 
financieras (S12)

· Cooperativas de crédito y seguros
· Mutuas de seguros(*) y Mutualidades de Previsión 
Social
· Instituciones sin fines de lucro al servicio de entidades 
no financieras de ES

Productores de 
no mercado

Instituciones sin 
fines de lucro al 
servicio de los 
hogares (S15)

· Asociaciones de acción social
· Fundaciones de acción social
· Otras instituciones privadas sin fines de lucro al 
servicio de los hogares (culturales, deportivas, etc)

(*) Las entidades gestoras de los sistemas de Seguridad Social y, en general, las mutuas de afiliación obli-
gatoria y las controladas por empresas no pertenecientes a la Economía Social quedan excluidas del ámbito 
de observación y análisis.
FUENTE: Elaboración propia a partir de Chaves, Juliá y Monzón (2019) y Monzón y Chaves (2016)

3. LA ECONOMÍA SOCIAL EN CASTILLA-LA 
MANCHA
La tabla 2 permite apreciar la importancia económica y social de la Economía Social 
en Castilla-La Mancha, que aglutina 6.821 entidades, genera casi 40.000 empleos, un 
VAB de más de 500 millones de € e integra más de 300.000 voluntarios. Constituye, 
por tanto, un elemento fundamental de la sociedad y la economía regionales, en es-
pecial en sectores como el agroalimentario, cuyo peso específico en la región es muy 
significativo.
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Tabla 2. Las grandes cifras de la Economía Social en Castilla-La 
Mancha

Entidades Empleos 
directos

Empleos tc 
equivalentes1 VAB (€)

Cooperativas 1.177 11.053 - 240.501.310

Sociedades Laborales 700 3.629 - 209.993.600

Sociedades Agrarias de 
Transformación

1.665 n.d. - n.d.

Entidades financieras2 2 1923 - 12.272.026

Centros Especiales de 
Empleo. De los cuales:
· Personas discapacitadas

90 4.102

4.069

- n.d.

Empresas de Inserción. De 
los cuales:
· Personas en inserción 

8 135

67

n.d.

Asociaciones 2.753 12.885 9.511 -170.000.0004

Fundaciones 423 3.820 131 140.000.000

Entidades Singulares 3 3.608 779 74.000.000

Total 6.821 39.424 10.421 506.766.936

(1) Empleos a tiempo completo equivalentes por el trabajo de los voluntarios.
(2) Los datos de este apartado sólo recogen los correspondientes a mutuas y mutualidades, pues las coopera-
tivas de crédito han sido englobadas en el apartado de cooperativas.
(3) Sólo se recogen los trabajadores de las Mutualidades
(4) El resultado de la actividad de estas entidades puede ser negativo y suelen mantener una necesidad de 
financiación como carácter estructural. Este déficit suele cubrirse con ayudas y subvenciones públicas, apor-
taciones y donaciones de asociados, altruistas o filántropos, así como por la donación de tiempo por el vo-
luntariado.
FUENTE: Elaboración propia a partir de las diversas fuentes utilizadas en la obra.

A pesar de las dificultades metodológicas para llegar a una cifra conjunta, y con las 
prevenciones debidas, la tabla de datos agregados presentada permite confirmar que 
la Economía Social es un pilar firme de la economía de Castilla-La Mancha. Además, 
algunos de los datos avanzados, corroboran también que el valor social de la activi-
dad de estas entidades trasciende el mero valor económico. Todo ello sin menoscabo 
del importante papel que todas ellas tienen en la fijación de la población, cuestión 
especialmente relevante en una región tan afectada por el grave problema del despo-
blamiento como es la nuestra. 
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El subsector de mercado agrupa 3.642 entidades, genera más de 39.000 empleos 
y produce un VAB aproximado de más de 500 millones de €.

Entre los productores de mercado, las cooperativas constituyen el eje central del 
sector de la Economía Social en la región, pues suponen el 32 por ciento del subcon-
junto de mercado y el 17,25 por ciento del total de las entidades; el 28 por ciento de 
los empleos y más del 47 por ciento del VAB. Nos da también una idea de la impor-
tancia que tienen, el hecho de que el peso del conjunto de las cooperativas castella-
nomanchegas en el agregado nacional es superior a la participación de la economía 
regional en el conjunto de España. Las cerca de 1.200 cooperativas activas que exis-
ten en la región emplean directamente a más de 11.000 personas, un 1,7 por ciento 
del empleo regional. El dato es relevante por cuanto que su porcentaje en el total de 
empresas de la región es del 0,9 y nos habla por tanto de una capacidad de genera-
ción de empleo superior a la media de empresas de la comunidad. 

Además, estos datos ganan más protagonismo, si cabe, cuando consideramos que 
las cooperativas castellanomanchegas se concentran en el entorno rural y una parte 
considerable de ellas en municipios escasamente poblados: casi el 30 por ciento de las 
cooperativas están instaladas en municipios de menos de 2.000 habitantes, cuando la 
población que reside en ellos no llega al 15 por ciento. El dato más llamativo lo ofrece 
la provincia de Cuenca, pues el porcentaje de cooperativas en municipios escasamente 
poblados (60,3 %) es muy superior al de población que reside en ellos (36,01 %). Esto 
nos habla de las cooperativas como verdaderos motores de la actividad económica en 
espacios despoblados y las sitúa como herramienta para frenar el despoblamiento y 
vertebrar el territorio. La propia Ley 4/2017, de 30 de noviembre, así lo reconoce.

La mayor presencia de cooperativas en entornos rurales y poco poblados hacen 
que el conjunto resulte muy atomizado y consecuentemente, la productividad del 
trabajo sea menor, lo cual redunda en una menor competitividad. Por ello, es de va-
lorar más la función económica, social y vertebradora de este conjunto de entidades 
en Castilla-La Mancha. 

Por lo que respecta a las sociedades laborales, cabe decir en primer lugar que 
se ubica en la región el 8,6 por ciento de las sociedades laborales del país. En to-
tal suman 700 y sitúan a Castilla-La Mancha en tercer lugar nacional, suponiendo 
el conjunto de las sociedades laborales castellanomanchegas más que el peso de la 
economía regional en el agregado nacional. Su participación en el tejido empresarial 
de la región (1,1 %) también es superior a la participación del total de sociedades 
laborales en el conjunto nacional. Sin embargo, a pesar de estos datos comparativos 
tan notables, este tipo de entidades de la Economía Social han sufrido una evolución 
a la baja, paralela a la experimentada en el conjunto nacional. El cambio de forma 
jurídica de muchas de ellas puede ser una explicación del fenómeno.

En cuanto al empleo generado por las sociedades laborales en Castilla-La Mancha 
(3.629 trabajadores en 2019), resalta, como ocurriera en el caso de las cooperativas, 
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la atomización del sector, pues con 5,2 trabajadores de media y una generación de 
VAB de 98,5 miles de € por sociedad, se encuentran 2,2 puntos porcentuales y 46.000 
€/sociedad por debajo de la media nacional. La gran mayoría de ellas operan en los 
sectores de industrias extractivas y manufactureras (33,9 %); comercio y hostelería 
(29,7 %) y construcción (18,2 %) y la relativa especialización productiva en sectores 
que fueron duramente golpeados por la anterior crisis, explica que, en la genera-
ción de empleo, los sectores de educación y actividades sanitarias y sociales (14,7%) 
o actividades profesionales y servicios auxiliares (12,6 %) tengan más peso que la 
construcción (11,9 %).

El tercer tipo de entidades recogidas en este estudio son las Sociedades Agrarias 
de Transformación, forma específica de nuestro ordenamiento jurídico con mucho 
predicamento en Castilla-La Mancha (12.317 SATs) debido a su flexibilidad frente a 
la cooperativa agraria. Esta forma asociativa ha jugado un papel muy importante en 
la modernización de las explotaciones agrarias.

De nuevo destaca el menor tamaño medio de las SATs castellanomanchegas, pues 
si la región es la segunda por número, por capital social medio ocupa la quinta po-
sición. La escasez de información no permite avanzar mucho más en este apartado.

Por su parte, a pesar de que los datos globales de cooperativas de crédito ya están 
recogidos en el capítulo de cooperativas, hemos querido dedicar uno especial a las 
entidades financieras de la Economía Social, dado el importante papel que tienen en 
el desarrollo local, en especial de los espacios más despoblados (Carchano, Soler y 
Carrasco, 2020).

El conjunto de entidades financieras de la Economía Social castellanomanchega 
(aquellas con sede en la región y que operan principalmente en ella) está integrado 
por 6 entidades: 4 cooperativas de crédito, una mutua y una mutualidad. Las coope-
rativas de crédito existentes son el resultado del proceso de fusión vivido en el sector 
bancario nacional y regional, que ha visto cómo en pocos años, el número de entida-
des se ha dividido por la mitad. No así el número de socios que se sitúa en torno a los 
210.000, la gran mayoría de ellos personas físicas. De los socios personas jurídicas, 
es de destacar que la práctica totalidad de las cooperativas son socias de alguna coo-
perativa de crédito. Respecto al empleo, son 1.957 los generados de forma directa 
por las cuatro entidades, la mayoría hombres. En conjunto, las cuatro suman más de 
15.000 millones de € en activos, han recibido más de 11.000 millones de euros en 
depósitos y han proporcionado casi 9.000 millones de euros en créditos, obteniendo 
un resultado conjunto de 87 millones de €. Además, entre las cuatro, han invertido 
directamente en la sociedad castellanomanchega más de 11 millones de € a través 
de sus fondos de educación y promoción cooperativa. Por último, hay que destacar 
la elevada ratio de solvencia de las cuatro entidades, por encima del requerido por 
el regulador, que es especialmente significativo en el caso de las dos cooperativas de 
crédito locales.
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Respecto a las mutuas de seguros, aunque en la región operan varias, sólo existe 
una de ámbito regional. De sus números, podemos destacar que las pólizas suscritas 
ascienden a 132,11 millones de €; los activos totales en 2019 se elevaron a 203,41 
millones de euros; el Capital de Solvencia Obligatorio fue de 37,08 millones de euros; 
el Capital Mínimo Obligatorio (CMO) de 8,23 millones de euros y los resultados des-
pués de impuestos en 2019 de algo más de 5 millones de euros. Por su parte, existe 
también una única Mutualidad de Previsión Social con sede en la región, resultado de 
absorciones de entidades más pequeñas. Son 192 los empleos directos que genera en 
la región y en el conjunto de su actividad, protege por contingencias profesionales y 
comunes 15.198 empresas, casi 180.000 trabajadores y unos 28.000 autónomos. En 
la región realiza unos 172.680 actos asistenciales, su gran mayoría debidos a contin-
gencias profesionales. El número total de las prestaciones asciende a 25.302 y el total 
del activo, algo más de 53 millones de euros. Finalmente, el resultado neto después 
de impuestos del último ejercicio ascendió a 61.992 €.

Cierra el estudio de las entidades de la Economía Social de mercado el capítulo 
dedicado a las empresas sociales en Castilla-La Mancha: las Empresas de Inserción 
(EI) y los Centros Especiales de Empleo (CEE). Este tipo de entidades suelen estar 
presentes en actividades poco rentables de la economía, pero su finalidad no es tanto 
obtener un beneficio económico como desempeñar un fin social en iniciativas de ser-
vicios sociales, salud, educación, cultura, etc.

Las empresas de inserción se enfocan en la inclusión social de personas con pro-
blemas en el acceso al empleo normalizado. Por eso la evolución de sus plantillas 
puede ser algo volátil. En el año 2019, eran 8 las empresas de este tipo existentes en 
la región y empleaban un total de 135 personas, 67 de ellas en inserción. Salvo una, 
todas operan en el sector servicios. Aunque la información disponible no es comple-
ta, se puede aventurar que las empresas de inserción de Castilla-La Mancha suponen 
sobre un 4 por ciento de las existentes en España y generan entorno al 2 por ciento 
de puestos de trabajo del conjunto nacional. De nuevo sobresale el reducido tamaño 
de las entidades de la Economía Social castellanomanchegas.

Por su parte, los CEE se dedican a la inserción laboral, mediante empleo ordinario 
o empleo protegido, aunque también pueden proveer de terapias ocupacionales para 
sus usuarios, sin vinculación laboral. Por las cinco provincias de la región se distri-
buyen un total de 90 (un 4,2 por ciento del total nacional); el 51,11 por ciento son de 
iniciativa social y el restante 48,89 por ciento de iniciativa empresarial. En conjunto, 
generan 4.102 puestos de trabajo (4,14 % del total español), de los que 3.769 (4,3 % 
nacional) son discapacitados y 333 (2,34 % nacional) no lo son. Es destacable, por 
tanto, el hecho de que los Centros Especiales de Empleo castellanomanchegos son 
más intensivos en la creación de empleo para personas con alguna discapacidad. 

Por último, el bloque de capítulos dedicados a presentar las grandes cifras del 
sector de la Economía Social en Castilla-La Mancha se cierra con el estudio de las 
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entidades de no mercado, o el sector no lucrativo regional. Éste se compone de casi 
3.390 entidades (2.864 de ellas con asalariados), suponiendo el 3,9 por ciento de las 
entidades regionales con asalariados (1,2 puntos porcentuales menos que en el agre-
gado nacional). El peso de las entidades sin fines de lucro regionales en el conjunto 
nacional también es bajo (2,3 % sin asalariados y 3,5 % con asalariados). De ellas, la 
gran mayoría (2.953) son asociaciones; 427 (el 14,4%) fundaciones y tienen presen-
cia en la región tres entidades singulares: Cáritas, Cruz Roja y Fundación ONCE.

Dada su finalidad social, el Valor Añadido Bruto no es elevado (44 millones de €) 
sin embargo, es reseñable el giro que dan las magnitudes cuando a los cálculos se 
incorpora el trabajo del voluntariado. Son 31.260 los voluntarios y voluntarias que 
dedican su tiempo a asociaciones (91 %), fundaciones (1,25%) y entidades singula-
res (13,4%). Al calcular el tiempo dedicado por el voluntariado en términos de volun-
tariado equivalente e incorporarlo en los cómputos agregados, se obtiene que serían, 
10.420 personas adicionales trabajando a tiempo completo para el sector no lucra-
tivo castellanomanchego, que genera, en conjunto, un excedente social de 345 millo-
nes de €, y que sumado al VAB hace un Valor Añadido Bruto y Social de 389 millones 
de €. El voluntariado castellanomanchego participa del 7,5 por 100 del nacional y las 
instituciones sin fines de lucro de la región generan el 4,4% del VAB y social nacional, 
que está por encima del peso de la economía regional en el agregado nacional.

4. REFLEXIONES FINALES Y 
RECOMENDACIONES
El objetivo de esta obra colectiva es el de dar a conocer la importancia cuantitativa y 
cualitativa del conjunto de entidades que integran la Economía Social en Castilla-La 
Mancha. Vaya por delante la dificultad metodológica del empeño, advertencia que no 
quiere ser una excusa, sino una llamada de atención a la cautela a la hora de valorar e 
interpretar los datos. Así, aún con la reserva debida, hemos avanzado cifras notables 
que nos permiten capturar la relevancia del sector. En este sentido, queremos pensar 
que este trabajo es tan sólo un punto de partida.

Entendemos que el trabajo viene a completar y apoyar la Estrategia Integral para 
la Economía Social de Castilla-La Mancha, puesta en marcha por el gobierno regional, 
al permitir valorar mejor la contribución de las entidades del sector al desarrollo sos-
tenible de la región, pues sin un conocimiento profundo de la realidad no se pueden 
diseñar iniciativas adecuadas. 

En la Parte II, cada uno de los capítulos de esta obra colectiva presentan la reali-
dad de los diferentes actores de la Economía Social de la región, al tiempo que po-
nen de manifiesto las herramientas estadísticas que ya existen, sus limitaciones y las 
opciones viables para mejorar la información existente. Además, el capítulo 10, se 
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dedica por entero a reflexionar sobre la medición de la actividad de las entidades de 
la Economía Social.

Desde este punto de vista, se valora la existencia de un Registro de Cooperativas 
de Castilla-La Mancha, un Registro de SAT y otro de Asociaciones y Fundaciones, pero 
se considera que la información ganaría en riqueza si, en la medida de lo posible, su 
información se cruzase con otros registros, como los mercantiles, de la Seguridad So-
cial o del Directorio Central de Empresas del INE. Por otro lado, se echa de menos la 
existencia de un Registro para otros tipos en entidades, como las Sociedades Labora-
les. Para el trabajo de los estudiosos en el tema, también es interesante la existencia 
de repositorios con información histórica de los registros que se van produciendo 
anualmente. 

La cooperación vertical también es relevante para el uso más eficiente de la infor-
mación estadística. En este sentido, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ela-
bora una base de datos de Economía Social (BDES) que ofrece información trimestral 
pero que adolece de series históricas, pues en las mudanzas habituales de ministerios 
se han perdido los anteriores a 2016 y ha dejado de publicarse información fácilmen-
te disponible, proveniente de la Agencia Tributaria y que facilitaría el análisis de la 
dimensión económica del sector. El INE o la Agencia Tributaria también pueden tener 
información relevante, proveniente de las distintas encuestas que elaboran o de los 
microdatos, a tan sólo un click. Si bien es cierto que la responsabilidad última sobre 
estas fuentes estadísticas es nacional, la adecuada colaboración con las instancias 
regionales permitiría un conocimiento más profundo de los espacios subcentrales, 
algo necesario para el correcto diseño e implementación de políticas promovidas por 
la Unión Europea, tan importantes como la de cohesión, que se basa sobre las inicia-
tivas que surgen desde los territorios y debe apoyarse en su adecuado conocimiento. 

En este punto, es de reconocer la labor de CIRIEC-España en la elaboración de 
cuentas satélite del sector, recogiendo información para las diferentes comunidades 
autónomas españolas.

Para cerrar el capítulo y la obra, aventuramos una propuesta para la administra-
ción regional: la creación de un Observatorio de la Economía Social de Castilla-La 
Mancha. Su creación permitiría recopilar, actualizar, generar, difundir y analizar in-
formación estadística, estrechar las vías de colaboración con la Universidad ya exis-
tentes y serviría para apoyar, tanto la elaboración de políticas públicas de ámbito 
económico y social, como la toma de decisiones para las entidades del sector.

CAP. 12. PANORÁMICA DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN CASTILLA-LA MANCHA



444

LIBRO BLANCO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE CASTILLA-LA MANCHA

BIBLIOGRAFÍA
ARVIDSON, M. (2018). Change and Tensions in Non-profit Organizations: Beyond the 
Isomorphism Trajectory. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonpro-
fit Organizations, 29, 898-910.

BAREA, J. & MONZÓN, J.L. (1995): Las Cuentas Satélite de la Economía Social en Espa-
ña: una primera aproximación. Ed. CIRIEC-España, Valencia.

BAREA, J. & PULIDO, A. (2001): El sector de instituciones sin fines de lucro en España. 
CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, nº 37, pp. 35-49.

BRETOS, I. & MARCUELLO, C. (Coords.)(2018): Informe de la Economía Social en Ara-
gón. Características, dimensión y evolución de la Economía Social aragonesa, 2017. Za-
ragoza: Cátedra de Cooperativas y Economía Social, Caja Rural de Teruel.

CALDERÓN, B. (2004): “Dimensión económica del sector no lucrativo en las regiones 
españolas” CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, nº 50, 
pp. 231-245.

CANCELO, M.; & BOTANA, M. (Dirs.) (2019): Libro branco da Economía Social en Gali-
cia. Santiago de Compostela: CECOOP

CARCHANO, M.; SOLER, F. & CARRASCO, I. (2020): “El papel de las cooperativas de 
crédito en el sostenimiento de la España vaciada a través del capital social” REVESCO, 
Revista de Estudios Cooperativos (en prensa).

CHAVES, R.; JULIÁ, J.F. & MONZÓN J.L. (2019) Libro Blanco del Cooperativismo y la 
Economía Social de la Comunidad Valenciana. Valencia: CIRIEC-España 

DEFOURNY, J. & MONZÓN, J.L. (Eds.) (1992): Économie sociale (entre économie capi-
taliste et économie publique), Bruxelles: De Boeck Université.

DEMOUSTIER, D. (2003): Économie sociale et solidaire. Syros. Paris.

DESROCHE, H. (1983): Pour un traité d ́économie sociale. CIEM, Paris.

HERRERO, M. & MONZÓN, J.L. (2016). Identificación y análisis de las características 
identitarias de la empresa social europea: aplicación a la realidad de los Centros Es-
peciales de Empleo de la economía española CIRIEC-España. Revista de Economía Pú-
blica, Social y Cooperativa, 87, 295-326.

HULGARD, L. (2010). Discourses of social entrepreneurship- Variations of the same 
theme? European Research Network. EMES Working Papers, Nr. 1, Bind. 2010WP no. 
10/01 



445

MANETTI, G. (2012). The Role of Blended Value Accounting in the Evaluation of So-
cio-Economic Impact of Social Enterprises. VOLUNTAS: International Journal of Vo-
luntary and Nonprofit Organizations, 25 (2), 443-464.

MARBÁN, V & RODRÍGUEZ, G. (2006). Estado de bienestar y tercer sector social en 
España. El estado de la investigación social. CIRIEC-España, Revista de economía pú-
blica, social y cooperativa, 56, 117-139. 

MONZÓN, J.L. (2013): Empresas sociales y Economía Social: perímetro y propuestas 
metodológicas para la medición de su impacto socioeconómico en la U.E. Revista de 
Economía Mundial, 35, 151-163

MONZÓN, J.L. (1994): “Principios cooperativos y realidad cooperativa en España” 
en Monzón, J.L. y Zevi, A. Cooperativas, mercados, Principios Cooperativos. Valencia: 
CIRIEC-España

MONZÓN, J.L. & BAREA, J. (2007): Manual para la elaboración de las cuentas satélite de 
las empresas de la Economía Social: cooperativas y mutuas, CIRIEC-España, Valencia.

MONZÓN, J.L. & CHAVES, R. (2016): Evolución reciente de la Economía Social en la 
Unión Europea. Informe elaborado para el Comité Económico y Social Europeo por 
el Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, 
Social y Cooperativa (CIRIEC). CES/CSS/12/2016/23406.

MONZÓN, J.L & CHAVES, R. (2012): La Economía Social en la Unión Europea, Comité 
Económico y Social Europeo, Bruselas.

VIENNEY, C. (1999): L’Économie Sociale, La Découverte, Paris.

WATERMAN, R. (2018): The Social Economy Exhibit at the Paris Exposition of 1900. 
Mishawaka: Palala Press

CAP. 12. PANORÁMICA DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN CASTILLA-LA MANCHA



446



447

RESEÑAS BIOGRÁFICAS DE 
LOS AUTORES

FELIPE HERNÁNDEZ PERLINES 
Felipe Hernández Perlines es Catedrático de Organización 
de Empresas del Departamento de Administración de Em-
presas de la Universidad de Castilla-La Mancha en la Facul-
tad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo. Licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de 
Valladolid, Doctor en Economía y Empresa por la Universi-
dad de Castilla-La Mancha y Especialista en Docencia Uni-
versitaria por la Universidad de Castilla-La Mancha. Miembro de diferentes grupos 
de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad Autónoma de 
Baja California (México), Universidad de Valencia, Universidad de Jaén, Universidad 
Autónoma Andrés Bello (Chile) y Universidad de Vermont (Estados Unidos). 

Ha realizado estancias de docencia y de investigación en diferentes Universidades 
europeas y americanas, siendo coordinador de los programas de movilidad interna-
cional de la Universidad de Castilla-La Mancha con las Universidades de Carolina del 
Norte y Muskingum en Estados Unidos, de las Universidades de Bolonia y Verona en 
Italia. Ha participado en 22 proyectos de investigación europeos, nacionales y regio-
nales. Sus líneas de investigación se centran en empresa familiar, Economía Social, 
hostelería y gestión turística, responsabilidad social de la empresa y competitividad, 
habiendo publicado 26 libros y 70 artículos en revistas nacionales e internacionales 
(más de 40 de ellos en revistas indexadas en JCR y Scopus). Editor Asociado de la 



448

LIBRO BLANCO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE CASTILLA-LA MANCHA

European Research on Management and Business Economics (ERMBE) y de varios 
Special Issues. 

Ha recibido 11 Premios Internacionales que avalan su trayectoria investigadora 
a nivel internacional, destacando el Premio UDEM Adalberto Viesca Sada a la Mejor 
Investigación en América Latina en Empresa Familiar otorgado por la Universidad de 
Monterrey (México) en 2014, el Highly Commended Emerald Literati Awards, otorga-
do por la editorial Emerald Publishing en 2019 o el Premio a la Mejor Comunicación 
en Economía Social en las XXX Jornadas Luso-Espanholas de Gestão Científica cele-
bradas en Braganza (Portugal). Es Coordinador de la Sección de Empresa Familiar de 
la Academia Europea de Dirección y Economía de Empresa, miembro de la Comisión 
de Dirección y Administración de Asociación Española de Contabilidad y Administra-
ción de Empresas, miembro del Consejo de Redacción de la Revista CIRIEC-España 
de Economía Pública, Social y Cooperativa. Ha dirigido 8 tesis doctorales, todas ellas 
con la máxima calificación de Sobresaliente Cum Laude y 1 con mención internacio-
nal. Ha participado con comunicaciones y ponencias en 145 congresos (88 interna-
cionales). Ha pertenecido a los Comités Científicos y Organizadores de 18 Congresos 
y Jornadas Científicas, destacando la Presidencia del Comité Científico y del Comité 
Organizador del XVII Congreso Internacional de Investigadores en Economía Social y 
Cooperativa, que se celebró en Toledo en el año 2018 y la Presidencia del Comité Or-
ganizador de las XXXI Jornadas Hispanolusas de Gestión Científica, que se celebrará 
en Toledo en 2022. 

Entre los cargos de gestión destaca haber sido Coordinador de las Secciones de 
Ciencias Económicas y Empresariales y de Geografía e Historia del Colegio Universi-
tario de Toledo, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, Vicesecretario, Vi-
cedecano y Decano en Funciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de To-
ledo de la Universidad de Castilla-La Mancha, Director General de Política Científica 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Director de la Cátedra de Estudios 
Cooperativos UCLM-Fundación Caja Rural de Castilla-La Mancha y Director del Aula 
“Manuel Díaz” de la Cátedra de la Empresa Familiar de la Universidad de Castilla-La 
Mancha y miembro del Consejo Regional de Economía Social de Castilla-La Mancha.

INMACULADA CARRASCO 
MONTEAGUDO 
Inmaculada Carrasco Monteagudo es Profesora Titular 
del Departamento de Economía Política y Hacienda Pública, 
Estadística Económica y Empresarial y Política Económica, 
área de Política Económica, de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresa-



449

RESEÑAS BIOGRÁFICAS DE LOS AUTORES

riales de Albacete. Es Licenciada en Economía por la Universidad de Valencia y Doc-
tora por la Universidad de Castilla-La Mancha. Su tesis doctoral, con Mención Euro-
pea (ahora Doctorado Europeo) fue la primera en defenderse bajo esta modalidad en 
la universidad castellanomanchega. Ha sido visiting research scholar en la Université 
de Liège (Bélgica) en dos ocasiones, en la Cambridge University (Reino Unido) y en la 
Universidad Complutense de Madrid. 

Es miembro de la Escuela de Estudios Cooperativos de la Universidad Complutense 
de Madrid, del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Castilla-La Mancha 
y del Collaborative Lab del Department of Business and Economics de la Hochschu-
le für Wirtschaft und Recht (Berlin). También es directora del Grupo de Investigación 
Consolidado “Actividad Económica, Actividad Emprendedora y Política Económica” y 
forma parte de la Red de Profesores Emprendedores de la UCLM. La participación en 
estas redes de docencia e investigación se concreta en más de una treintena de contra-
tos de asistencia técnica y proyectos de I+D financiados en convocatorias públicas, de 
carácter regional, nacional e internacional. También ha participado en diversas mono-
grafías científicas, de entre las que destaca la coordinación del Diccionario de Econo-
mía Social. Publicado en 2009, fue la primera obra de estas características editada en 
España y en ella colaboraron treinta investigadores e investigadoras. Ha presentado 
comunicaciones en más de 60 congresos, la mayoría de ellos internacionales y ha pu-
blicado una sesentena de artículos y capítulos de libro. Ha recibido dos premios de 
investigación, ambos por trabajos relacionados con la Economía Social.

Participa en diversas organizaciones científicas nacionales e internacionales, como 
la red de investigadores CIRIEC, la Asociación de Estudios Cooperativos y la Red EU-
NIES y es evaluadora habitual de revistas científicas. Pertenece al Consejo Editorial de 
la revista CIRIEC-España y es miembro de los Comités Científicos de CIRIEC-España y 
de la Escuela de Estudios Cooperativos de la Universidad Complutense de Madrid.

MIGUEL ÁNGEL ALARCÓN 
CONDE 
Miguel Ángel Alarcón Conde es Profesor Contratado Doc-
tor del Área de Economía Española e Internacional en la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete 
de la Universidad de Castilla-La Mancha. Desde el año 2000 
ha participado en varios proyectos de investigación y traba-
jos de divulgación relacionados con la Economía Social y sus entidades componentes, 
entre los que destacan su participación en los Proyectos FONCE 2001 (entre 1999 y 
2004) y FONCE 2005 (proyecto anterior renovado en 2006), proyectos desarrollado 
por las Universidades Autónoma de Madrid, Complutense, Alcalá de Henares, Gra-



450

LIBRO BLANCO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE CASTILLA-LA MANCHA

nada, Valencia y UCLM, y del que resultan, entre otras aportaciones, cinco capítulos 
de tres libros de autoría colectiva y varios artículos, especialmente en los dedicados 
a Cuentas Satélite del Sector No Lucrativo de España y sobre la consolidación de la 
correspondientes al conjunto de la Economía Social en el país. 

Recibió el Primer Premio Colegio de Economistas de Albacete al realizar esa labor 
acotada para Castilla-La Mancha en 2005 y una Ayuda por el Instituto de Estudios 
Albacetenses para llevar a cabo a nivel de la provincia de Albacete unas grandes ci-
fras del Tercer Sector. Por otra parte, fuera de España, elabora resultados prelimina-
res en 2010 en la UNICAMP de Sao Paolo (CESIT, Centro de Estudos Sindicais e de 
Economia do Trabalho) sobre la Economía Social en Brasil extendiéndola al sector 
informal. En 2013, bajo el auspicio de CONFECOOP (Confederación de Cooperativas 
de Colombia) elabora los documentos de trabajo de metodología (en coautoría con 
miembros del CENICOOP hasta su desaparición) y de desarrollo y resultados (autoría 
propia) del proyecto “Impacto Social y Económico del Cooperativismo en Colombia”, 
en los que se presentan las Cuentas Satélite del Cooperativismo colombiano en una 
serie temporal 2003-2010. En 2019 participó en el grupo de expertos de la UNTFS-
SE International Conference (United Nations Inter-Agency Task Force on Social and 
Solidarity Economy) para trazar un Plan de Acción sobre el papel de las entidades de 
Economía Social y Solidaria en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) de la Agenda 2030. Hasta la fecha ha publicado numerosos artículos sobre 
aproximaciones teóricas y sobre evidencia empírica aplicada a la Economía Social, 
especialmente para España y Colombia. Actualmente pertenece al Grupo de Trabajo 
Internacional sobre Economía Social y Solidaria y ODS de CIRIEC (WG SSE-SDG) jun-
to a investigadores de Brasil, Colombia y Corea del Sur.

INMACULADA BUENDÍA 
MARTÍNEZ
Inmaculada Buendía Martínez es Profesora Titular de Uni-
versidad de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Castilla-La Mancha en el Campus de Cuenca. Poseedora de 
un Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales por 
la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con treinta 
años de experiencia en el ámbito de la educación superior, la investigación y la ges-
tión de proyectos formativos. 

Una parte de su carrera profesional se ha desarrollado en instituciones de educa-
ción superior internacionales que le ha permitido colaborar con numerosos investi-
gadores y centros de investigación en América Latina, Canadá y Europa destacando la 
Escuela de Estudios Cooperativos de la Universidad Complutense (España), el Centre 



451

for Co-operative Studies del University College Cork (Irlanda), el Institut de Recherche 
et d’Enseignement pour les Coopératives (IRECUS) de la Université de Sherbrooke y 
el Alphonse and Dorimène Desjardins International Institute for Cooperatives of HEC 
Montréal, estos dos últimos en Canadá. Especialista en gestión cooperativa es autora 
de más de un centenar de trabajos estando sus intereses actuales focalizados en la con-
tribución de las cooperativas al desarrollo local, las políticas de inclusión financiera, el 
papel de las cooperativas financieras en el ámbito internacional y la responsabilidad 
social empresarial de las organizaciones de la Economía Social.

BEATRIZ CALDERÓN-MILÁN 
Beatriz Calderón-Milán es Doctora en Economía Interna-
cional y Relaciones Laborales por la Universidad de Castilla-
La Mancha (UCLM). Actualmente, es Profesora Contratada 
Doctora del Área de Economía Española e Internacional en 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
UCLM en el Campus de Albacete (España). Sus áreas de in-
vestigación y principales publicaciones están relacionadas 
con la Economía Social versus Empresas Capitalistas y el mercado laboral, en espe-
cial, con la cuantificación de la dimensión económica de varias de sus formas orga-
nizativas (cooperativas, sector no lucrativo y Centros Especiales de Empleo), con la 
monetización de su valor social, así como con el papel desempeñado por este tipo 
de entidades en la igualdad de género, la inclusión laboral de colectivos en riesgo de 
exclusión social y la consecución de empleo de calidad.

Ha participado en proyectos de investigación, entre los que destacan los Proyec-
tos FONCE 2001 (entre 1999 y 2004) y FONCE 2005 (proyecto anterior renovado en 
2006), que han dado como resultado varios monográficos sobre la Economía Social 
en España. Es miembro de varias organizaciones y grupos centrados en la investiga-
ción de la Economía Social, en concreto, de CIRIEC (Centro Internacional de Investi-
gación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa), del Grupo de 
Investigación, de la UCLM, ENSITMA (Enviromental Strategy Interdisciplinary Team 
& Management) y de GEAccounting (Global Economic Accounting), entidad centra-
da en el diseño y estandarización de un sistema contable para la monetización del 
valor social de todo tipo de organizaciones públicas y privadas, en especial, de las 
de Economía Social. Ha participado en el grupo de expertos de la UNTFSSE Interna-
tional Conference (United Nations Inter-Agency Task Force on Social and Solidarity 
Economy) para trazar un Plan de Acción sobre el papel de las entidades de Economía 
Social y Solidaria en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030. 

RESEÑAS BIOGRÁFICAS DE LOS AUTORES



452

LIBRO BLANCO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE CASTILLA-LA MANCHA

MARÍA JOSÉ CALDERÓN-MILÁN 
María José Calderón-Milán es Doctora en Economía y Em-
presa por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). 
Actualmente, es Profesora Contratada Doctora del Área de 
Econometría en la Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales de la UCLM en el campus de Albacete (España). Sus 
áreas de investigación y principales publicaciones han sido 
muy dispares en cuanto a temática: economía laboral, Econo-
mía Social, perspectiva de género y emprendimiento e innovación, entre otras. Ha par-
ticipado en más de una veintena de proyectos de investigación en los que ha colaborado 
de manera activa en la gestión de grandes bases de datos, el tratamiento de microdatos 
y la elaboración de modelos estadísticos y econométricos. Desde 2008, forma parte 
del grupo de investigación ENSITMA (Environmental Strategy Interdisciplinary Team 
& Management) de la UCLM. Es miembro de varias organizaciones y grupos centrados 
en la investigación de la Economía Social, en concreto, de CIRIEC (Centro Internacional 
de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa), y de 
GEAccounting (Global Economic Accounting), entidad centrada en el diseño y estanda-
rización de un sistema contable para la monetización del valor social de todo tipo de 
organizaciones públicas y privadas, en especial, de las de Economía Social. 

Ha participado en el grupo de expertos de la UNTFSSE International Conference 
(United Nations Inter-Agency Task Force on Social and Solidarity Economy) para tra-
zar un Plan de Acción sobre el papel de las entidades de Economía Social y Solidaria 
en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

MARCOS CARCHANO ALCARAZ 
Marcos Carchano Alcaraz es estudiante de Doctorado en 
Economía y Empresa. Escuela Internacional de Doctorado, 
Campus de Albacete. Graduado en Economía por la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete con 
premio al mejor Trabajo Fin de Grado por el Colegio de Eco-
nomistas de Albacete, y premio por este mismo trabajo en 
la IX edición de los premios a la investigación y docencia en 
materia de organizaciones de participación por la Escuela de Estudios Cooperativos. 

Máster en Crecimiento y Desarrollo Sostenible por la Universidad de Castilla-La Man-
cha. Además, ha impartido docencia como profesor asociado en distintas asignaturas 
adscritas al área de Política Económica en la Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales de Albacete. Las líneas de investigación actual se centran en el desarrollo local 
de los espacios demográficamente deprimidos, Economía Social y economía agraria.



453

JUAN SEBASTIÁN CASTILLO 
VALERO 
Juan Sebastián Castillo Valero es Director de Investigación 
de la Sección de Economía Agroalimentaria y Desarrollo Rural 
del Instituto de Desarrollo Regional de la UCLM. Es Doctor Eu-
ropeo y Profesor Titular de la Universidad de Castilla-La Man-
cha. Es docente en las materias de economía agroalimentaria, 
política agraria, desarrollo rural, política vitivinícola y mercados agroalimentarios en 
distintos Másteres de la UCLM. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación, así 
como cuatro tesis doctorales, y dirige dos en curso de realización. Es autor de numero-
sos libros y capítulos de libros y ha publicado múltiples artículos científicos en revistas 
de impacto (JCR y SCOPUS) relacionados con el sector vitivinícola, las cooperativas, el 
desempeño empresarial, la Política Agraria Común (PAC), el Desarrollo Local y Rural, la 
innovación territorial, sobre la evaluación de fondos europeos de desarrollo rural, los 
modelos hedónicos de población en el medio rural, etc. 

En 2015 ha sido coordinador de una gran Monografía sobre la Economía del Vino 
en España y en el Mundo, de la editorial Cajamar que ha sido premiada por la Organi-
zación Internacional del Vino, OIV, como mejor monografía mundial del año 2015. Ha 
realizado la Ponencia sobre el sector vitivinícola para la elaboración del Libro Blanco 
de la Agricultura de España del Ministerio de Agricultura. Así como ha sido consultor 
para la Comisión Europea para analizar la situación de las bodegas y cooperativas de 
vino, en un pool de equipos europeos liderado por la Universidad de Wageningen; y 
para el Parlamento Europeo con motivo de la reforma de la OCM en el sector vitiviní-
cola. Ha dirigido la elaboración del Plan Estratégico del Sector Vitivinicola de Castilla-
La Mancha por encargo de la Junta de Comunidades. En la actualidad es coordinador 
del equipo de la UCLM, en el Proyecto Europeo VINCI (Vino, Innovación y Competiti-
vidad Internacional), liderado por la Universidad de Burdeos.

JOSÉ ANTONIO PRIETO JUÁREZ
José Antonio Prieto Juárez es Profesor Titular de Dere-
cho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad 
de Castilla la Mancha en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales (campus de Ciudad Real). Ha centrado y priorizado 
sus líneas de investigación y publicaciones en el ámbito de 
la Economía Social, Trabajo asociado, Cooperativismo y Par-
ticipación de los trabajadores en la empresa. Es Licenciado 
en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, y Doctor por la UCLM con la 

RESEÑAS BIOGRÁFICAS DE LOS AUTORES



454

LIBRO BLANCO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE CASTILLA-LA MANCHA

Tesis sobre “La participación de los prestadores de trabajo en el ámbito cooperativo”. 
En cuanto a docencia universitaria, además de Derecho del Trabajo, tiene asignada 
desde hace más de dos décadas la impartición de la asignatura Cooperativas y So-
ciedades Laborales. Técnico especialista en cooperativismo por la Universidad Po-
litécnica de Madrid. Ha sido Director de las Jornadas anuales sobre Cooperativismo 
del Centro de Estudios Jurídico Empresariales de la UCLM, y Coordinador General 
del Seminario Permanente de Cooperativismo y Autogestión de la UCLM. Por otra 
parte, ha realizado estancias de investigación sobre la materia de Economía Social y 
Cooperativismo en Universidades españolas, italianas y latinoamericanas. Profesor 
en los Cursos Internacionales de Cooperativismo del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación. 

Es miembro del equipo permanente de investigadores de la Escuela de Estudios 
Cooperativos de la Universidad Complutense de Madrid, así como del CIRIEC-Espa-
ña (Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Públi-
ca, Social y Cooperativa), de AECOOP (Asociación de Estudios Cooperativos), y de la 
AIDC (Asociación Internacional de Derecho Cooperativo). También formó parte de 
la Comisión de Expertos redactora de las propuestas de la Ley 14/2002, de 20 de 
noviembre, de Cooperativas de Castilla la Mancha, y del Decreto 193/2005, de 27 
de diciembre, de organización y funcionamiento del Consejo Regional de Economía 
Social de Castilla la Mancha.
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El Ubro Blanco de la Economía Social de Castilla-La Mancha 
ha sido realizado por un equipo de investigadores de la 
Universidad de Castilla-La Mancha integrado por Miguel 
Ángel Alarcón Conde, Inmaculada Buendía Martínez, Beatriz 
Calderón Milán, María José Calderón Milán, Marcos Corcha
no Alcaraz, Inmaculada Carrasco Monteagudo, Sebastián 
Castillo Valero, Felipe Hernández Perlines, José Antonio Prieto 
Juárez y cuenta con la colaboración de representantes de 
las organizaciones más relevantes de la Economía Social de 
Castilla-La Mancha. Este libro es el primero de este tipo que 
se realiza en la región y se enmarca en la agenda de la 
declaración de Toledo como Capital Europea de la Economia 
Social 2020. El Libro Blanco de la Economía Social de Casti
lla-La Mancha cuenta con el patrocinio de la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha y pretende dar a conocer la situación 
de la Economía Social a la sociedad castellanomanchega. 
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