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RESUMEN
El presente artículo analiza la evolución socio-económica del conjunto de entidades
que configuran el sector de la economía social en el País Vasco durante el periodo de crisis
comprendido entre 2008 y 2014. Los datos empleados se han obtenido en un marco de
colaboración entre universidad, administración pública y sector privado de la economía
social. Los resultados sugieren que este tipo de organizaciones han evolucionado mejor, tanto
a nivel del número de empresas como de empleo, que la economía general del País Vasco, a
pesar de que el contexto de las políticas públicas dirigidas a la economía social se ha visto
reducido durante estos años. Sin embargo, en términos económicos (medido a través del
Valor Añadido Bruto generado), no han sido capaces de hacer frente a la crisis en iguales
condiciones que el conjunto de la economía general. La principal contribución de la
investigación presentada reside en que, a diferencia de estudios similares, se analiza la
evolución de todas las entidades enmarcadas en la economía social tomando como referencia
un amplio periodo temporal de la crisis actual.
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SOCIAL ECONOMY AND ECONOMIC CRISIS IN THE BASQUE COUNTRY
ABSTRACT
This article examines the socio-economic evolution of the social economy sector in the
Basque Country during the 2008-2014 period of economic crisis. Data have been obtained
within a framework of collaboration between university, Basque Government and private
sector of the social economy. The results suggest that such entities have evolved better, both
in terms of number of enterprises and employment, than the general economy of the Basque
Country, while the context of public policies aimed at social economy has worsened over the
years. However, in economic terms (measured through the Gross Value Added generated),
they have not been able to cope with the crisis in equal conditions to the general economy.
The main contribution of this research lies in that, unlike similar studies, it discusses the
evolution of the whole sector of the social economy, taking as reference a broad period of the
current economic crisis.
Keywords: Social Economy, Economic Crisis, Basque Country, Number of Enterprises,
Employment, Gross Value Added.
1. INTRODUCCIÓN
Las cooperativas y otras entidades que forman parte de la economía social han sido
ampliamente consideradas, tanto desde un punto de vista académico como institucional, como
elementos estratégicos para fomentar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en el
entorno actual (Monzón, 2013) y fortalecer el desarrollo local de los territorios (Williamson et
al., 2003). Especialmente en coyunturas de recesión económica, este tipo de organizaciones
responden en mejores condiciones que las empresas convencionales (Birchall y Ketilson,
2009), al generar empleo estable y fortalecer la cohesión económica y social (Chaves y
Monzón, 2012; Castro et al, 2013), mostrando así un comportamiento contrario al ciclo
económico en periodos de recesión (Grávalos y Pomares, 1991).
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En este sentido, un amplio número de estudios, tanto a nivel internacional como a
nivel de España y de algunas comunidades autónomas, han analizado el comportamiento de la
economía social durante distintas fases contractivas de la economía. Sin embargo, es habitual
encontrar en estos trabajos generalizaciones para el conjunto de la economía social aun
cuando se analizan exclusivamente alguna de sus fórmulas, como cooperativas o sociedades
laborales. Asimismo, muchos estudios miden la respuesta de estas entidades a la crisis
económica únicamente en términos de número de empresas y/o de empleo, sin considerar su
evolución económica y contribución a la economía.
Tomando en consideración estos elementos, el presente artículo realiza un análisis
transversal de la evolución socio-económica (número de empresas, empleo y contribución
económica) durante el periodo de crisis 2008-2014 del conjunto de entidades que forman el
sector de la economía social vasca, y se compara en términos análogos con la evolución
experimentada por la economía general de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV
en adelante). El análisis de este territorio cuenta con fuertes potencialidades para obtener unas
conclusiones sólidas sobre el comportamiento de la economía social en la actual recesión
económica, ya que es una región con una presencia significativa de las distintas experiencias
que se encuadran en este sector.
Los resultados obtenidos demuestran que el sector de la economía social ha
respondido mejor a la crisis que el conjunto de la economía general en la CAPV,
especialmente en términos de empleo, a pesar de que el contexto de políticas públicas
dirigidas al sector ha empeorado a lo largo de la crisis. Asimismo, ponen en relieve dos
cuestiones fundamentales. Por un lado, la importancia de contar con una conceptualización
sólida acerca de la economía social que abarque de manera integradora el conjunto de
entidades que conforman su sector, ya que se ha observado que su evolución ha sido más
positiva que si tomamos como referencia exclusivamente a cooperativas y/o sociedades
laborales. Por otro lado, la necesidad de disponer de estadísticas homogéneas, completas y
continuadas sobre la economía social ya que, presumiblemente, se habrían obtenido unos
resultados incluso más contundentes que los que aquí se presentan.
El artículo se estructura de la siguiente manera. Tras este apartado introductorio, se
discute la conceptualización y delimitación de la economía social y su relevancia en el
contexto de crisis actual. En el tercer apartado se realiza una breve revisión de la literatura
principal sobre la respuesta de la economía social ante coyunturas de recesión económica. En
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el cuarto apartado se presenta el estudio empírico sobre el comportamiento de la economía
social vasca durante la actual crisis, explicando detalladamente la metodología y datos
empleados. El quinto apartado destaca las principales conclusiones del artículo recogiendo las
limitaciones y contribuciones de la investigación, remarca algunas necesidades en materia de
política pública y plantea líneas de investigación futura.
2. DELIMITACIÓN

CIENTÍFICA

DE

LA

ECONOMÍA

SOCIAL

Y

SU

RELEVANCIA EN EL CONTEXTO DE CRISIS
2.1. La importancia de la Economía Social en contextos de crisis
La economía social ha recibido en los últimos años una notable atención institucional,
no sólo como sector estratégico para promover una salida justa y social de la crisis
económica, sino como un actor clave en la consecución de los objetivos de la estrategia
Europa 2020 (Monzón, 2013; Monzón y Chaves, 2012: 90-107). En este sentido, mientras el
sector público y el sector privado capitalista están experimentando serias dificultades en
muchos países, las cooperativas y otras entidades de la economía social están mostrando una
mayor estabilidad y capacidad de respuesta en estos años de crisis (Stiglitz, 2009; Birchall,
2013), demostrando en definitiva un marcado carácter anti-cíclico (Grávalos y Pomares,
1991; Bartlett y Pridham, 1991; Westerdahl y Westlund, 1998).
Ello se debe, entre otros aspectos, a la menor dependencia de estas empresas en los
mercados financieros y a la naturaleza socializada de su capital, lo que les ha permitido sufrir
una menor presión en la crisis financiera (Birchall y Ketilson, 2009). Asimismo, su
orientación social y su gobernanza inclusiva tienen un impacto positivo en el fortalecimiento
de la cohesión social y en la consecución de un crecimiento económico sostenible (Stiglitz,
2009; Birchall, 2010; Castro et al., 2013; Chaves y Monzón, 2012) basado en el desarrollo
local de los territorios y el bienestar de las comunidades (Williamson et al., 2003; Buendía y
García, 2003). Elementos clave como la capacidad para crear y mantener empleo estable y de
calidad (Perotin, 2013; Burdin y Dean, 2009), para hacer frente a la desigualdad en los
ingresos (Ben-ner et al., 2011), o para proveer bienes y servicios públicos (Erdal, 2011, 2012;
Thomas, 2004), juegan igualmente un papel fundamental en los efectos positivos que generan
estas organizaciones a nivel social.
Debido a estas cuestiones, las instituciones públicas están reconociendo e integrando
el papel de la economía social en la consecución de sus objetivos. Entre las iniciativas más
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recientes destacan, por ejemplo, la Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de julio de 2013,
sobre la contribución de las cooperativas a la salida de la crisis, en la que se destaca el papel
esencial de las cooperativas y otras empresas de la economía social en la economía europea,
especialmente en tiempos de crisis (Parlamento Europeo, 2013). Por otra parte, el nuevo
programa marco de la UE para el empleo y la política social (EaSi), desarrollado por la
Comisión Europea, pone en relieve las potencialidades de la economía social y las empresas
sociales para contribuir a la consecución de las iniciativas emblemáticas y objetivos de
Europa 2020 (Comisión Europea, 2013).
La Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de septiembre de 2015, sobre
emprendimiento social e innovación social en la lucha contra el desempleo, sitúa a la
economía social y solidaria como motor para el empleo y la inclusión social en Europa frente
a la crisis (Parlamento Europeo, 2015). También es de destacar la reciente resolución del
Consejo Europeo, de 7 de diciembre de 2015, en la que se reconoce que la economía social es
un sector que ha capeado la crisis económica mucho mejor que otros sectores, contribuyendo
sustancialmente al desarrollo económico, social y humano de Europa y a alcanzar los
objetivos clave de la UE: crecimiento inteligente, sostenible e integrador, empleo de alta
calidad, cohesión social, innovación social, desarrollo local y regional, y protección del medio
ambiente (Consejo Europeo, 2015).
2.2. La delimitación científica de la Economía Social: una visión desde País Vasco
En el ámbito de la delimitación teórica de la economía social, CIRIEC-Internacional
es la referencia utilizando como base los Sistemas de Contabilidad Nacionales en vigor (SCN1993 y SEC-1995). CIRIEC proporciona la definición de la Economía Social más reciente y
con mayor aval institucional, al estar basada en un amplio consenso político y científico
(Monzón, 2010a, 2010b), y aceptada por el CESE-Comité Económico y Social Europeo. La
definición propuesta en dicho informe (Chaves y Monzón, 2008: 20; Monzón y Chaves, 2012:
23) delimita la economía social en sus dos vertientes, dividiéndose así en dos subsectores: de
mercado, donde operan las entidades más tradicionales, y de no mercado, donde operan
organizaciones sin ánimo de lucro (Pérez de Mendiguren et al., 2009; Etxezarreta y
Morandeira, 2012).
El subsector de mercado está conformado por productores de mercado, que hace
referencia a aquéllos cuyo destino principal es la venta en el mercado a precios
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económicamente significativos4 (Chaves y Monzón, 2008; Monzón y Chaves, 2012). Existe
un principio que se establece como distintivo y discriminante más allá de la forma jurídica de
cada organización: la gestión democrática tanto en los órganos de decisión (“una persona, un
voto”), como en el reparto de beneficios en su caso (Pérez de Mendiguren et al., 2009). El
subsector de no mercado está conformado por otros productores no de mercado, que hace
referencia a aquéllos que suministran su producción a otras unidades de forma gratuita o a
precios económicamente no significativos5. Se incluyen todas las entidades del “Tercer Sector
de acción social” que, aún no teniendo una estructura democrática, suministran bienes
preferenciales o de interés general (Chaves y Monzón, 2008; Monzón, 2010a, 2010b).
En España, Monzón (2010a, 2010b) realiza una minuciosa delimitación conceptual de
las entidades que forman parte de la economía social en España. Se adopta la definición
planteada en el informe, subrayando que el criterio democrático es imprescindible para los
productores de mercado, ya que la utilidad social de los mismos no se apoya habitualmente en
la actividad económica desarrollada sino que proviene de su propia finalidad y de sus valores
democráticos y participativos. En cuanto a las instituciones sin fines de lucro, Monzón
(2010a: 51, 2010b: 55) afirma que “aunque la gran mayoría de ellas tienen un funcionamiento
democrático, desarrollan actividad económica y reúnen las características propias de la
Economía Social, la oportunidad de su inclusión en el ámbito de la misma está sometida a
debate”. Por ello, Monzón (2010c) distingue entre entidades de acción social y entidades cuya
finalidad es la de encuentro y ocio, influencia o representación que, aunque tienen una
indudable utilidad social, su inclusión está sometida a debate.
Por tanto, tal y como se aprecia, CIRIEC apuesta por una definición que “debe ignorar
los criterios jurídicos y administrativos y centrarse en analizar el comportamiento de los
actores de la ES y detectar las similitudes y las diferencias entre ellos y entre estos y otros
agentes económicos” (Monzón y Chaves, 2012: 23). Esta postura tiene su raíz en la irrupción
de nuevas realidades y conceptos afines, tales como las empresas sociales y la economía
solidaria (Pérez de Mendiguren et al., 2009; Etxezarreta y Morandeira, 2012), y que incluso se
ha visto reflejada en el ámbito institucional/legal con la formulación de la Ley 5/2011
(Etxezarreta y Morandeira, 2012).

4
5

Cuando las ventas de la producción suponen un mínimo del 50% de los costes de producción.
Aquéllos en los que las ventas suponen menos del 50% del coste de producción.
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En el País Vasco, el Observatorio Vasco de Economía Social (OVES/GEEB), nacido
en el seno del Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social (GEZKI) de la
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) – miembro a su vez de CIRIEC-España y CIRIECInternacional – asume la definición realizada por la misma adecuándola a las características
propias de la economía social en el País Vasco. Así, determina la economía social vasca tal y
como se muestra en la figura 1, la cual será objeto de estudio en la presente investigación.
Figura 1. Mapa de las entidades de la Economía Social vasca.
Subsector de la Economía Social

Sector Institucional

Organización microeconómica

Sociedades no financieras
Productores de mercado

Sociedades financieras

Productores de no mercado

Instituciones sin fines de
lucro al servicio de los
hogares (ISFLSH)

Cooperativas
Sociedades Laborales
Empresas de Inserción
Centros Especiales de Empleo
Sociedades Agrarias de Transformación
Cofradías de Pescadores
Otros productores de mercado privados
(asociaciones, fundaciones y sociedades
mercantiles)
Cooperativas de Crédito
Entidades de Previsión Social
Voluntaria
Sociedades de Garantía Recíproca de
entidades de Economía Social
Asociaciones de acción social
Fundaciones de acción social
Otras instituciones sin fines de lucro al
servicio de los hogares

Fuente: Observatorio Vasco de Economía Social (OVES-GEEB).

3. REVISIÓN

DE

LA

LITERATURA:

EL

COMPORTAMIENTO

DE

LA

ECONOMÍA SOCIAL EN PERIODOS DE CRISIS ECONÓMICA
Un amplio número de estudios se han centrado en estudiar empíricamente el
comportamiento de algunas tipologías de entidades de la Economía Social (especialmente
cooperativas y/o sociedades laborales) en periodos de crisis económica, fundamentalmente en
términos del número de empresas y del empleo que aglutinan. Por un lado, diversos estudios
sugieren que en coyunturas económicas negativas las cooperativas son capaces de mantener e
incluso aumentar el número de sus empresas (Ben-ner, 1988; Conte y Jones, 1991), debido,
entre otros aspectos, a que se erigen como respuestas de auto-organización para las personas
en paro (Spear, 1996) y como vehículos para la recuperación de empresas en quiebra por parte
de los trabajadores (Bhowmik y Sarker, 2000; Vieta, 2013). Por otro lado, la literatura se ha
centrado en la capacidad de estas organizaciones para mantener y generar empleo en
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situaciones de crisis económica (Roelants et al., 2014; Estrin, 1985) con condiciones sociolaborales, además, superiores a los de otras empresas convencionales del entorno (Smith y
Rothbaum, 2013; Perotin, 2013), así como en su capacidad para lograr la inclusión sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión (Melián y Campos, 2010; Marcuello, 2008; Barea
y Monzón, 2008).
De esta manera, a nivel internacional, Perotin (2006) compara los patrones de entrada
y salida de un amplio conjunto de empresas convencionales y de cooperativas de trabajo
asociado francesas entre 1971 y 2002, demostrando que se crean más cooperativas cuando las
tasas de desempleo aumentan y el crecimiento económico es más lento, al igual que cuando
las tasas de interés y las expectativas de beneficios son más bajas. Fakhfakh et al. (2012)
comparan para el periodo 1987-2004 el comportamiento de una gran muestra de empresas
convencionales y sociedades cooperativas en Francia. Entre otras conclusiones, destacan que
las cooperativas francesas son tan eficientes como las empresas convencionales, y además el
empleo en las cooperativas muestra un comportamiento más estable en los ciclos de mayor
inestabilidad económica.
Carini y Carpita (2014) analizan la respuesta del sector cooperativo industrial italiano
en un momento de fuerte crisis económica como es el periodo 2008-2010, tomando como
referencia una muestra de 25.000 empresas industriales (300 cooperativas). La conclusión
más relevante que obtienen es que, a pesar de que el número de cooperativas se reduce
durante el periodo, el nivel de empleo se mantiene más o menos estable, mientras que en el
resto del sector industrial se continúa destruyendo puestos de trabajo.
Rondinelli y Sarateanu (2012) estudian la evolución de las diversas tipologías de
cooperativas en diferentes países europeos. Por ejemplo, en el caso de Reino Unido, se
muestra una tasa de crecimiento del sector cooperativo del 15,1% durante el periodo 20082010, registrándose aumentos en todas las tipologías de cooperativas y mostrando así un
mejor comportamiento que la economía convencional. Asimismo, las cooperativas británicas
han presentado incrementos continuados durante el periodo de crisis 2009-2013 en las cifras
globales de facturación, empleo y número de socios (Co-operatives UK, 2014), mientras que
en el conjunto de la economía se ha producido una destrucción de empleo durante dicho
periodo.
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Zevi et al. (2011) analizan el comportamiento durante la crisis actual de cooperativas
francesas, italianas y españolas de diversos sectores y concluyen que, en términos generales,
estas entidades han logrado hacer frente a las consecuencias de la crisis de manera más
eficiente que las empresas tradicionales privadas, destacando especialmente que han sido
capaces de mantener los niveles de empleo.
En el caso concreto de España, Román (2014) analiza si los ciclos de creación de las
cooperativas guardan relación con los periodos de expansión o contracción de la economía
española. Tomando como referencia diversas tipologías de cooperativas y un amplio periodo
temporal, comprendido entre los años 40 y el inicio del siglo XXI, concluye que, si bien estas
organizaciones respondían positivamente a los estímulos de los mercados, fue en las etapas de
escaso crecimiento del PIB cuando las cooperativas en su conjunto alcanzaron un mayor
dinamismo, demostrando así un perfil anticíclico.
En el reciente estudio de Sala et al. (2014) sobre el comportamiento cíclico de las
cooperativas y sociedades laborales españolas durante el periodo 1995-2013, se constata que
ambas entidades, aun con ciertas diferencias, resisten mejor el impacto de las fases recesivas
en términos de mantenimiento y creación de empresas. Sin embargo, como señalan, esta
capacidad de supervivencia no se traslada en la misma medida al empleo, detectándose un
comportamiento pro-cíclico en el caso de las sociedades laborales españolas durante la actual
recesión económica y un cierto acoplamiento al ciclo económico en el caso de las
cooperativas. Díaz y Marcuello (2010), si bien no demuestran un efecto refugio del sector
cooperativo español entre 1994 y 2008, sí encuentran una menor dependencia del empleo
cooperativo ante las variaciones del Producto Interior Bruto. Así, confirman que en fases
recesivas del PIB la destrucción de empleo en las cooperativas es menor que en el conjunto de
la economía.
En términos más amplios, Calderón y Calderón (2012), tomando como referencia el
año 2009 en un contexto de fuerte recesión económica, analizan la calidad del empleo en las
cooperativas, sociedades laborales y centros especiales de empleo españoles. Concluyen que
los efectos de la crisis económica han sido menores sobre este tipo de entidades que sobre las
empresas convencionales. Asimismo, señalan que dichas entidades se caracterizan por generar
un empleo de calidad gracias a aspectos como la igualdad de género, la estabilidad del
empleo, la flexibilidad del empleo, la participación activa de los trabajadores, o la inclusión
laboral y no discriminación.
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En definitiva, estos trabajos sugieren que las entidades de la economía social

analizadas son capaces de resistir las situaciones de crisis económica en mejores condiciones
que otras empresas convencionales de su entorno. Sin embargo, se puede apreciar que
habitualmente sólo se toma como referencia la evolución de cooperativas y/o sociedades
laborales (y raramente de otros tipos de entidades como los centros especiales de empleo),
mientras que se generalizan en muchas ocasiones los resultados hablando en términos
generales de economía social, a pesar de que otras tipologías de empresas conforman también
este sector. De esta manera, existen pocos trabajos que realmente analicen la respuesta del
conjunto de entidades de la economía social ante la crisis actual en términos de número de
empresas, empleo y contribución económica. La investigación presentada a continuación trata
de contribuir en esta dirección.
4. ESTUDIO EMPÍRICO: COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL
VASCA ANTE LA ACTUAL CRISIS ECONÓMICA
4.1. Metodología
En el presente estudio se realiza un análisis comparativo para el periodo 2008-2014 de
la evolución de la economía social y de la economía general en la CAPV, empleando tres
indicadores: evolución del número de empresas, del empleo y del valor añadido bruto (VAB).
La evolución económica se ha medido a través del VAB ya que este indicador permite evaluar
el valor económico generado por las unidades productivas que forman parte de la economía
social y medir la contribución económica de la economía social en el conjunto de la economía
general vasca (Gobierno Vasco, 2012).
Los datos aquí presentados se han obtenido en el marco del proyecto de investigación
“Observatorio Vasco de Economía Social” del Instituto GEZKI de la Universidad del País
Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea, dentro de una relación de colaboración entre
universidad, administración pública y sector privado de la economía social. En este sentido, se
han empleado diversas fuentes de información, las cuales se pueden agrupar en tres tipos: 1)
fuentes públicas y oficiales, como es el caso por ejemplo del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social; 2) fuentes de las asociaciones representativas de entidades de la economía
social como, por ejemplo, GIZATEA- Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco; y
3) fuentes de las propias entidades de la economía social como es el caso, por ejemplo, de la
única sociedad de garantía recíproca incluida en la economía social vasca, Oinarri S.G.R. En
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los cuadros presentados en el presente apartado empírico se especifican las fuentes de
información concretas que se han empleado para obtener cada dato.
Sin embargo, es de destacar que existen diversos obstáculos para disponer de datos
completos, homogéneos y continuados sobre el conjunto de la economía social en el País
Vasco (Bretos, 2015), que no han permitido realizar un análisis completo para el periodo
2008-2014. Por ello, en función de los datos disponibles, se ha optado por dividir el análisis
en dos niveles. Un primer nivel toma como referencia lo que hemos denominado Economía
Social Principal, que integra a las entidades con mayor peso dentro del sector de la economía
social vasca: cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo y empresas de
inserción (en 2012, el empleo de estas entidades representaba el 81,77% del total de la
economía social vasca)6. A nivel de empleo y número de empresas se dispone de datos
completos para todos los años del periodo 2008-2014. Sin embargo, a nivel del VAB, sólo se
dispone de datos completos para los años 2008, 2010 y 2012. Por otra parte, un segundo nivel
toma como referencia lo que hemos denominado el Sector Total de la Economía Social, que
integra al conjunto de entidades que conforman la economía social vasca. En este caso, se
dispone de datos completos a nivel de empleo, número de empresas y VAB para los años
2010 y 2012, por lo que se analizará la evolución experimentada entre dichos años.
4.2. Evolución del número de empresas
Como se observa en la siguiente tabla 1, las cooperativas han mantenido, en general,
una evolución estable, e incluso muestran un leve aumento en términos absolutos entre 2008 y
2014. Sólo se presentan descensos en los años 2009 y 2014, mientras que en el resto de
anualidades se experimentan variaciones positivas. Las sociedades laborales, en cambio,
muestran una evolución negativa durante todo el periodo temporal, aunque en 2013 y
especialmente en 2014, se observa una tendencia hacia la menor destrucción de empresas.
Respecto a los centros especiales de empleo, a pesar de que su número de empresas es
reducido, muestran una evolución positiva durante el periodo, llegando a doblar el número de
empresas entre 2008 y 2014. Por su parte, las empresas de inserción muestran un ligero
aumento en términos absolutos entre 2008 y 2014, a pesar de que en 2009 y 2014 se producen
leves descensos en el número de empresas.

6

También es significativo que las federaciones representativas de estas cuatro familias (Konfekoop, ASLE,
EHLABE y GIZATEA) han creado la Red Vasca de Economía Social (El País, 2015).
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Tabla 1. Evolución del número de empresas en la Economía Social y en la Economía General de la CAPV. Periodo anual 2008-2014.
2008
1.511
931
6
42
2.490
-

2009
1.478
864
6
41
2.389
-4,06%

2010
1.498
815
6
41
2.360
-1,21%

2011
1.522
762
8
44
2.336
-1,02%
-2,71%
1,45%
1
n.d.
102
16
n.d.
n.d.
-0,53%
161.658
-3,36%
-3,37%

2012
1.533
709
9
45
2.296
-1,71%

2013
1.536
674
11
46
2.267
-1,26%

Cooperativas (1)
Sociedades Laborales (1)
Centros Especiales de Empleo (2)
Empresas de Inserción (3)
Economía Social Principal CAPV
Variación anual
Variación 2010-2012
Representación Economía Social Principal
1,38%
1,34%
1,41%
1,42%
1,44%
Sociedades de Garantía Recíproca (4)
1
1
1
1
1
Entidades de Previsión Social Voluntaria (5)
n.d.
n.d.
175
191
n.d.
Sociedades Agrarias Transformación (6)
111
108
105
101
96
Cofradías de Pescadores (7)
16
16
16
16
16
Asociaciones de Utilidad Pública (8)
n.d.
n.d.
185
189
n.d.
Fundaciones (8)
n.d.
n.d.
585
615
n.d.
3.427
3.409
Sector Total de la Economía Social
Variación 2010-2012
Representación
2,05%
2,11%
Economía general CAPV (9)
179.953
178.062
167.270
161.626
157.405
Variación anual
-1,05%
-6,06%
-0,02%
-2,61%
Variación 2010-2012
(1) Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Gobierno de España.
(2) Fuente: EHLABE - Asociación de Entidades de Trabajo Protegido del País Vasco.
(3) Fuente: GIZATEA- Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco.
(4) Fuente: Oinarri, S.G.R.
(5) Fuente: Dirección de Política Financiera y Recursos Institucionales, Departamento de Hacienda y Finanzas, Gobierno Vasco.
(6) Fuente: Dirección de Agricultura y Ganadería, Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, Gobierno Vasco.
(7) Fuente: Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa y Federación de Cofradías de Pescadores de Vizcaya.
(8) Fuente: Dirección de Economía Social, Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Gobierno Vasco (2010, 2012).
(9)Economía General CAPV: Número Total de Empresas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Fuente: EUSTAT-Instituto Vasco de
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2014
1.532
659
12
45
2.248
-0,84%
1,45%
1
179
95
16
n.d.
n.d.
155.306
-1,33%

Estadística.
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Comparando la evolución de la Economía Social Principal y de la economía
general de la CAPV (gráfico 1), se observa en primer lugar que ambas evoluciones
están marcadas por tasas negativas que se traducen en la destrucción de empresas. Sin
embargo, excepto en 2009 y 2012, la Economía Social Principal ha respondido mejor
que el conjunto de la economía general de la CAPV, presentando variaciones negativas
significativamente menores que las experimentadas por la Economía General.
Gráfico 1. Comparativa de las variaciones porcentuales en el número de empresas de la
Economía Social Principal y de la Economía General de la CAPV (2008-2014).
0,00%
2009

2010

2011
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2014

-1,00%
-2,00%
-3,00%
-4,00%
-5,00%
-6,00%
-7,00%
Economía Social Principal

Economía General CAPV

Fuente: elaboración propia

Tomando como referencia la evolución del Sector Total de la Economía Social
vasca, se puede observar que entre 2010 y 2012, años en los que se dispone de datos
completos y homogéneos para el conjunto de entidades de la economía social, se ha
producido un descenso del 0,53% en el número de empresas de economía social, dato
claramente influenciado por la mala evolución de las sociedades laborales. Asimismo,
destaca que este descenso del 0,53% es significativamente menor que el descenso del
2,71% experimentado por la Economía Social Principal entre 2010 y 2012.
Nuevamente, comparando con la evolución de la economía general vasca, se
observa que el Sector Total de la Economía Social ha sido capaz de mantener mejor el
número de empresas ante la crisis entre 2010 y 2012 con un descenso del 0,53% frente
al 3,37%. Ello se traduce en que la representación del número de empresas de economía
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social dentro del conjunto de la economía general de la CAPV ha aumentado
ligeramente del 2,05% al 2,11%.
4.3. Evolución del empleo
A raíz de los datos presentados en la siguiente tabla 2, destaca que las
cooperativas no han sido capaces de mantener el nivel de empleo entre 2008 y 2014,
sufriendo tasas de destrucción de empleo en todos los años excepto en 2010 y 2011. Las
sociedades laborales muestran variaciones porcentuales negativas entre 2008 y 2013,
mientras que en el año 2014 se produce un cambio de tendencia con un leve repunte del
2,45%. En cualquier caso, entre 2008 y 2014, las sociedades laborales han perdido casi
la mitad de empleos. Los centros especiales de empleo han experimentado descensos en
el empleo en 2009 y 2012. Sin embargo, en términos generales, han mostrado una
capacidad extraordinaria para generar empleo durante el periodo de crisis. Por su parte,
la evolución del empleo en las empresas de inserción fue muy positiva en los primeros
años de crisis 2009 y 2010, pero en años posteriores se ha incurrido en tasas de
variación negativas. Aun así, en términos absolutos, han sido capaces de generar empleo
ligeramente entre 2008 y 2014.
Si comparamos la evolución de la Economía Social Principal y de la economía
general de la CAPV (gráfico 2), se observa que ambas evoluciones se caracterizan
generalmente por la destrucción de empleo entre 2008 y 2014. Nuevamente, excepto en
2009 y 2012 la Economía Social Principal ha respondido mejor a la crisis en términos
de empleo que el conjunto de la economía general de la CAPV.
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Gráfico 2. Comparativa de las variaciones porcentuales en el empleo de la Economía
Social Principal y de la Economía General de la CAPV (2008-2014).
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Fuente: elaboración propia
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Tabla 2. Evolución del número de empleos en la Economía Social y en la Economía General de la CAPV. Periodo anual 2008-2014.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Cooperativas (1)
57.512
55.121
56.231
57.122
56.365
56.251
55.958
Sociedades Laborales (1)
12.565
11.444
9.177
7.945
7.275
6.519
6.679
Centros Especiales de Empleo (2)
6.778
6.395
6.646
6.858
6.786
7.231
7.746
Empresas de Inserción (3)
539
674
783
752
637
661
575
77.394
73.634
72.837
72.677
71.063
70.662
70.958
Economía Social Principal CAPV
Variación anual
-4,86%
-1,08%
-0,22%
-2,22%
-0,56%
0,42%
Variación 2010-2012
-2,44%
Representación Economía Social Principal
8,21%
7,73%
8,04%
8,17%
8,14%
8,26%
8,35%
Sociedades de Garantía Recíproca (4)
13
19
19
19
20
20
21
Entidades de Previsión Social Voluntaria (5)
n.d.
n.d.
93
n.d.
99
n.d.
95
Sociedades Agrarias Transformación (6)
n.d.
n.d.
104
n.d.
248
n.d.
n.d.
Cofradías de Pescadores (7)
84
82
86
80
75
71
68
Asociaciones de Utilidad Pública (6)
n.d.
n.d.
2.235
n.d.
3.075
n.d.
n.d.
Fundaciones (6)
n.d.
n.d.
10.213
n.d.
12.315
n.d.
n.d.
85.587
86.895
Sector Total de la Economía Social
Variación 2010-2012
1,53%
Representación Sector Total de la Economía
9,45%
9,95%
Social
Economía general CAPV (8)
942.479
952.510
906.044
890.093
873.121
855.093
849.335
Variación anual
1,06%
-4,88%
-1,76%
-1,91%
-2,06%
-0,67%
Variación 2010-2012
-3,63%
(1) Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Gobierno de España.
(2) Fuente: EHLABE - Asociación de Entidades de Trabajo Protegido del País Vasco.
(3) Fuente: GIZATEA- Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco.
(4) Fuente: Oinarri, S.G.R.
(5) Fuente: Dirección de Política Financiera y Recursos Institucionales, Departamento de Hacienda y Finanzas, Gobierno Vasco.
(6) Fuente: Dirección de Economía Social, Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Gobierno Vasco (2010, 2012).
(7) Fuente: Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa y Federación de Cofradías de Pescadores de Vizcaya.
(8) Economía General CAPV: Número Total de Empleos en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Fuente: EUSTAT-Instituto Vasco de Estadística.
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Analizando la evolución del Sector Total de la Economía Social vasca entre
2010 y 2012, se observa una evolución positiva del empleo especialmente significativa
en las sociedades agrarias de transformación, asociaciones y fundaciones, mientras que
los peores datos son nuevamente los presentados por las sociedades laborales. En
definitiva, destaca que se ha producido un incremento en el empleo del 1,53% en el
Sector Total de la Economía Social, mientras que entre los mismos años, la Economía
Social Principal ha perdido un 2,44% del empleo.
Asimismo, comparando con la evolución de la economía general vasca, se
observa que el empleo en la CAPV ha caído entre 2010 y 2012 un 3,63%, dato
significativamente peor que la evolución experimentada tanto por la Economía Social
Principal (-2,44%) como por el Sector Total de la Economía Social (+1,53). Este
escenario se traduce en que el empleo de la economía social ha pasado de representar el
9,45% del empleo total de la CAPV en 2010 a casi el 10% en 2012.
4.4. Evolución del Valor Añadido Bruto (VAB)
En relación al valor añadido bruto (VAB) generado por la economía social
vasca, debido a los obstáculos que ya señalábamos anteriormente, sólo se dispone de
datos completos sobre la Economía Social Principal para los años 2008, 2010 y 2012.
Por tanto, a pesar de que se presenten todos los datos que se han podido obtener, se
realizará exclusivamente un análisis de la evolución experimentada entre dichos
periodos.
Así, tomando en consideración los datos presentados en la siguiente tabla 3, se
observa que las cooperativas han sido capaces de aumentar su capacidad de generación
de VAB en términos absolutos entre 2008 y 2012, con una variación extraordinaria de
algo más del 20% entre 2008 y 2010, aunque también con un descenso de casi el 6%
entre 2010 y 2012. Por el contrario, en la línea de la evolución presentada en términos
del número de empresas y del empleo, las sociedades laborales presentan descensos
continuados en el VAB generado en los años 2008, 2010 y 2012. Por otra parte, los
centros especiales de empleo y las empresas de inserción muestran una evolución
positiva en el VAB generado con incrementos significativos entre 2008 y 2010, así
como entre 2010 y 2012.
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Tabla 3. Evolución del Valor Añadido Bruto generado por la Economía Social y por la Economía General de la CAPV. Periodo 2008-2014.
Cooperativas (1)
Sociedades Laborales (2)
Centros Especiales de Empleo (3)
Empresas de Inserción (4)
Economía Social Principal CAPV
Variación 2008-2010
Variación 2010-2012
Representación Economía Social Principal
Sociedades de Garantía Recíproca (5)
Entidades de Previsión Social Voluntaria (2)
Sociedades Agrarias Transformación (2)
Cofradías de Pescadores (2)
Asociaciones de Utilidad Pública (2)
Fundaciones (2)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1.931.285.057
421.575.000
106.771.731
13.985.235
2.473.617.023

2.265.506.734
n.d.
104.568.751
14.171.166
-

2.325.925.238
347.118.000
121.992.975
14.433.337
2.809.469.549

2.190.377.848
249.062.000
130.491.153
17.936.360
2.587.867.361

1.084.816.265
n.d.
135.166.900
17.082.167
-

n.d.
n.d.
73.063.246
14.359.541
-

3,91%

-

4,58%

2.424.111.990
n.d.
133.436.034
18.390.497
13,58%
-7,89%
-

4,25%

-

-

1.054.000
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
-

1.621.000
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
-

819.000
217.768.673
1.728.935
4.361.713
112.415.956
360.700.501
3.507.264.327

876.000
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
-5,89%

378.000
227.739.331
5.312.731
4.009.580
114.248.935
361.170.506
3.300.726.444

904.000
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
-

897.000
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
-

Sector Total de la Economía Social
Variación 2010-2012
Representación Sector Total de la Economía
5,72%
5,42%
Social
Economía general CAPV (6)
63.287.121.000 60.271.456.000 61.304.826.000 61.968.224.000 60.875.938.000 59.903.935.000 60.395.677.000
Variación 2008-2010
-3,13%
Variación 2010-2012
-0,70%
(1) Fuente: Haciendas Forales de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava.
(2) Fuente: Dirección de Economía Social, Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Gobierno Vasco (2008, 2010, 2012).
(3) Fuente: EHLABE - Asociación de Entidades de Trabajo Protegido del País Vasco.
(4) Fuente: GIZATEA- Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco.
(5) Fuente: Oinarri, S.G.R.
(6) Economía General CAPV: Valor Añadido Bruto total generado en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Fuente: EUSTAT-Instituto Vasco de Estadística.
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De esta forma, como se observa claramente en el gráfico 3, entre 2008 y 2010, la
Economía Social Principal ha aumentado su capacidad de generación de VAB en un
13,58%, mientras que en la economía general vasca ha caído un 3,13%. Por el contrario,
entre 2010 y 2012, la Economía Social Principal ha experimentado un descenso del
7,89% en el VAB generado y, en cambio, el VAB generado por la economía general
vasca sólo ha descendido un 0,70%.
Gráfico 3. Comparativa de las variaciones porcentuales en el empleo de la Economía
Social Principal y de la Economía General de la CAPV (2008-2010 y 2010-2012).
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Fuente: elaboración propia

Por otra parte, atendiendo a la evolución del VAB generado por el Sector Total
de la Economía Social, se observa que ha caído entre 2010 y 2012 un 5,89%, dato mejor
que el descenso producido entre dichos años por la Economía Social Principal (-7,89%)
pero que, sin embargo, es peor que el presentado por la economía general vasca en
dicho periodo (-0,70%). Esta evolución queda reflejada en el hecho de que el VAB
generado por la economía social ha pasado de suponer el 5,72% del total del VAB
generado en la CAPV en el año 2010, a representar el 5,42% en 2012.
4.5. Evolución de las políticas públicas en materia de Economía Social en el País
Vasco durante la crisis económica
Por otra parte, en el análisis de la respuesta de la economía social al escenario
económico, resulta de interés analizar la evolución las políticas públicas en materia de
Economía Social en el País Vasco durante la crisis económica, más aún teniendo en
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cuenta, como se ha señalado anteriormente, la creciente atención institucional recibida
por el sector.
Existen diversas clasificaciones que difieren, no tanto en los contenidos, sino en
la mera jerarquización (Bakaikoa y Morandeira, 2012: 237), diferenciando entre las
políticas públicas sobre la economía social que inciden sobre la estructura del sector
apoyando la creación y el desarrollo de las entidades, y las políticas de empleo que
inciden directamente en el empleo de las entidades de economía social (Chaves, 2002,
2008). Atendiendo a estas clasificaciones, analizamos las acciones presupuestarias
dentro de las medidas económicas de las políticas hard de oferta, es decir, los
presupuestos dirigidos a las estructuras de las entidades de Economía Social.
La Administración Pública vasca cuenta con un programa específico para la
Economía Social (Programa 3212 Economía Social) gestionado por la Dirección de
Economía Social del Gobierno Vasco y que, en términos de subvenciones, se ha ido
ajustando a lo largo de la crisis. En la siguiente tabla y gráfico, se recoge la evolución
presupuestaria entre 2008 y 2014 de las ayudas gestionadas por las diferentes instancias:
presupuesto general del Gobierno Vasco en su conjunto, del departamento al que
pertenece la Dirección de Economía Social (es decir, del Departamento de Empleo y
Políticas Sociales) y de la propia Dirección de Economía Social.
Como se puede observar, a pesar de que todas las instancias han sufrido
descensos en los presupuestos, es la Dirección de Economía Social la que más ha
acusado ese descenso. Por tanto, el fomento de la Economía Social no ha tenido el
apoyo equivalente a la evolución de los recursos disponibles para todas las actividades a
desarrollar por parte del Gobierno Vasco.
Tabla 4. Evolución de los presupuestos del Gobierno Vasco dedicados a la Economía
Social para cada instancia (miles de euros). Periodo 2008-2014.

Dirección de
Economía
Social
Departamento
de Empleo y
Pol. Sociales
Presupuestos
Generales

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

6.507,66

6.712,03

5.751,90

5.492,07

4.087,84

3.576,00

3.813,43

571.235

667.979

624.123

998.743

926.740

796.024

953.608

9.939.662 10.487.458 10.315.210 10.549.489 10.449.167 9.316.657 10.215.506

Fuente: elaboración propia a partir de los Presupuestos Generales de la CAPV.
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Gráfico 4. Variación porcentual de los presupuestos del Gobierno Vasco dedicados a la
Economía Social para cada instancia (2008-2014).
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Fuente: elaboración propia.

5. CONCLUSIONES
La investigación aquí presentada sugiere que, en términos generales, la
economía social ha respondido mejor ante la crisis económica en el País Vasco de lo
que lo ha hecho la economía general. La Economía Social Principal, aun presentando
ligeras variaciones negativas, ha sido capaz de mantener mejor el número de empresas y
el empleo en todos los años, excepto 2009 y 2012. En cambio, la economía social no ha
presentado una respuesta tan sólida a la crisis a nivel económico (medido a través del
VAB generado). En ello puede haber influido, al menos parcialmente, el hecho de que
la economía social antepone el empleo a los resultados económicos (OECD, 2013). En
cualquier caso, los resultados obtenidos por la economía social durante la crisis se han
alcanzado en un contexto en el que se han producido claros descensos en los
presupuestos del Gobierno Vasco dedicados al sector. Ello pone en relieve la
autosuficiencia de la economía social en su capacidad de respuesta a la crisis,
desmitificando el hecho de que la economía social se sustente en una gran intervención
de las instancias públicas (Savall, 2015).
Es significativo destacar que, tomando como referencia el Sector Total de la
Economía Social, se observa una evolución entre 2010 y 2012 más positiva que la
presentada por la Economía Social Principal. Es decir, cuando analizamos el conjunto
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de entidades que forman parte del sector, y no sólo algunas de ellas como cooperativas o
sociedades laborales, el comportamiento de la economía social ante la crisis es mejor.
Esto ratifica la importancia de contar con una conceptualización sólida e integradora de
la economía social y de las entidades que la conforman, en tanto que fortalece, como
aquí se demuestra, la respuesta de la economía social en su conjunto ante la crisis.
Las limitaciones de la investigación, derivadas de la falta de datos sobre todas
las entidades de la economía social para el periodo completo 2008-2014, no han
permitido realizar una valoración global más exacta de la evolución de la economía
social durante la crisis. Ello pone de manifiesto las dificultades existentes para disponer
de datos completos, homogéneos y continuados sobre la economía social vasca (Bretos,
2015), lo que lleva a diagnosticar un claro incumplimiento de la Ley 5/2011 de
Economía Social (Pérez de Uralde, 2014) al menos en lo que se refiere a ‘garantizar una
información estadística de dichas entidades así como de sus organizaciones de
representación, periódicamente actualizada’, tal y como se expresa en su Disposición
Adicional primera. Como señalan Chaves et al. (2013), disponer de estadísticas y
herramientas para cuantificar la economía social es un aspecto fundamental para lograr
la plena incorporación de esta realidad social al imaginario social del mundo político,
académico y de la sociedad civil organizada.
En definitiva, los resultados de nuestra investigación han contribuido en esta
dirección. Por primera vez en la literatura, se ha mostrado un análisis del conjunto del
sector de la economía social, empleando datos inéditos obtenidos tanto de la
Administración Pública como del sector privado que, si bien incompletos, son
significativos y fiables. Mediante una estadística descriptiva básica, se han
proporcionado resultados solventes que constatan que la economía social vasca ha sido
capaz de resistir la crisis en mejores condiciones que la economía general. Sin duda, el
haber podido disponer de datos completos y continuados sobre todas las entidades de la
economía social hubiera enriquecido la investigación ya que, presumiblemente, se
hubieran podido obtener unas conclusiones incluso más contundentes que las aquí
presentadas acerca del comportamiento de la economía social ante la crisis. Parece por
tanto necesario que la investigación futura continúe realizando esfuerzos en esta línea,
proporcionando análisis sobre el conjunto de entidades que conforman el sector de la
economía social, en aras de seguir fortaleciendo la visibilidad social del mismo y de
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dotarle de un mayor poder de negociación frente a las administraciones públicas,
especialmente en contextos de crisis como el actual, en los que la economía social
realiza una labor vital.
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