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Dossier
EMPRESAS MÁS DEMOCRÁTICAS

LAS EMPRESAS QUE SITÚAN A LAS PERSONAS POR ENCIMA DEL CAPITAL HAN AGUANTANDO MEJOR LA CRISIS 
Y ALGUNAS INCLUSO HAN DADO UN GRAN SALTO. AHORA SE REIVINDICAN COMO EJE DE UNA NUEVA ECONOMÍA 
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La economía social 
cambia de marcha
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20%, y el número de empleadores es un 
25% menor. Además, cada año se crean 
más cooperativas de trabajo —en 2013, 
950; el 66% más que en 2008—, se extiende 
la conversión de mercantiles en cooperati-
vas —al menos 75 empresas desde el inicio 
de la crisis, la mitad de todas las reconver-
tidas en la UE, según Coceta4 — y la Segu-
ridad Social ha registrado en el último año 
la creación neta de 7.100 puestos de trabajo 
en cooperativas.

LA AUTOGESTIÓN, COMPETITIVA

La clave de esta resistencia, según Monzón, 
es “el modelo de gobernanza”: “La auto-
gestión es muy competitiva porque los tra-
bajadores son también socios, están mo-
tivados y se facilitan los pactos internos”, 
destaca el presidente del CIRIEC-España. 
Pedreño utiliza incluso la palabra misión: 
“Los socios van a hacer todo lo que esté 
en sus manos para tirar adelante su pro-
yecto, que ven en ocasiones  como una 
misión”. Sabe de lo que habla: cuando en 
1982 quiso iniciar su propia cooperativa 
de enseñanza, en Murcia, “todo el mundo 
decía que era mejor olvidarse de la idea”. 
Los cooperativistas trabajaron tres años 
sin cobrar, pero hoy la Sociedad Coopera-
tiva Severo Ochoa es una realidad de 140 
trabajadores.

Este “modelo de gobernanza”, por defi-
nición más democrático y transparente al 
contar con los trabajadores en la sala de 
mandos, impide las estratosféricas dife-
rencias salariales, una de las causas que 
ayudan a explicar la crisis. Un estudio del 
sindicato AFL-CIO (EE UU) cifra en 354 
la diferencia retributiva entre ejecutivos 
y trabajadores de las grandes compañías 
estadounidenses. Es decir, el jefe cobra 354 
veces más que el trabajador. En España, el 
mismo estudio sitúa en 127 la brecha sala-
rial en las empresas del Ibex, mientras que 
las cooperativas se mueven en torno al 3 y 
solo excepcionalmente llegan al 8.

Fue precisamente la posibilidad de par-
ticipar de una economía más democrática 

Resistencia ante la crisis 
Evolución de los puestos de trabajo. Los datos de 2013 son el % de empleos existentes con respecto a los de 2008.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS DATOS DEL INE Y DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
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El proyecto de banca ética cooperativa 
más ambicioso, Fiare, culmina este otoño 
su proceso hacia la constitución como ban-
co que ofrecerá la cartera de servicios bási-
ca –banca por Internet, cuenta de ahorro, 
tarjeta de débito- a particulares (ver página 
44). La entidad tiene ficha bancaria desde 
el verano.

Hasta ahora, Fiare se limitaba en la prác-
tica a financiar proyectos de la economía 
social, ejerciendo a menudo de salvavidas 
ante la cerrazón de la banca convencional. 
Un ejemplo: el grupo Peñascal, cooperativa 
vasca de formación ocupacional y vivero de 
proyectos empresariales para la inserción 
de colectivos con riesgo de exclusión, no 
pudo desatascar su gran apuesta estratégi-
ca de construir una sede multifunciones en 
Bilbao hasta dar con Fiare, según explica su 
directivo Santi Membibre. El grupo suma 
tres décadas de trabajo impresionante, tiene 
los números saneados, cuenta con 160 tra-
bajadores y forma cada año a más de 2.500 
personas, pero no tenía manera de involu-
crar a ningún banco en su gran apuesta de 
viabilidad.

La irrupción de alternativas de la eco-
nomía social en los sectores clave va más 
allá de la banca y llega a terrenos hasta 
ahora vírgenes y tan ambiciosos como las 
telecomunicaciones, con la aún incipiente 
Eticom-Som Connexió, y la energía, con 
Som Energia como símbolo consolidado: 
esta cooperativa de energía verde nació en 
diciembre de 2010 con 150 socios y ya su-
pera los 15.000. Su previsión es cerrar 2014 
con nueve millones de euros de facturación 
y servicio de electricidad en 22.000 hogares.

Muchas de estas nuevas experiencias 
se encuadran en la “economía solidaria”, 
el segmento de la economía social con los 

Empleadores Asalariados sector privado Trabajadores por cuenta propia Trabajadores en cooperativas

lo que llevó a Eduard Castellà a elegir el 
formato cooperativo cuando la empresa 
de ingeniería en la que trabajaba cerró, en 
2007. “Se la llevó por delante una gestión 
pésima, de ordeno y mando, que ni escu-
chaba ni respetaba a los trabajadores”, ex-
plica. Al quedar en paro, formó junto a tres 
compañeros INCOD, con base en Mataró 
(Barcelona), con la filosofía opuesta. Han 
sudado la gota gorda porque nacieron en 
medio del tsunami, pero en 2014 cerrarán 
ya con beneficios y proyectan incorporar a 
otros cuatro socios a corto plazo.

Castellà y sus compañeros pudieron 
arrancar con la capitalización del paro, que 
es posible destinar a crear una cooperativa. 
En 2013, hasta 3.612 personas capitalizaron 
la prestación para crear una o sumarse a 
una existente, el 6,5% más que en 2012.

ICON optó por no solicitar préstamos 
para evitar nacer con deuda, pero hubiera 
tenido muy difícil conseguirlos porque la 
crisis ha secado el crédito. El desmantela-
miento de las cajas ha supuesto un proble-
ma adicional y el sector depende más que 
nunca de las cooperativas de crédito y cajas 
rurales, que en general conservan una bue-
na salud, con una cuota de mercado del 6% 
y activos de más de 130.000 millones.

Pero la gran novedad es la llegada de 
nuevos actores directamente como banca 
ética de base cooperativa con el objetivo 
de desempeñar el papel de “aceite para 
que todo el engranaje del mercado social 
funcione”, en expresión de Xavi Teis, de 
Coop57, cooperativa de servicios financie-
ros en plena expansión: en 2008 sumaba 
cuatro millones de euros en aportaciones 
de socios y 3,5 millones en préstamos, y ya 
supera los 21 millones en aportaciones y 
roza los 10 millones en créditos.
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Fiare empieza este mes a 
ofrecer banca ética para 
socios particulares

Los expertos consideran 
que la democracia en la 
empresa es competitiva

El CIRIEC estima en 1,2 
millones los empleos de 
la economía social 
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Todo listo 
para el 
despegue
LA ECONOMÍA SOCIAL HA RESISTIDO MEJOR LA CRISIS Y AHORA 
NUEVAS COOPERATIVAS ENTRAN EN SECTORES CLAVE COMO LA 
BANCA Y LA ENERGÍA. LA ‘OTRA ECONOMÍA’ VA EN SERIO

D
esde la orto-
doxia econó-
mica a me-
nudo se mira 
por encima 
del hombro a 
la economía 
social como 
si fuera un 
mundo pura-

mente idealista, cuando no directamente 
de hippies.

En la economía social hay ideales, cla-
ro, pero su actividad productiva no solo es 
muy real, sino que el impacto económico 
es ya tan importante —y creciente— que 
debe de contar con unos hippies muy par-
ticulares y numerosos.

Según el macroestudio de referencia de 
la UE, elaborado por el CIRIEC y coordina-
do por José Luis Monzón y Rafael Chávez, 
de la Universitat de València, la economía 
social aporta más de 14 millones de em-
pleos en la UE, de los cuales 1,2 millones 
en España1. Y si se abre el foco y se aborda 
el impacto global —incluyendo empleo 
indirecto—, las cifras se duplican: en Es-
paña, el impacto alcanza a 2,3 millones de 
trabajadores en 44.500 empresas con una 
facturación de 150.000 millones, equiva-
lente al 12% del PIB, según estimaciones 
de Cepes, la organización empresarial de 
la economía social2.

La economía social es muy diversa e in-
cluye varias fórmulas jurídicas —coope-
rativas en todas sus variantes, sociedades 
laborales, mutualidades, fundaciones— 
con las características comunes de que no 
manda el capital y de que el fin último no 

es el beneficio privado. Las cooperativas 
son su mayor emblema y tampoco son un 
reducto de hippies: existen al menos 1.465 
cooperativas —en 42 países— que superan 
los 100 millones de dólares de facturación 
anual3. 

Estas cifras ya son notables, pero los 
expertos coinciden en que se dan condi-
ciones para un salto importante: cambios 
culturales por la crisis, mayor capacidad de 
resistencia e irrupción en grandes secto-
res estratégicos como la banca, la energía 
y hasta las telecomunicaciones. La econo-
mía social ha sido un buen amortiguador, 
pero empieza a estar lista para el despegue.

“La economía social es la corriente del 
futuro porque la crisis ha provocado un 
cambio de chip en mucha gente”, opina 
Juan Antonio Pedreño, presidente de Ce-
pes. “Empieza a ser evidente que hay que 
organizar la economía de otra manera”, 
subraya.

La crisis ha sido también severa con la 
economía social, pero esta ha mostrado un 
mayor grado de resistencia por mucho que 
la caída de un símbolo como Fagor fuera 
presentada desde la ortodoxia como una 
quiebra del cooperativismo.

El mayor aguante lo reconoce sin amba-
ges el Gobierno: “La crisis les ha afectado 
igual que al resto de empresas, pero la eco-
nomía social ha demostrado una mayor ca-
pacidad para crear y mantener el empleo”, 
afirma una portavoz de Empleo.

Los datos oficiales de la Seguridad Social 
lo avalan: desde el crash de 2008, las coo-
perativas han perdido el 10% del empleo, 
mientras que los autónomos han caído el 
15%; los asalariados del sector privado, el 

Dossier Economía social 

Pere Rusiñol
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LOS RETOS 
EN ESPAÑA

MUCHO MÁS 
QUE CIFRAS

JUAN ANTONIO
PEDREÑO

Presidente de la Confederación Empresarial Espa-
ñola de la Economía Social (Cepes) y de COCETA

JOSÉ JUAN
CABEZUELO MENADAS

CIRIEC-España - Observatorio Español de la 
Economía Social

La presencia de la economía 
social en España es incues-
tionable, con una facturación 
equivalente al 10% del PIB, y 
más allá de los datos cuantita-
tivos representa otro modelo 
de empresa, donde las perso-
nas priman sobre el capital, 
con visión a largo plazo, más 
comprometida y flexible, y 
con valores en su ADN como 
la igualdad, la participación, 
la solidaridad y el compromi-
so con el desarrollo local.

Formamos parte de la solu-
ción y tenemos gran margen 
de crecimiento y de mejora, 
del que se beneficiará la so-
ciedad en su conjunto. No 
queremos ser un modelo úni-
co, sino diferente. Defende-
mos la diversidad de empresa 
porque solo saldremos de es-
ta crisis  juntos, pero pedimos 
a las administraciones que 
tengan en cuenta nuestras es-
pecificidades y se nos otorgue 
el reconocimiento y apoyo 
que merecemos por nuestro 
peso y por la contribución al 
desarrollo económico.

Nuestro gran reto para dar 
definitivamente el gran salto 
para ser la empresa del futu-
ro sigue siendo la visibilidad. 
Seguimos siendo las empre-
sas que solucionan, pero que 
no se ven. Que resisten, pero 
no se les reconoce adecuada-
mente. Que están aportando 
ilusión y esperanza a las per-
sonas, pero que no reciben 
ayudas en la misma propor-
ción. Que con sus empleos 
están dando dignidad a las 

Son 200.000 entidades en Espa-
ña, con 38 millones de socios, 
1,2 millones de puestos de 
trabajo directos y 2,3 millones 
de empleos con los indirectos, 
y más de 100.000 millones de 
euros de facturación. 

La economía social — com-
puesta esencialmente por 
cooperativas, mutualidades 
de previsión social, socieda-
des laborales, empresas de 
inserción y centros especia-
les de empleo; y por las fun-
daciones y las asociaciones, 
en especial las dedicadas al 
servicio de los hogares y la 
acción social— constituye un 
poder económico real, signi-
ficativo, a menudo basado en 
la excelencia, con gran peso 
en el empleo y en la riqueza.

Pero más allá de las gran-
des cifras económicas hay 

personas. Que están demos-
trando que no todo vale a 
cualquier precio ni  por enci-
ma de todo.

Por eso necesitamos mejo-
rar espacios de interlocución, 
participar activamente en el 
diálogo social y potenciar el 
institucional, ayudar a cons-
truir reformas legislativas 
para favorecer el desarrollo 
y la consolidación en estas 
empresas, introducir cláusu-
las sociales en los contratos 
públicos, mejorar la fiscali-
dad y consolidar políticas en 
favor del emprendimiento en 
la economía social.

Desde luego, que llegue fi-
nanciación a las empresas y a 
la sociedad, en justa recipro-
cidad del esfuerzo realizado 
para salvar las entidades fi-
nancieras.

Tenemos muchos retos. Y 
todo el entusiasmo porque 
sabemos que las personas 
son las que están detrás del 
resultado de un balance y 
quienes lo hacen posible.

que subrayar los logros so-
ciales,  la capacidad de in-
novación y transformación 
social y la forma alternativa 
de crear o reflotar empre-
sas, conformándose estas 
sociedades en verdaderas 
escuelas de emprendedores 
para sus protagonistas y de 
democracia económica pa-
ra el conjunto de la sociedad. 

Cabe recordar que toda 
esta pluralidad de actores se 
rige por una serie muy básica 
de principios que compar-
ten, y que están recogidos en 
la Ley 5/2011 de Economía 
Social. Dichos principios se 
resumen en la primacía de 
las personas sobre el capi-
tal; en la gestión autónoma, 
transparente, y democráti-
ca; y en la promoción de la 
solidaridad interna y con la 
sociedad, que favorezca el 
compromiso con el desa-
rrollo local, la igualdad de 
oportunidades y la cohesión 
social.

Como a menudo le gusta 
sintetizar al presidente de 
CIRIEC-España y director del 
Observatorio Español de la 
Economía Social, el profesor 
José Luis Monzón, las entida-
des de economía social son 
sociedades que trabajan con 
capital pero no para el capital.

Por tanto, junto al factor 
económico existe un compo-
nente social de enorme valor 
informativo. Por todo ello la 
economía social es noticia. En 
la medida en que este sector 
afiance su fuerza económica, 
permanezca fiel a sus princi-
pios y resuelva las necesi-
dades sociales, la economía 
social continuará ganando el 
espacio de representatividad 
y  visibilidad que se merece.

LAS APORTACIONES SON INCUESTIONABLES. 
FALTA VISIBILIDAD Y RECONOCIMIENTO

EL IMPACTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL VA MÁS 
ALLÁ DEL EMPLEO Y LA FACTURACIÓN

ILUSTRACIÓN: PERICO PASTOR
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Creación de cooperativas de trabajo 
Nuevas cooperativas de trabajo asociado constituidas en España
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FUENTE: MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

estándares más exigentes de democracia, 
beneficio social y transparencia. Es un 
sector más militante —y no por ello menos 
eficiente— que se agrupa alrededor de la 
Red de redes de economía alternativas y 
solidaria (REAS).

Las cifras de este segmento son aún mo-
destas, pero han crecido mucho pese a la 
crisis: los puestos de trabajo retribuidos han 
pasado de 3.300 a 7.300 entre 2006 y 2013; y 
la facturación, de 171 millones a 261 millo-
nes, el 52% más. “La gente se acerca por los 
valores y no para encontrar gangas, pero lue-
go descubre productos y servicios de gran 
calidad”, explica Carlos Rey, de la secretaría 
técnica de REAS.

Un buen medidor del auge son las Ferias 
de la Economía Solidaria, una iniciativa de 
la Xarxa d’Economia Solidària (XES) —la 

organización catalana vinculada a REAS—, 
que arrancó en Barcelona en 2012  con un 
formato que se ha extendido con éxito a 
Madrid, Zaragoza, Bilbao y Pamplona. El 
primer año pasaron por la feria en Bar-
celona 120 entidades y 7.000 personas, 
cifras que en 2013 saltaron a 184 y 12.000, 
respectivamente. Este año se celebra del 
24 al 26 de octubre y su coordinador, Xavi 
Palos, estima que se superarán las 200 en-
tidades, con lo que el peligro es desbordar 
los límites logísticos. La Feria ha crecido 
tanto que todo octubre va a ser el Mes de la 
Economía Solidaria, con actos en toda Ca-
talunya. “La gente está harta de protestar y 
busca alternativas tangibles”, explica Palos.

Toda esta efervescencia es vista con sa-
tisfacción por Josep Soriano, uno de los pa-
dres del cooperativismo en Valencia, que 
en los años de la Transición contribuyó a 
forjar cooperativas hoy tan asentadas co-
mo Caixa Popular, Consum y Florida. So-
riano, siempre con los pies en el suelo, ad-
vierte de que más de tres décadas después 
sigue existiendo el mismo “punto crítico”: 
“Es difícil encontrar a gente con vocación 
de emprendedor y al mismo tiempo con la 
perspectiva de repartir la riqueza”.

Pero la cooperativa Florida Universitària 
arranca este año un grado de emprendi-
miento con la metodología finlandesa 
LEINN, en el que desde el primer día se 
simula la creación de una empresa, un 
programa ya probado con éxito en la Uni-
versidad de Mondragón. El mundo econó-

1. La economía social en la UE-2012. Comité Eco-
nómico Social Europeo y CIRIEC. José Luis Monzón y 
Rafael Chávez (coordinadores).
2. Listado de empresas más relevantes de la eco-
nomía social en España 2013-2014. Confederación 
Empresarial Española de la Economía Social (Cepes).

3. The World Co-Operative Monitor: Exploring de co-
operative economy. Alianza Cooperativa Internacional 
(ACI), 2014.

4. Business transfers to employees under the form 
of a cooperative in Europe. Opportunities and cha-
llenges. CECOP-CICOPA, 2013
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mico ortodoxo debería estar en condiciones 
de certificar al menos que, efectivamente, 
los hippies han cambiado mucho.

“Faltan emprendedores 
con vocación de repartir 
la riqueza”, dice Soriano

Las ferias se extienden y 
la pionera, en Barcelona, 
colgará el “lleno total”

La economía solidaria, 
la más militante, crece 
el 50% con la crisis
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Le Ley de Economía Social, 
aprobada en 2011, define unos 
principios y unas empresas  
o entidades que forman la 
economía social en España. 
Son empresas que persiguen 
el interés general económico 
o social, o ambos. Se orientan 
por unos principios básicos: 
primacía de las personas 
sobre el capital, democracia, 
compromiso con el entorno, 
aplicación de resultados en 
función del trabajo o el fin 
social, solidaridad interna, e 
independencia de los poderes 
públicos, y otros.
Reunidas en la Confederación 
Empresarial Española de la 
Economía Social (Cepes), la 
mayor organización represen-
tativa de la economía social en 
España, forman parte de ella, 
según la ley, las cooperativas, 
las sociedades laborales, las 
mutualidades, los centros 
especiales de empleo, las 
empresas de inserción, las 
cofradías de pescadores, las 
asociaciones y las fundaciones.

DIFERENCIAS CON LA 
ECONOMÍA SOLIDARIA
Los principios genéricos de la 
economía social son similares 
a los de la economía solidaria. 
Pero no todas las empresas de la 
ley se comportan en la práctica 
según los principios básicos 
que deberían. Una empresa 
que es parte de la economía so-
cial y solidaria, además de que 
no tiene fines de lucro, lo es si se 
corrobora que actúa tal como 
dicen los papeles.  La mayor 
organización representativa es 
la Red de Redes de Economía 
Alternativa y Solidaria (REAS), 
que tiene una carta de princi-
pios exigentes que se deben 
cumplir. Cuentan con sistemas 
de autoevaluación como el 
balance social, utilizado dentro 
de la Red  (véase nota aparte).

¿Qué es 
la economía 
social?

GLOSARIO

M. V.

Asociaciones: sobre todo las vinculadas al mo-
vimiento de la discapacidad y de la inserción de 
personas en exclusión. Principalmente prestan 
servicios allí donde el sector lucrativo falla, que 
además suele coincidir con los sectores en los 
que se satisfacen derechos fundamentales.

Asociaciones

7.212

16%

3%

Son organizaciones constituidas sin fin de lu-
cro que, por voluntad de sus creadores, tienen 
afectado su patrimonio de modo duradero a la 
realización de un proyecto de interés general.

Fundaciones

64

Son corporaciones de derecho público 
sectoriales, sin ánimo de lucro, repre-
sentativas de intereses económicos 
de armadores de buques de pesca y de 
trabajadores del sector extractivo. Actúan 
como órganos de consulta y colaboración 
de las administraciones competentes en 
materia de pesca marítima y de ordena-
ción del sector pesquero.

Cofradías 
de Pescadores

198

Son estructuras de aprendizaje, cuya 
finalidad es la de posibilitar el acceso al 
empleo de colectivos desfavorecidos. En 
su plantilla deben tener un porcentaje de 
trabajadores en inserción, que, depen-
diendo de cada comunidad autónoma, 
oscilará entre el 30% y el 60%. El 80% de 
los resultados se reinvierte en la empresa.

Empresas
de inserción

205

Son empresas que compatibilizan la via-
bilidad económica y su participación en el 
mercado con su compromiso social hacia 
colectivos con menores oportunidades 
en el mercado de trabajo. Su plantilla 
está constituida por una cifra elevada de 
personas con discapacidad (cuyo número 
no puede ser inferior al 70% respecto del 
total de los trabajadores).

Centros Especiales 
de Empleo

450

Son sociedades de personas, sin ánimo de 
lucro, de estructura y gestión democrática, 
que ejercen una actividad aseguradora de 
carácter voluntario, complementaria del 
sistema de previsión de la Seguridad Social.

Mutualidades
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4.607
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Dossier Economía social

No todas las 
cooperativas
son iguales

EN DETALLE

Se suele poner a las coope-
rativas en un mismo saco, 
pero no son todas iguales. 
De hecho, pueden ser muy 
diferentes según su clase. 
Las cooperativas de trabajo 
se basan justamente en el 
trabajo. Son el mayor grupo 
dentro del sector y es la fuer-
za laboral lo que comparten 
(al menos el 70% de quienes 
trabajan deben ser socios). 

Luego están las coopera-
tivas de servicios (dan servi-
cios y suelen ser también de 
trabajo); las de enseñanza 
(pueden ser cooperativas de 
padres que contratan profe-
sores o ser mixtas de traba-
jo);  las cooperativas agrarias, 
que comparten la producción 
para venderla en conjunto 
(no necesariamente quienes 
trabajan forman parte de 
la empresa); de transporte 
marítimo o terrestre (como 
cooperativas de taxistas, que 
comparten asuntos técnicos 
para economizar y tener 
más fuerza individual), y las 
cooperativas de viviendas 
(formadas mayoritariamente 
por personas que unen su 
dinero para construir más 
barato); las de consumo, 
formadas por gente que se 
junta para consumir; y las de 
crédito, que reúnen dinero de 
sus socios para el préstamo.

M. V.

En este tipo de empresas, el capital social pertenece 
en más del 50% a los trabajadores. Se diferencian 
de las cooperativas de trabajo porque no nece-
sariamente todos los trabajadores forman parte 
de la empresa.  Existen dos clases de sociedades 
laborales: las sociedades anónimas laborales (SAL) y 
las sociedades limitadas laborales (SLL). 

Son la mayor familia de la economía social. Su actividad se 
desarrolla atendiendo a los principios cooperativos: adhe-
sión voluntaria y abierta de los socios, gestión democrática, 
participación económica de los socios, educación, formación e 
información e interés por la comunidad.

Sociedades laborales

Cooperativas

RADIOGRAFÍA 
DE LA ECONOMÍA 
SOCIAL
Las cooperativas forman el mayor grupo, seguido 
de las sociedades laborales y las asociaciones. El 
resto de empresas apenas alcanza el 3%.

11.322

55%

26%

24.597

Las cooperativas agrarias 
podrían serlo también de trabajo 
si los empleados fueran socios.

Agroalimentarias

Enseñanza

Transportistas

Crédito

Trabajo

Viviendas

Consumo

Servicios

Mar

0,3%

0,6%

2,4%

12,6%

0,4%

0,2%

0,8%

8,7%

74%

Sociedades cooperativas en España
PRINCIPALES COMUNIDADES AUTÓNOMAS
2.º TRIMESTRE 2014

Andalucía 
Aragón

Castilla-La Mancha
Castilla y León

Cataluña
Com. Valenciana

Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia

País Vasco 1.524
1.402

966
914

621

1.244
1.334

739
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MARTA 
CAMBRONERO*

REAS - Red de redes de economía alternativa y solidaria

L
a  E c o n o m í a 
Social y Solida-
ria (ESyS) está 
de actualidad. 
¿Quizá porque 
es un amorti-
guador para tra-
bajadores que 
quedan aban-
donados a su 

suerte cuando el sistema capitalista falla 
a lo bestia como ocurre ahora? Un poco, 
pero no solo por eso. La ESyS, en su ob-
jetivo por construir un circuito económi-
co completo (financiación, producción, 
distribución y consumo) opuesto al do-
minado por la lógica capitalista (máxima 
rentabilidad y beneficio económico), es 
una realidad que ya está transforman-
do el mundo en el que vivimos. Ofrece 
alternativas de producción y consumo 
bajo una nueva lógica del bienestar: la 
economía entendida como intercambio 

dministraciones públicas, sindicatos, 
partidos políticos, instituciones públicas y 
entidades sociales con el objetivo de iden-
tificar casos de éxito de colaboración entre 
varios tipos de agentes y la ESyS, así como 
promover nuevas vías de cooperación.

Otro de los retos fundamentales es com-
prender los cambios que se están produ-
ciendo en los estilos de vida actuales que 
pasan por nuevas prácticas de consumo 
responsable y colaborativo. Durante el 
congreso, se tratará de conectar la eco-
nomía solidaria con una ciudadanía que 
busca alternativas más coherentes con sus 
hábitos de consumo.

Las finanzas éticas son un pilar esencial 
de la ESyS. Por un lado, porque son la pieza 
definitiva para desconectarse del circuito 
capitalista. Por otro, porque son una rea-
lidad organizada con un alto potencial de 
crecimiento si se sabe cómo afrontar una 
mayor demanda de acceso al crédito y al 
ahorro consciente y de servicios de opera-
tiva bancaria. He aquí su mayor reto.

La ESyS acumula en su trayectoria unos 
saberes que no siempre dialogan de forma 
fluida con otras economías hermanas que 
caminan en paralelo, como la feminista o 
la ecologista. Siguiendo los principios de 
la cultura libre, según los cuales el conoci-
miento debería ser totalmente accesible y 
replicable, durante el congreso se hará un 
esfuerzo especial por tender puentes entre 
corrientes de pensamiento que ponen la 
sostenibilidad de la vida de las personas y 
del planeta en el centro.

El modelo empresarial capitalista pre-
senta en la actualidad serios problemas 
para gestionar el trabajo asalariado, cada 
vez más precarizado y basado en fuertes 
desigualdades. La economía social y so-
lidaria ofrece alternativas de empleo que, 
sin embargo, no están exentas de riesgos y 
vulnerabilidades. Pensar colectivamente 
cómo fortalecer los proyectos es necesario 
para lograr nuevos niveles de organiza-
ción y consolidación empresarial.

Por último, y no por ello menos impor-
tante, se abordarán los retos propios del 
medio rural, donde el despoblamiento y la 
falta de oportunidades y servicios facilita 
paradójicamente el nacimiento de ini-
ciativas transformadoras arraigadas en el 
territorio. La agroecología y la soberanía 
alimentaria, enfoques de plena actuali-
dad, se enfrentan a sus propias dificulta-
des en su objetivo por retejer las relaciones 
campo-ciudad.

y cooperación para sostener la vida de las 
personas y sus comunidades sin dañar la 
del planeta.

Con la irrupción del 15M y movimientos 
posteriores se está ensanchando la malla 
de la economía social a gran velocidad. 
La ESyS no supone solo cooperativas y 
entidades sociales trabajando en red ba-
jo unos principios de sostenibilidad am-
biental y laboral, feminismo y equidad, 
sino que también incluye iniciativas de 
consumo colaborativo, monedas sociales, 
bancos del tiempo o redes de trueque. El 
escenario actual presenta más posibilida-
des que nunca y, por tanto, nuevos retos 
(y viejos retos amplificados) que merece 
la pena abordar en profundidad. Bajo el 
lema La economía se encuentra con las per-
sonas, se celebrará los días 27, 28 y 29 de 
noviembre el I Congreso Internacional de 
Economía Social y Solidaria, organizado 
por REAS Aragón y Tangente.

Uno de los retos más importantes es me-
jorar la relación e intercambio con agentes 
e instituciones sociales que intervienen en 
la transformación de la sociedad. El con-
greso pretende facilitar el diálogo entre a

LA ECONOMÍA SE 
ENCUENTRA CON 

LAS PERSONAS

I CONGRES0.  LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA SE CITA EN 
ZARAGOZA PARA ABORDAR  SUS GRANDES RETOS

IL
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*Forma parte del equipo organizador del I Congreso Internacional 
de Economía Social y Solidaria que se celebrará el 27, 28 y 29 
de noviembre en Zaragoza. Más información e inscripciones: 
economiameeting.net.    
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Mariana Vilnitzky

L
a economía solida-
ria es una parte de 
la economía social, 
pero con caracte-
rísticas propias.

Son empresas 
sin ánimo de lucro, 
muy cohesiona-
das, que velan por 
que se cumplan los 

principios que las rigen. Tienen su propia 
organización representativa, la Red de Re-
des de Economía Social y Solidaria (REAS) 
y trabajan en conjunto para  cumplir sus 
objetivos, haciendo especial hincapié en la 
palabra que los distingue: solidaria.

El no lucro tiene mucho que ver con sus 
bases. De hecho, trabajan en este sector 
muchas más personas voluntarias que 
trabajadoras: exactamente 19.195 frente 

Cumplen muy detalladamente con el 
principio de transparencia. Por eso, al pu-
blicar sus datos incluyen en su facturación 
los ingresos obtenidos por subvenciones: 
en 2013, 77 millones de euros (el 29,5%) 
frente a los 157 millones de facturación. 
En total, contando también otros ingresos, 
juntan en 2013, 261 millones de euros.

Son, obviamente, cifras muy menores 
respecto al resto de la economía social, si 
se comparan por ejemplo con la Corpo-
ración Mondragón, que en 2013  facturó 
14.000 millones de euros (suponen 80.000 
empleos). 

Pero han crecido a un ritmo muy ágil. 
Sus ingresos han aumentado el 65% desde 
2006 pasando de 171 millones a 261. Las 
personas con contrato  se han más que du-
plicado. Han pasado de 3.314 a las 7.339 
actuales, el 64% mujeres.

La economía solidaria no es un mo-
vimiento exclusivamente español. De 
hecho, existe una amplia red, como la  
Red Intercontinental de Promoción de la 
Economía Social y Solidaria (Ripess), con 
fuerte presencia en América Latina. 

La Ripess organiza foros mundiales 
cada cuatro años con organizaciones de 
todos los países del mundo. El último fue 
en 2013 en Manila. 

EL BALANCE SOCIAL

Una de las herramientas utilizadas para 
autoevaluar si las empresas de economía 
solidaria están trabajando bajo los prin-
cipios que las rigen, más allá de encajar 
en unos requisitos jurídicos, es lo que se 
conoce como “auditoría social” o “ba-
lance social”. Son herramientas gratuitas 
que la REAS intenta difundir y promover 
su aplicación en cada una de las entidades 
miembro.

En la auditoría se preguntan sobre  te-
mas como democracia, igualdad, cuidado 
del medio ambiente, compromiso social, 
calidad laboral y calidad profesional.

Cada año, en diferentes comunidades 
autónomas, las entidades locales de la 
REAS hacen campañas para incluir más 
empresas en los balances. Se aplicaron 
criterios del balance en la Comisión de 
Acogida de las entidades que podían for-
mar parte del Mercado Social de Madrid.

Fuera de la economía solidaria, hay más 
sistemas de auditorías y muchas empresas 
de la economía social con fines de lucro 
publican cada año sus memorias de  sos-
tenibilidad.  La Confederación Española 
de Cooperativas de Trabajo Asociado 
(Coceta) ofrece la herramienta RSCoop 
para aplicar la Responsabilidad Social 
en las cooperativas. Pero en la economía 
solidaria, estos balances se convierten en 
piedra angular.

a las 7.340 contratadas, según datos esta-
dísticos de REAS, donde se encuentran el 
95% de las empresas del sector.

Muchos trabajos realizados por la eco-
nomía social y solidaria están relaciona-
dos directamente con actividades que 
tienen poco retorno económico  como 
los servicios sociales a las personas (re-
habilitación de ludopatías, educación de 
calle);  atención al medio ambiente, fi-
nanzas éticas, cooperación internacional 
y comercio justo, reciclaje, etc. Son, en 
total, 347 entidades (cooperativas, aso-
ciaciones, empresas de inserción, etc.) 
repartidas en 15 organizaciones secto-
riales o geográficas que forman REAS. 

Son parte de la economía solidaria 
otras formas de economía, basadas en la 
cooperación mutua, sin dinero: monedas 
sociales como el ecosol de Catalunya o 
los boniatos en Madrid. También organi-
zan  bancos de tiempo, y otras formas de 
trueque. 

El estado de 
la economía 

solidaria

EL SECTOR CUENTA CON CASI 20.000 PERSONAS TRABAJANDO, 
DE LAS QUE EL 70% SON VOLUNTARIAS

COHERENCIA
II Feria de Economía 
Solidaria de Madrid
FOTOGRAFÍA: MERCADO SOCIAL MADRID

Dossier Economía social
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E
l comercio justo espa-
ñol no ha parado de 
crecer desde 2002. 
En 2013, las empre-
sas de comercio jus-
to han facturado un 
total de 31,1 millones 
de euros, el 10% más 
que en 2012. 

La Coordinadora 
Estatal de Comercio Justo (CECJ) acaba de 
publicar estos datos en el último informe El 
Comercio Justo en España 2013. Diagnósti-
cos y alternativas en clave europea.

Aunque aumentan las ventas, en mo-
mentos en los que más bien disminuye el 
consumo, no todo es homogéneo. De he-
cho, los pequeños comerciantes están de 
capa caída. Sus ventas han bajado un 40% 
entre 2009 y 2013. El 70% de las ventas fue 
gracias a las grandes superficies y la hoste-
lería. 

“Nos preocupa mucho esta situación ya 
que las tiendas son el núcleo principal del 

europeos, España está a la cola del consumo 
de productos de comercio justo. “Si en Eu-
ropa la media por habitante y año en estos 
productos es de 10,3 euros, en España es in-
ferior a 70 céntimos (66,8 céntimos)”, explican 
desde la CECJ. “De hecho, España es uno de 
los países europeos donde menos comercio 
justo se consume. Por debajo solo se sitúan 
Letonia, Lituania y la República Checa”. 

En cuanto al origen de los productos, las 
entidades miembro de la Coordinadora 
Estatal de Comercio Justo importaron ar-
tículos de más de 127 organizaciones de 34 
países, en su mayoría de África y América 
Latina, que producen en cooperativas, aso-
ciaciones o fundaciones. 

SI TODO FUERA COMERCIO JUSTO

La gran mayoría de estas empresas están 
avaladas por la Organización Mundial del 
Comercio Justo y muchas de ellas certifican 
sus productos a través de sellos como Fair-
trade, los dos principales organismos inter-
nacionales que velan por el cumplimiento 
de los principios del comercio justo. 

Pero el objetivo principal de estas organi-
zaciones es que los sellos no tengan que exis-
tir, es decir, que el comercio justo —basado 
en los principios más básicos de respeto a las 
personas que producen y al entorno— sea to-
do el comercio y no solo un sector.

Por eso, han presentado propuestas a 
los gobiernos y ejercen formas de presión 
para que cambien las políticas económicas 
que determinan injusticias en las personas, 
principalmente de los países más pobres.

movimiento. La bajada de ingresos dificulta 
su actividad de movilización y sensibiliza-
ción, que es una parte esencial del comercio 
justo”, explica Mercedes García de Vinuesa, 
presidenta de la CECJ.

Lo que en las organizaciones del sector 
llaman el “canal Horeca” (hostelería, res-
tauración y catering) fue responsable del 
38% de las ventas de productos de comercio 
justo, y las grandes superficies y supermer-
cados el 30%. El pequeño comercio repre-
sentó solo el 28,3% de los ingresos.

Tampoco es homogénea la facturación 
en el tipo de productos que se venden. Tal 
como ha ido sucediendo en años anterio-
res, las riendas de las ventas comerciales las 
lleva el sector de la alimentación, con un 
aumento del 11%, principalmente el café, 
que ocupa cerca del 50% de las ventas del 
comercio justo. Le siguen el azúcar (24% de 
las ventas), el cacao (5%) y otros productos 
elaborados (mermeladas, miel, galletas, 
zumos…). Este sector de la alimentación 
aumentó el 11%. La artesanía se queda atrás 
con un 8% de las ventas totales.

A pesar de las buenas noticias, compara-
do con la Unión Europea y con otros países 

Comercio con 
justicia

EL COMERCIO JUSTO NO DEJA DE CRECER, AUNQUE ESPAÑA ESTÁ A LA 
COLA DEL RESTO DE PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

M. Vilnitzky

www.comerciojusto.org
www.ciudadjusta.org

PARA SABER MÁS
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Mariana Vilnitzky

L
a  intercoopera-
ción, la coopera-
ción entre coo-
perativas y/o con 
otras empresas 
de economía so-
cial, se ha vuelto 
un tema tan bá-
sico para las enti-
dades del sector, 

que es un módulo esencial de los cursos 
de emprendeduría. Lo que tienen claro las 
empresas de economía social es que si no 
colaboran en muchos casos, puede que no 
sobrevivan.

“Me he dado cuenta de que hace falta 
enredarse”, dice Alain Alain Vigier, de la 
asociación francesa Oleo Déclic, que reci-
cla aceite usado. Alain es un emprendedor 
que, gracias a una red de organizaciones 
formada a través del proyecto europeo 
Pactes, conoció entidades de economía 
social y solidaria en España, Bélgica, Fran-
cia y Alemania. “En Madrid había una ini-
ciativa parecida a la mía. Me ha gustado 
mucho. Sus problemas son los míos, y he-
mos aprendido de nuestras sinergias. He 
comprendido que no hay que estar solos”.

sa. Por ejemplo, en Murcia, después de una 
puesta en común de las ofertas y las deman-
das, entre la Unión de Cooperativas de Tra-
bajo de Murcia (Ucomur) y la Federación de 
Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), 
la cooperativa de trabajo Envases Calaspa-
rra pudo subsanar la pérdida de clientes con 
pedidos de entidades de Fecoam.

Luego están las cooperativas de servicios. 
La característica básica es que son entida-
des y/o personas (pueden ser autónomas) 
que forman una cooperativa para obtener 
un servicio  determinado. Por ejemplo, el 
Mercado Social de Zaragoza es una coope-
rativa de servicios formada por un grupo de 
cooperativas y entidades de economía soli-
daria que se autoabastecieron de servicios 
de comercialización. En el caso de Madrid, 
el Mercado Social se está formando bajo la 
fórmula jurídica de cooperativa mixta (en 
algunas comunidades autónomas se le lla-
ma “integral”). Se autoabastece de servicios 
comerciales, pero también aceptará, entre 
otros, socios de consumo.

En el caso de la cooperativa de segundo 
grado hay una implicación todavía mayor. 
Están formadas por varias cooperativas y 
entidades, y hay un capital social inicial 
por cada una de ellas.  Se unen para prestar 
servicios  o desarrollar fines económicos 
comunes a las entidades que la forman. 
Por ejemplo, la cooperativa Taller Escola 
Barcelona (Teb), que está integrada por 
personas con discapacidad intelectual, 
está formada por Teb Solucions, Teb Bar-
celona, Teb Vallès, Teb Habitatge, Teb Verd 
y Teb Gestió.

Por último, están los grupos cooperati-
vos: además de la actividad cotidiana, exis-
ten en ellas unas cuentas compartidas. Se 
puede contratar gente en común y/o espa-
cios comunes y reúnen sus facturaciones 
hasta obtener un balance consolidado. 
Están formadas por cooperativas, como 
es el caso del Grupo cooperativo Cajamar, 
compuesto por 20 cajas rurales diferentes, 
todas ellas cooperativas de crédito. 

Además de conocer experiencias, las 
empresas pueden apoyarse comprando 
productos que sean cooperativos, que res-
peten unas normas básicas éticas, compar-
tiendo gastos, o poniendo en común vías de 
distribución.

Existen varios canales de intercoope-
ración; iniciativas como el geodirectorio 
de empresas cooperativas andaluzas, o el 
MercaErkide, la plataforma comercial de las 
empresas cooperativas vascas, o el proyecto 
gallego con directorio Intercooperar.

 INTERCOOPERACIÓN FORMAL 

A esas plataformas y otros acuerdos infor-
males se suman las fórmulas empresariales 
formales, es decir, con instrumentos jurídi-
cos que las avalan.

Las fórmulas más comunes son las fede-
raciones, las cooperativas de servicios, las 
integrales (o mixtas), las cooperativas de 
segundo grado y los grupos cooperativos.

Las federaciones o asociaciones son las 
que implican menos compromiso formal: 
normalmente se paga una cuota y cada coo-
perativa o entidad decide hasta qué punto 
quiere implicarse. Ejercen una presión con-
junta a favor del sector y generan acuerdos 
concretos que pueden ser directos e incluso 
llegar a implicar la viabilidad de una empre-

Sumar para 
multiplicar

INTERCOOPERACIÓN, LA GRAN APUESTA DE LA ECONOMIA SOCIAL 
PARA AFRONTAR LA CRISIS

ECOS
Sede del grupo cooperativo 
Ecos. 13 empresas de 
economía solidaria. 
FOTO: EVA SANLEANDRO 

Dossier Economía social
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E
l  pasado 1 de octu-
bre abrió en Bilbao la 
primera sucursal de 
Banca Etica. Una eta-
pa fundamental para 
la banca popular y 
cooperativa nacida 
en 1999 en Italia con 
el fin de financiar al 
tercer sector, denun-

ciando los límites de la financiación tradi-
cional. En 15 años, Banca Etica ha entregado 
1.800 millones de euros a 23.800 proyectos 
de familias y empresas sociales, con tasas de 
morosidad muy inferiores a las de las demás 
entidades.

Hace 15 años parecía un sueño para visio-
narios, calificado como poco realista por la 
mayoría de economistas ortodoxos. Cons-
truir un banco que, por ley y por voluntad de 
sus miembros, permitiese mover el dinero 
en su país, mediante la financiación de ini-
ciativas en el campo social, asistencial, edu-
cativo y ambiental, de manera transparente 
y sin invertir en productos financieros espe-
culativos, ni en armas, ni proteger a los eva-
sores de impuestos. Sobre ese sueño se basa 
hoy la sólida realidad de Banca Etica, que no 
parece afectada por la recesión económica 
en Italia y muestra tasas de crecimiento que 
son la envidia de muchas entidades en apu-
ros. Lo suficiente como para que en otros 
países europeos se la tome como modelo.

Tiene 17 sucursales en otras tantas re-
giones italianas, más de 200 empleados, 
casi 37.000 socios (31.000 personas y cerca 
de 6.000 organizaciones), 883 millones de 
ahorros depositados, financiación para 
7.142 proyectos... “Pero los datos que nos 
enorgullecen más son otros”, explica el presi-
dente, Ugo Biggeri: “Aunque damos créditos 
a quienes han sido a menudo rechazados 
por otros bancos, tenemos tasas de morosi-
dad más bajas que en otras entidades (2,02% 
al cierre de 2013, frente al 7,7% del promedio 
del sistema, nrd). Además, el 82% de los que 

recibieron nuestros fondos han admitido 
que sin ese dinero hubiera sido imposible 
continuar con su actividad”.

Son miles las historias dignas de ser 
mencionadas, de Norte a Sur. “Pero la vic-
toria más importante”, observa Biggeri, “es 
ver que la atención a la relación entre las 
finanzas y la ética del tercer sector está con-
tagiando, finalmente, incluso a la economía 
tradicional.” Un paso fundamental en la es-
peranza de alcanzar el objetivo más ambi-
cioso: un cambio radical a escala mundial 
en el mundo de las finanzas. “Pero para esto, 
15 años son probablemente demasiado po-
co tiempo”, explica.

Un paso importante en esta dirección es 
la apertura en Bilbao de la primera sucursal 
de Banca Etica en la Península (y la prime-
ra fuera de Italia). La elección se explica no 
tanto por un análisis de negocio como por 
la colaboración con Fiare. 

“Nosotros también sentíamos la necesi-
dad de un punto de referencia”, explica Pe-
ru Sasia, presidente de la Fundación Fiare 
y ahora también consejero de Banca Etica. 
La colaboración entre ambas entidades 
arrancó hace tiempo y se fue estrechando 
cada vez más.  

Con la apertura de la sucursal de Bilbao, 
los 5.000 socios que han apoyado el proyecto 
de Fiare tendrán acceso a un banco capaz 
de garantizar la transparencia, la democra-
cia económica y el apoyo a iniciativas que 
produzcan valor social y ambiental. “La 
recesión y los recortes salvajes al Estado 
de bienestar realizados por los gobiernos 
españoles han afectado gravemente a la 
economía social”, explica Sasia, quien aña-
de: “No es sorprendente que muchas de las 
realidades del comercio justo, la agricultura 
y el medio ambiente sean promotores de la 
aventura de la Banca Etica española. Y en 
este esfuerzo, la crisis ha tenido un efecto 
paradójicamente positivo. De hecho, ha 
aumentado la conciencia de lo importan-
te que es guiar la inversión financiera para 
construir un círculo virtuoso que ayude al 
desarrollo del país real”.

De sueño 
a realidad

BANCA ETICA ES UN REFERENTE MUY CONSOLIDADO EN ITALIA CON 15 
AÑOS DE EXPERIENCIA, 37.000 SOCIOS Y OFICINAS EN TODO EL PAÍS

Emanuele  Isonio (www.valori.it)

“El banco 
es solo un 

instrumento”

¿Qué aporta Fiare en esta nueva etapa?
Podremos ofrecer al fin una cartera 
normalizada, con cuentas corrientes y 
de ahorros, con tarjetas de crédito, con 
domiciliación de recibos... Nuestra base 
social ha estado dando mucho durante 
años y ahora podremos ser su banco.

Pero estos servicios también los ofrece la 
banca tradicional.
Sí, claro, pero nosotros tenemos una 
forma distinta de entender el circuito 
financiero. Nuestro objetivo no es el 
lucro, sino el impacto social y la máxima 
transparencia. Vemos al banco solo como 
instrumento y hay mucha gente que quie-
re que su dinero esté en una entidad así.

¿Ofrecerán regalos o algún interés atracti-
vo para captar clientes?
No vamos a entrar nunca en la guerra 
del pasivo. Nuestros socios reconocen 
perfectamente la prima ética,  que es lo 
que les mueve.

¿Podrán atender a todos los interesados, 
ahora que la banca tiene tan mala imagen?
Hemos intentado poner los medios, pero 
vamos a ir poco a poco. En la primera 
fase, esperamos convertir en clientes a los 
5.000 socios que ya tenemos.

El proyecto arrancó hace 11 años. ¿Por qué 
ha tardado tanto en cristalizar?
Vamos despacio porque vamos lejos. 
Aquí no hay socios millonarios, sino una 
base que se ha ido construyendo y madu-
rando desde abajo.

PERU SASIA 
PRESIDENTE DE FUNDACIÓN FIARE
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Dossier Economía social

Pere  Rusiñol

C
uatro cifras, 1550, 
que ya son mucho 
más que un núme-
ro: es el código de 
Fiare Banca Etica, 
el primer banco 
ético de base coo-
perativa que ope-
rará en España. El 
15 de julio obtuvo 

la luz verde del regulador y desde el 1 de 
octubre se dirige ya a particulares.

El banco acaba de arrancar, pero tiene 
una larga historia detrás de trabajo y ma-
duración, que empezó como Proyecto Fia-
re en 2003 y que renace ahora como Fiare 
Banca Etica, integrado en un banco euro-
peo con sucursal en España —ya cuenta 
aquí con 5.300 socios, que aportan cinco 
millones de euros al capital social— e Italia, 
donde Banca Popolare Etica suma 37.000 
socios y 15 años de experiencia comercial 
y de prestigio.

En España, Triodos Bank se presenta 
desde hace años con la etiqueta comercial 
de “banca ética”, aunque sus característi-
cas le sitúan más bien en el terreno de la 
“banca con valores”; en este caso muy fo-

Un banco 
nuevo, por fin

FIARE BANCA ETICA CULMINA 11 AÑOS DE TRABAJO Y MADURACIÓN, Y 
DESDE ESTE MES OFRECERÁ SERVICIOS TAMBIÉN A PARTICULARES

calizados en el respeto al medio ambiente. 
La diferencia es que Fiare Banca Etica es una 
cooperativa en la que los clientes son en rea-
lidad socios y participan de los procesos de 
toma de decisión del banco en condición de 
igualdad, lo que lo diferencia también de las 
cooperativas de crédito convencionales.

Los socios pesan lo mismo con indepen-
dencia del capital aportado —en consonan-
cia con el principio cooperativo— y ninguno 
puede superar el 1% del capital social. Ade-
más, el banco no reparte dividendos, sino 
que destina íntegramente los beneficios a 
reforzar capital y ampliar las líneas de apoyo 
a la economía social.

La participación de los socios en la to-
ma de decisiones no va en detrimento de 
la profesionalidad, como demuestra la 
experiencia en Italia de Banca Popolare 
Etica, que ha concedido créditos por valor 
de 1.800 millones y tiene una morosidad 
del 2% cuando en la banca convencional 
española se está superando el 13%. Ello se 
explica porque los proyectos a financiar re-
quieren el doble visto bueno de la comisión 
ético-social (integrada por socios elegidos 
en sus circunscripciones)  y también de la 
financiera, compuesta por profesionales.

Fiare venía funcionando hasta aho-
ra como entidad de apoyo a los actores 

de la economía social, con un área para 
particulares mínima, sujeta a la legisla-
ción italiana y con muchas limitaciones 
operativas y técnicas. La novedad es que 
a partir de ahora podrá ofrecer de verdad 
servicios a particulares con toda la carte-
ra básica: banca por Internet, libreta de 
ahorro y a plazos —entre 12 y 60 meses—, 
giro de recibos, tarjeta de débito de Ser-
vired (cajas rurales) y todas las garantías 
que tienen los clientes de cualquier otra 
entidad, incluida la cobertura del Fondo 
de Garantía de Depósitos.

La entidad arranca con oficina en Bil-
bao, agentes en Madrid y Barcelona y la 
oficina virtual en Internet, en el sitio web 
fiarebancaetica.coop.

La prioridad inicial es ofrecer los servi-
cios a los socios que ya son clientes pese 
a las dificultades que existían (en torno a 
2.300), dirigirse luego al resto de socios 
(otros 3.000) y empezar a abrirse fuera de 
su base social coincidiendo con la entra-
da de 2015.

Para ser cliente, lo más razonable es ser 
también socio, lo que exige una aporta-
ción mínima de casi 300 euros al capital 
social. “Ser cliente sin ser socio no tiene 
mucho sentido porque aquí no se encon-
trarán grandes rentabilidades ni ofertas”, 
explica Juan Garibi, director de la sucursal 
española. 

“El sentido del banco es respaldar los 
proyectos de la economía social y solida-
ria, y esto es lo que valoran los particu-
lares que quieren tener su dinero aquí”, 
concluye.

NUEVA ETAPA
Sede de Fiare Banca Etica 
en Barcelona, en el edificio 
del grupo Ecos.
FOTOGRAFÍA: ANDREA BOSCH
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Envidia 
de Francia

INNOVACIONES

Casi cada comunidad 
autónoma tiene su 
propia ley cooperativa

El término ‘empresas 
sociales’ ha creado 
confusión en Bruselas

“En los últimos años ha habido momen-
tos clave en la historia del reconocimiento 
de la economía social”, indica Erdmuthe 
Klaer, secretaria general adjunta de la Red 
Europea de Ciudades y Regiones por la Eco-
nomía Social (REVES). “Los dos últimos, el 
Informe Toia y la Social Business Initiative”.

El conocido como Informe Toia, presen-
tado al Parlamento Europeo en 2009 (apro-
bado en 2013) y promovido por la euro-
diputada Patrizia Toia, logró dar visibilidad 
a la economía social. Se explicaron algunas 
de sus estadísticas y sus particularidades.  
Transmitido a la Comisión, muchas de 
sus consideraciones fueron incluidas en 
la  comunicación Social Business Initia-
tive, aprobada en 2011. La comunicación 
incluía un plan de acción para el apoyo a las 
iniciativas empresariales sociales en Euro-
pa, que marca la línea política en algunas 
direcciones generales (empleo, medio am-
biente, educación, etc.), y los fondos. 

“El problema dentro de esa comunica-
ción es la definición de empresa social”, 
explica Klaer. “Esta definición no necesa-
riamente ayuda a clarificar la confusión ya 
existente entre conceptos como economía 
social, empresa social, emprendeduría 
social y responsabilidad social corpora-

tiva (RSC). En un caso extremo, alguien 
puede pensar que una multinacional con 
departamento de RSC puede considerarse 
empresa social”.

“Actualmente, en la legislación española 
pueden ser consideradas empresas socia-
les tres fórmulas jurídicas enmarcadas en 
la economía social, como los Centros Es-
peciales de Empleo, las empresas de inser-
ción o las cooperativas de iniciativa social”, 
indican en la Confederación Española de 
Empresas de Economía Social.

LEYES COOPERATIVAS

Dentro de la economía social, las leyes 
cooperativas, por ser el sector más repre-
sentativo de esta economía, toman un valor 
importante. Existe en España una ley es-
tatal de cooperativas, y leyes cooperativas 
particulares en cada comunidad autóno-
ma, menos en Canarias.

La ley estatal solo se aplica en determina-
dos supuestos, para cooperativas de ámbi-
to estatal, o en aquellos aspectos donde no 
entren a regular las leyes autonómicas. Y en 
Canarias, por carecer de legislación propia.

En el resto, cada comunidad autónoma 
define aspectos básicos, que son fuente de 
debate cada vez que se modifica una ley. 

Las discusiones rondan la pregunta de 
hasta qué punto se debe flexibilizar la ley 
para aumentar el número de cooperativas 
y facilitar su crecimiento va en contra de los 
principios cooperativos.

Los debates son muchos. Algunos de los 
más comunes tienen que ver con la can-
tidad de socios iniciales que se requieren 
para crear una cooperativa, con la figura 
del administrador único, y con el poder 
de los socios colaboradores (o asociados).

En algunas comunidades autónomas, 
como Euskadi o Extremadura, se pueden 
crear cooperativas de dos personas desde 
hace años, pero en otras lo mínimo son 
tres. Catalunya debate este asunto en el 
proyecto de ley que el Gobierno ha envia-
do al Parlament. También debate si puede 
haber socios temporales, algo que puede 
hacerse, por ejemplo, en Aragón.

El segundo gran debate está relacionado 
con la figura del administrador único, posi-
ble en Andalucía, Euskadi y la Comunidad 
Valenciana.  Allí, en empresas menores de 
10 personas —por ser tan pequeñas— pue-
de haber un administrador único, sin que 
haya un consejo rector.

Otro debate se refiere a los asociados o 
socios colaboradores: personas que ponen 
dinero, pero no trabajan. Se discute si pue-
den participar en los excedentes anuales 
en proporción al capital que hayan apor-
tado, algo que en las empresas capitalistas 
sería similar a la participación de los accio-
nistas en los beneficios.

EUROPA
Sesión plenaria del 
Parlamento Europeo en 
Bruselas.
FOTOGRAFÍA: PARLAMENTO EUROPEO

L. I.

El proyecto de ley de Economía Social y 
Solidaria francesa, aprobado el pasado 
julio en la Asamblea Nacional,  genera 
envidia en muchos españoles, sobre todo, 
en lo que se refiere a derecho concursal. 
En sus páginas, da pie a que las empre-
sas mercantiles en crisis o las empresas 
que no tienen herederos puedan pasar a 
ser de economía social, concretamente, 
cooperativas.
La ley se posiciona para facilitar el meca-
nismo de transmisión. Se establece un 
sistema para informar a los empleados de 
empresas con menos de 250 personas 
acerca de las posibilidades de reconver-
sión de la empresa en cooperativa. 
“Hacen lo que nosotros hemos estado 
pidiendo durante muchísimo tiempo”, 
indica Paloma Arroyo, de Coceta. “En 
España, en este sentido, no se ha con-
seguido nada, y las transformaciones 
muchas veces fracasan por cuestiones 
legales”.
En Francia, según las organizaciones 
sectoriales, existen 200.000 entida-
des de economía social y representan 
el 10% del PIB.  Con la llegada de los 
socialistas, se impulsó la creación de 
un ministerio para la economía social y 
solidaria a cargo de Benoît Hamon, que 
impulsó la ley.
Por lo demás, la ley francesa, como la 
española, define qué es, en su caso, la 
economía social y solidaria, dónde están 
incluidas las cooperativas, las mutua-
lidades, las asociaciones e incluso los 
sindicatos. También abre la puerta a 
cualquier empresa mercantil que persiga 
un objetivo de utilidad social, con un 
gobierno democrático y reinvirtiendo 
la mayor parte de los beneficios de la 
empresa.
La Asamblea ha introducido también en el 
texto una Guía de buenas prácticas para 
asegurar el respeto a los valores de la ESS. 
También amplía la financiación, con un 
gasto de 500 millones de euros para 
el sector y la intervención del Banco de 
Inversión Pública (BPI). El objetivo es 
que este tipo de empresas puedan salir 
adelante sin depender necesariamente de 
los subsidios públicos.
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Experto en finanzas cooperativas

Hacia un marco 
legal que ayude 

de verdad
LA  LEY ESPAÑOLA, PIONERA EN EUROPA, DEFINE QUIÉNES PUEDEN 

FORMAR PARTE. EL DEBATE ESTÁ EN LA FLEXIBILIZACIÓN NORMATIVA

¿ Qué es (y qué no es) 
la economía social? 
Esa pregunta básica 
es la fuente principal 
que marca la ley, y por 
tanto la política que se 
debe seguir. España fue 
el primer país europeo 
en publicar una Ley de 
Economía Social, en 

marzo de 2011. Le siguieron los pasos Por-
tugal, en 2013, y en julio pasado, Francia.

La ley española define conceptos básicos 
que hasta entonces no quedaban enmar-
cados formalmente en la regulación. Pre-

A LA LEY LE PIDO

Muchas sociedades democráti-
cas avanzados se están dotando 
de una ley de la economía so-
cial (España, Francia, Portugal, 
México, Quebec…). El Estado 
español fue pionero, y después 
de más de tres años de su publi-
cación, el reconocimiento de las 
empresas de economía social 
en el desarrollo socioeconómi-
co del país es todavía injusto, 
aunque la ley fue un paso muy 
importante.

En un Estado con 17 comu-
nidades y dos ciudades autó-
nomas, nos encontramos con 
casi otras tantas leyes de coo-

perativas y una ley estatal de 
economía social, además de 
otras leyes que afectan muy di-
rectamente al sector (empren-
deduría, mecenazgo, beneficios 
fiscales…). Si a esta diversidad le 
añadimos sucesivas modifica-
ciones resulta una complejidad 
grande, y se convierte en seña y 
a la vez debilidad del sector. 
Esta situación contrasta con la 
de otros países con una gran 
estabilidad jurídica en compa-
ración.

Esta circunstancia no me 
parece menor cuando obser-
vamos que no existen instru-
mentos financieros (capital 
riesgo, garantías, mercado se-
cundario…) propios de la eco-
nomía social a escala estatal, 

por muy necesarios que sean.  
Y quizá no puedan existir en 
este marco, como algunas ex-
periencias parecen sugerir, ya 
que la sostenibilidad técnica 
de tales organismos exige, en 
general, un mercado mayor del 
que representan casi todas las 
autonomías individualmente.

En este sentido, leyes como 
las de Quebec, Italia o Francia, 
facilitan al mismo tiempo la 
cohesión y el impulso del movi-
miento cooperativo y la econo-
mía social y solidaria en general, 
mediante la creación de fondos 
autogestionados, constituidos 
por las mismas empresas de la 
economía social, más allá de las 
familias (agrarias, asociaciones, 
mutuas, de consumo, de crédi-

to, de trabajo, fundaciones…), 
con la participación de los agen-
tes sociales y en menor medida 
de los gobiernos.

En estos momentos, con 
una financiarización profun-
da de la economía y la vida de 
las personas, en la economía 
social deberíamos ser capaces 
de ofrecer una alternativa real a 
tanta gente que reconoce como 
cantos de sirena cuando ban-
cos y multinacionales hablan 
de responsabilidad social. Para 
construir y afianzar esa alterna-
tiva será necesario disponer de 
instrumentos financieros inde-
pendientes, y en esto nuestras 
leyes, estatales y autonómicas 
deberían ayudar, aunque quizá 
primero sea el movimiento so-
cial el que ponga en marcha sus 
propias soluciones. Nos queda 
mucho camino por recorrer, 
sabemos cómo hacerlo y la so-
ciedad está preparada.

Dossier Economía social

L. Idelsohn cisa no solo los principios que debe tener 
una empresa que se jacte de formar parte 
de la economía social (la democracia, la 
primacía de las personas sobre el capital, 
etc.), sino también qué tipo de entidades 
la conforman (cooperativas, sociedades 
laborales, cofradías de pescadores, aso-
ciaciones, etc. —véase Radiografía de la 
economía social en la página 38—). 

La normativa española marca también 
algunas medidas políticas como el fomento 
y la difusión de la economía social; un con-
sejo específico; la publicación de informa-
ción estadística; financiación, y un progra-
ma específico de impulso a las empresas.

El asunto de las definiciones es funda-
mental. De ello depende qué tipo de enti-

dades pueden beneficiarse de las políticas. 
También puede llegar a depender la super-
vivencia de algunas entidades o empresas.

En España, desde 2011 quedaron cla-
rificadas qué entidades forman parte del 
sector. Sin embargo, en  el ámbito europeo 
se ha generado un nuevo debate; especí-
ficamente en la Comisión Europea, que 
con sus directivas marca las políticas y las 
leyes que luego se aplican en los países 
miembros.

ANÁLISIS.  A PESAR DE LOS AVANCES EN LA LEY, QUEDA CAMINO POR RECORRER

MIQUEL
MIRÓ
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D
el 16 al 18 de 
julio pasado 
los grandes 
empresarios 
del mundo, 
desde Ro-
berth Mur-
doch hasta 
A n t o n i o 
Brufau, se 

reunieron en la cita empresarial del B20 en 
Australia, un foro donde el sector privado 
produce las recomendaciones políticas pa-
ra la reunión anual de los líderes del G20. 
El próximo noviembre les entregarán sus 
sugerencias.

Este año, por primera vez en la historia, 
un representante del cooperativismo for-
ma parte de este exclusivo grupo. Se llama 
Andrew Crane y es director ejecutivo de la 
cooperativa australiana de cereales CBH. 
Crane participó en el grupo sobre seguridad 
alimentaria como moderador de una mesa, 

ca ha despertado el interés de los gobiernos 
por el modelo empresarial de estas y por 
su capacidad de diversificar la economía 
al presentarse como alternativa a las em-
presas de inversores”, se explica en la ACI. 

Crane es un ejecutivo empresarial cono-
cido dentro del movimiento de las coopera-
tivas por ser el director ejecutivo del Grupo 
CBH, la principal organización de cereales 
de Australia, que se ocupa del 40% de la co-
secha anual de cereales de ese país.

RECOMENDACIONES

Partiendo de su experiencia, Crane vincu-
ló el crecimiento económico sostenible a 
las consideraciones sociales y medioam-
bientales, dentro de las recomendaciones 
políticas del B20. Explicó al resto de empre-
sarios que “las cooperativas, desde marcas 
internacionales como Fonterra, Associated 
Press y Ocean Spray, hasta las numerosas 
compañías propiedad del fabricante y que 
abastecen de productos de comercio justo, 
son empresas sólidas orientadas al comer-
cio. También se centran en sus miembros, 
lo que significa que están en el negocio por 
ellos y por las comunidades locales donde 
se encuentran. Estoy deseando poder con-
tribuir con ideas sobre las empresas coope-
rativas en la agenda del G20 de promoción 
del crecimiento, creación de empleos y 
aumento de la resiliencia en la economía 
internacional.”

Hacía tiempo que la ACI venía trabajan-
do para conseguir participar en este tipo de 
foros, donde se marcan con fuego algunas 
políticas económicas que afectan no solo a 
las cooperativas, sino al mundo entero. 

“El éxito del B20 constituye un aspecto 
esencial de nuestro trabajo”, explicó en un 
comunicado  Pauline Green, presidenta de 
la Alianza Cooperativa Internacional. “El 
G20 adquiere cada vez más prominencia al 
decidir la orientación futura de la economía 
internacional. Durante las reuniones del G20, 
el B20 centrará su interés en los asuntos clave 
sometidos a debate por los líderes de las 20 
economías más importantes del mundo”. 

El informe  de recomendaciones será pre-
sentado en noviembre, en un momento en 
que los gobiernos tratan de evitar los errores 
que ocasionaron la crisis financiera. En la 
página 19 del mismo se hace referencia a las 
cooperativas  y mutuales como empresas 
capaces, eficientes y bien gobernadas.

y abogó, según la Alianza Cooperativa In-
ternacional, por “un tipo de economía más 
equilibrada donde las empresas cooperati-
vas compensen a las sociedades anónimas 
y, como resultado, aumente la diversidad 
y la resiliencia económicas en tiempos de 
crisis”.

La resistencia a la crisis de este tipo de 
empresas ha sido motivo incluso de interés 
por parte de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT).

Según los datos presentados por Crane, 
y facilitados por la ACI, “las cooperativas 
crean un 20% más de empleo que las mul-
tinacionales (una muestra limitada de un 
millón de cooperativas ya representa 100 
millones de puestos de trabajo a escala 
mundial). Una fuerza económica com-
pensatoria entre las sociedades anónimas, 
las cooperativas y las mutualidades desem-
peña un papel clave en la consecución de 
un empleo y un crecimiento sostenibles y 
equilibrados”.

“La resiliencia demostrada por el sector 
de las cooperativas en la recesión económi-

Presentes por 
primera vez en 

el B20

LAS COOPERATIVAS PUDIERON COLOCAR SUS PETICIONES AL G20 
DENTRO DEL FORO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL MUNDO

GRANDES EMPRESARIOS
Las compañías dan 
recomendaciones al G20 
sobre las políticas que 
seguir.  FOTOGRAFÍA: B20
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1. PÁGINA DEL B20 
www.b20australia.info
2. PÁGINA DEL G20. 
www.g20.org
3. PÁGINA DE LA ALIANZA COOPERATIVA INTERNA-
CIONAL. 
www.ica.coop

PARA SABER MÁS

r o

Alternativas Económicas . Octubre 2014 .  N 18  48

L
as empresas de eco-
nomía social no son 
necesariamente pe-
queñas compañías, 
poco representati-
vas en el conjunto 
de la economía. 
Pueden ser empre-
sas muy grandes, 
que funcionan me-

jor que las empresas tradicionales. Ade-
más, tienen una mayor resistencia a las 
crisis, y por esas dos razones deben llamar 
la atención de los gobiernos.

Con esa idea como base, y desde 2006, 
se realizan, tanto en España como en otros 
países y de modo global, rankings de la 
economía social. La Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI) junto al European Re-
search Institute on Cooperative and Social 
Enterprises (Euricse), muestra que las coo-

la entidad se convirtiera en sociedad anó-
nima). 

En España, el informe equivalente está 
realizado por la Confederación Empresa-
rial Española de la Economía Social (Ce-
pes), donde en conjunto, las empresas 
socias agrupan una facturación de 150.000 
millones de euros, el 12% del PIB, y más de 
2.215.000 empleos directos e indirectos.

La lista de Cepes, con últimos datos de 
2013, está  encabezada por el grupo coope-
rativo de crédito Cajamar, cuyos activos as-
cienden a  42.000 millones de euros. La caja 
almeriense da empleo en España a 6.616 
personas. Muy por detrás en facturación, 
le sigue el grupo multisectorial Mondra-
gón, con un volumen de negocio de 14.000 
millones de euros. Pero, eso sí, con muchos 
más empleos: 80.231 (después de la caída 
de Fagor Eletrodomésticos). Casi todas las 
principales empresas de la economía social 
con mayor facturación forman parte de este 
grupo, con excepciones como Consum, que 
ha logrado escalar en el ranking de Cepes.

Los datos, tanto en España como en el 
mundo, han permitido sistematizar una 
cantidad de información no solo de factu-
ración o empleo, sino también nombres y 
localidades de las empresas más poderosas 
de la economía social. Con esos datos, los 
representantes de la economía social han 
podido acudir a diferentes actores políti-
cos para pedir ser partícipes en las políticas 
que afectan al sector.

Sin embargo, el conjunto de la econo-
mía social está formado por una gran red 
de pequeñas y medianas empresas, que no 
aparecen en los informes. 

perativas y mutuales pueden ser muy im-
portantes en facturación. Editan el World 
Cooperative Monitor, un monitoreo del 
estado de sus empresas (son cooperativas 
y mutuales, no toda la economía social), de 
donde extraen el Global 300, equivalente al 
Global 500 de la revista Fortune.

Según el índice de la ACI, las 300 coope-
rativas y mutualidades del mundo que más 
facturan tienen un volumen de negocios 
conjunto que asciende a 1,5 billones de eu-
ros, una cifra equivalente a la de la novena 
economía mundial.

En el informe del World Cooperative 
Monitor encabezan la lista, con mayor vo-
lumen de negocio, empresas japonesas: las 
de seguros Zenkoyren y Nippon Life, y la 
agraria Zen-Noh. Le siguen otras empre-
sas de Estados Unidos, Alemania, Francia 
y Corea del Sur. 

España aparece recién en el número 20, 
con la mutua de seguros Mapfre (el último 
informe de la ACI es de 2011, antes de que 

Las empresas 
más poderosas 

del sector

EL RANKING DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE CEPES Y EL WORLD 
COOPERATIVE MONITOR DAN VISIBILIDAD AL SECTOR

Dossier Economía social

Grupo Mondragón
encabeza la lista en 
cantidad de empleos

Mariana Vilnitzky

Grupo Cooperativo Cajamar
Grupo Mondragón

Grupo Eroski
Consum S.C.V

Fundación Espriu
Coren, S.C.G., S. Coop.

Galega
An, S. Coop.

Fagor Ederlan
Orona

Irizar, S. Coop.
“Anecoop” S. Coop.

Consum, Scv A Catalunya
Sca Ganadera Del Valle 

De Los Pedroches Covap
Ulma Construcción

Fagor Arrasate

Seguros
Agricultura y alimentación

Seguros
Seguros

Consumo y distribución
Seguros

Consumo y distribución
Seguros

Bancos y servicios financieros
Seguros

Agricultura y alimentación
Agricultura y alimentación 

Consumo y distribución
Bancos y servicios financieros

Consumo y distribución

Cooperativas de Crédito
Multisectorial

Distribución
Distribución alimentaria

Salud
Agroalimentario

Agroalimentario
Automoción

Elevación
Automocion

Agroalimentario
Distribución alimentaria

Agroalimentario

Construcción
Máquina-Herramienta

Japón
Japón

Japón
EE UU

Alemania
Japón

Francia
EE UU

Francia
Japón
EE UU

Corea del Sur
Alemania

Francia
Suiza

Zenkyoren
Zen-Noh (National Federation 

Of Agricultural Co-operatives)
Nippon Life

State Farm Group
Rewe Group

Meiji Yasuda Life
Acdlec - E. Leclerc

Kaiser Permanente
Groupe Crédit Agricole

Sumitomo Life
Chs Inc.

NACF
Edeka Zentrale

Groupe Bpce
Coop Swiss

Las empresas de economía social en España
Por facturación, en miles de millones de euros

LAS EMPRESAS LAS EMPRESASSECTOR SECTORFACTURACIÓN FACTURACIÓN PAÍS

Las empresas de economía social (cooperativas y mutuales) en el 
mundo Por facturación, en miles de millones de euros

63,67
48,67

48,32
44,53

40,70
38,52
38,23
37,33

35,45
29,60
28,77

24,37
23,63
23,59
23,05

0,29
0,29

0,36
0,40
0,50
0,55
0,59
0,60
0,66

0,98
1,44
1,84
5,88

14,08
42,10*

FUENTE: CEPES FUENTE:  ICA COOP

NOTA: Los últimos datos de Cepes corresponden a 2013. El Cooperative Monitor, al cierre de este número, corresponde a datos de 2011. El nuevo informe de la ACI será publicado en octubre.
*Activos
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Dossier Economía social

JOSE LUIS CORAGGIO
Profesor emérito de la Universidad General Sarmiento y director acadé-

mico de la Maestría en Economía Social de la misma universidad argentina.

A
l término 
economía 
social se le 
han dado 
distintos 
significa-
dos. En su 
uso más 
tradicio-
n a l ,  s e 

refiere a las cooperativas, asociaciones 
y mutuales autogestionadas por traba-
jadores o usuarios basadas en la reci-
procidad.

En su origen, este tipo de organizacio-
nes fue parte del programa autónomo 
de los trabajadores superexplotados por 
el capitalismo para defenderse y sobre-
vivir. A partir de las crisis de inicios de 
siglo se ha extendido la promoción de 
microemprendimientos asociativos, 
con subsidios, microcréditos, capacita-
ciones y otros instrumentos de política 
pública para, como dice el Banco Mun-
dial, “aliviar la pobreza”.

La perduración de la exclusión y el 
aprendizaje por esa práctica extendida 
ya no la limita a proveer posibilidades de 
integrar los individuos y sus microem-
prendimientos al mismo mercado que 
los excluye, sino que se trata de produ-
cir bases materiales para crear otra ca-
lidad de los vínculos sociales, afirman-
do identidades nuevas o tradicionales, 
generando lazos sociales comunitarios, 
avanzando hacia formas más participa-
tivas de gestión de las políticas públicas 
o articulando el sistema educativo con 
la economía popular.

Avanzar estratégicamente en esa di-
rección requiere cambiar esquemas 

y su crítica al patriarcado, previo al capita-
lismo y al colonialismo mismo, propone 
otros sistemas de producción de signifi-
cados, otras dimensiones de la economía 
(como la economía del cuidado), otras 
relaciones con el lugar. El campesinado, 
crítico con la tecnología destructora de la 
tierra y de la vida, es el que nos plantea no 
solo una propuesta agroecológica, sino la 
soberanía alimentaria, la valoración de la 
economía de la casa, siempre presente en 
las estrategias de la economía popular, y 
que retoma la consigna de “la tierra para el 
que la trabaja”. El sindicalismo y el coope-
rativismo y la izquierda tradicional misma 
son tensados por estos nuevos sujetos so-
ciales y políticos que cuestionan el siste-
ma que los viene cobijando con grandes 
contradicciones.

Estos actores colectivos devenidos suje-
tos no se presentan como sujetos históri-
cos predeterminados ni basan sus estra-
tegias en la convicción de que hay leyes 
históricas inexorables que llevan a una 
sociedad ideal. Son parte de un mun-
do contingente, donde no hay camino 
ni jerarquías preestablecidas y por ello 
la centralidad de una política con otro 
concepto de poder y con otra lógica de 
legitimación de la autoridad, como plan-
tean los zapatistas.

El programa de una economía social 
y solidaria alcanza así una dimensión 
política y un alcance societal. En el con-
texto de la globalización del capital, del 
predominio del mercado liberado, la 
propuesta de construir otra economía, 
social y solidaria, implica necesariamen-
te una lucha contra-hegemónica, cultu-
ral, por otro sentido común que ya no 
legitime y acepte como un dato inamo-
vible el mandato del capital financiero y 
los Estados que lo sostienen.

mentales sobre lo económico. Una vi-
sión sustantiva (Polanyi) de la economía 
lleva incorporado el principio ético de 
la responsabilidad por la reproducción 
de la vida en sociedad y la necesidad de 
transformar y no solo de compensar un 
sistema con hegemonía del capital, basa-
do en el principio de la propiedad privada 
irrestricta con efectos destructivos para 
sociedad y naturaleza. 

En ese marco, de ser vista como un sec-
tor de sobrevivencia de los sectores popu-
lares, la economía social y solidaria pasa 
a ser considerada un punto de partida de 
una alternativa sistémica que abarca toda 
la economía mixta, cuya viabilidad puede 
ser construida por otra política y que re-
quiere de otro Estado, de otros sujetos, de 
movimientos sociales con programas de 
transformación y no solo reivindicatorios 
de demandas particulares.

A la vez, es posible aprender de expe-
riencias significativas de América Lati-
na, donde a partir de la acción masiva de 
movimientos y movilizaciones sociales 
han surgido nuevos mandatos constitu-
cionales (Bolivia, Ecuador, Venezuela) 
que afirman la necesidad de reconocer 
y potenciar las formas de economía so-
lidaria, popular, comunitarias, coopera-
tivas, asociativa, las pretéritas y las que 
emergen en la crisis. Esa movilización 
de las sociedades involucra tanto la pro-
testa masiva frente a la sociedad política 
como articulaciones de los movimientos 
reivindicativos sectoriales y la emergencia 
de nuevos movimientos antisistémicos cu-
yas miras se dirigen al núcleo del sistema-
mundo actual. 

Los pueblos originarios y su crítica al co-
lonialismo con su proyecto civilizatorio de 
modernidad, uniformizante y destructora 
de la diversidad, nos plantean el buen vivir 
o el vivir bien como paradigmas alternati-
vos al del bienestar material. El feminismo 

LOS SENTIDOS 
DE LA ECONOMÍA 

SOCIAL

AMÉRICA LATINA.  DE SECTOR DE SUPERVIVENCIA DE LAS CLASES 
POPULARES A PUNTO DE PARTIDA DE LA ALTERNATIVA SISTÉMICA 

La propuesta de 
construir ‘otra 
economía’ implica una 
lucha contracultural

No puede legitimar y 
aceptar como un dato 
inamovible el mandato 
del capital financiero

Nuevos mandatos 
constitucionales 
afirman la necesidad 
de economía solidaria


