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Propuesta de trabajo

1. Presentar
2. Algunos datos 
3. Presentar, contextualizar y acotar 

conceptos
4. Problematizar
5. Discutir



ALGUNOS DATOS

� Economía Social en Europa: 
� Comision Europea: Direccion general de Empresas e 

Industria

� 2 millones de empresas � 10% negocios en Europa
� 11 millones de Empleados � 6% población activa

� 70% en Sin Animo de Lucro
� 26% cooperativas
� 3% mutualidades

� En todos los sectores de la economía �

� Intermediación financiera (bancos)
� Seguros, Agricultura, Industria, salud, servicios sociales…



Cooperativas
� Parte muy importante de la vida económica europea

� 250.000 coops � 163 millones de propietarios
� 5,4 millones de empleados
� 1 de cada 3 ciudadanos EU

� Agricultura:
� 83% en Holanda
� 79% en Finlandia
� 55% Italia
� 50% Francia

� Sector Bancario:
� 50% Francia
� 37% Chipre
� 21% Alemania

� Comercializacion por menor
� 20% Suecia
� 36% Finlandia

� En Italia � 15% de la Economía Italiana



Mutualidades

� 25% del Mercado de seguros Europeo
� Casi 70% de las compañias de seguros 

europeas



En el Estado Español
� CIRIEC (Grandes cifras de la Economía Social en España 2008)
� Anuario CEPES 2010

� 200.000 entidades Economía Social
� 116.000 millones € (facturación) � 10% del PIB-, 
� 1,2 millones de empleos directos ( 2 con indirectos)
� 10% de la población ocupada total.

� 45.000 empresas ofreciendo bienes y servicos
directamente en el mercado

� 700.000 personas
� 87 millones €













� 152.000 asociaciones activas
� 23.000 millones € en gastos
� 27.000 son asociaciones de acción social (exclusión social)
� 13.500 millones € gastos

� 8.000 fundaciones
� 1.600 son de acción social
� públicas,
� privadas de mercado, 
� privadas no de mercado de acción social
� resto de fundaciones privadas no de mercado.

En el Estado Español



Además,
� Momentum legislativo

� Ley de la Economía Social a punto de ser aprobada
� Reconocer y dar una mayor visibilidad a la economía social, 

otorgándole una mayor seguridad jurídica.
� Publicada en el BOE la Ley por la que se regula la Sociedad 

Cooperativa Europea con domicilio en España

� Momentum politico � Declaraciones:

� Economía social como motor de creación de empleo en estos 
momentos de crisis económica. 

� Creación de empleo estable y de calidad
� Compromiso con el desarrollo rural y local,
� Apuesta por sectores básicos de la economía, la dependencia, la 

educación y la innovación, entre ellos.



DEFINICION E INTUICION

¿Que es la Economía Solidaria?
� (definición habitualmente usada por Jordi Garcia Jané - Xarxa d’Economia Solidària de 

Catalunya (XES)  )

� Conjunto de actos de producción, comercialización, 
consumo y crédito cuyo principal objetivo es:

� satisfacer necesidades, no el lucro (personas como 
objetivo)

� se rigen por los valores de cooperación, solidaridad, 
democracia, igualdad y sostenibilidad.



REAS- Definición

� Una visión y una práctica que reivindica la economía
en sus diferentes facetas (producción financiación, 
comercio y consumo) como medio –y no como fin- al 
servicio del desarrollo personal y comunitario.

� Una alternativa al modelo económico imperante , 
siendo un instrumento de transformación social y 
justicia, que fomenta un desarrollo sostenible y 
participativo



¿De qué hablamos? / Quienes
� Cooperativas
� Sociedades laborales
� Asociaciones de intervención social
� Empresas de inserción
� Fundaciones de intervención social
� Redes de trueque (con o sin moneda)
� Trabajadores/as autónomos
� Trabajo colaborativo en internet (P2P) (Bancos de cultura 

compartida)
� Huertos comunitarios
� Microeconomías comunitarias
� …….
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Economía Solidaria-
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Economía Social

� CEPES 
(Confederación Empresarial Española de la Economia Social) 

http://www.cepes.es/

� CIRIEC España
(Centro Intern. de Investigación y Formación sobre la Economía Pública, Social y Coop)

http://www.ciriec.es/

http://www.ciriec.ulg.ac.be/



Economía Social
� Cooperativas, Mutualidades, 
� Sociedades Laborales (SALES)
� Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo 
� Algunas asociaciones y Fundaciones

� Criterios de inclusión :
� Entidades privadas
� Organizadas formalmente
� Con autonomía de decisión
� Con libertad de adhesion
� Con una eventual distribución de beneficios no vinc ulada al capital 

aportado
� Que ejercen una actividad económica
� Organizaciones democráticas



ONL (Non-Profit Sector)

� Sector Caritativo, Sector Voluntario, Sector de las 
ONGs, Sector No Lucrativo (Non-Profit y Non-for-Profit)

� John Hopkins Center
� Luis Vives (en España)

� Criterios
� Organizaciones Formalmente Reconocidas
� Privadas (separadas de poderes públicos)
� Autónomas (capacidad de Auto-gobierno)
� Sin fines lucrativos y no distribución
� Participacion voluntaria (y parte de trabajo voluntario)



SE: at the crossroads of the co-operative
and the non-profit sectors
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Definicion EMES

� Criterios económicos
� Actividad productiva continuada
� Alto grado de autonomía
� Nivel significativo de riesgo económico
� Existe algún trabajo asalariado

� Criterios sociales
� Meta explicita de beneficiar a la comunidad o a un grupo 

específico de personas
� Iniciativa lanzada por un grupo de personas
� Poder de decisión no basado en la propiedad del capital
� Naturaleza participativa que implica a los stakeholders
� Distribución limitada de beneficios



DTI (Departamento de Comercio e 
Industria)

Una empresa social es un negocio que persigue 
fundamentalmente objetivos sociales , y cuyos 
excedentes son principalmente reinvertidos en 
la propia empresa , o en la comunidad para 
conseguir esos objetivos sociales, en vez de 
estar guiada por la necesidad de maximizar 
beneficios para accionistas o propietarios



CONTEXTUALIZANDO LA EMPRESA SOCIAL 
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Social Entrepreneurship

� Énfasis personas individuales, visionarias, pragmáticas y 
líderes (vs organizaciones)

� Empresario social: busca soluciones innovadoras a 
problemas y lidera procesos de innovacion social

� Énfasis en replicabilidad e impacto a gran escala

� Proceso emprendizaje en cualquier sector y bajo 
cualquier forma organizativa (sector público y privado)



Saïd Business School
(Oxford) – Skoll Centre

El mecanismo organizativo utilizado es prácticamente 
irrelevante: los emprendedores sociales trabajan 
igualmente en el sector público, privado o social, y 
emplean formas organizativas con animo de lucro, sin 
ánimo de lucro y formas organizativas híbridas (o 
combinaciones de las tres) para promover el cambio 
(Alex Nicholls, 2006)



Economía Solidaria

� Una visión y una práctica que reivindica la economía
en sus diferentes facetas (producción financiación, 
comercio y consumo) como medio –y no como fin- al 
servicio del desarrollo personal y comunitario.

� Una alternativa al modelo económico imperante , 
siendo un instrumento de transformación social y 
justicia, que fomenta un desarrollo sostenible y 
participativo



Intuiciones basicas de la Ec
Solidaria:
� Martínez , A. y Alvarez S. (2008): “La economía crítica y solidaria: perspectivas 

teóricas y experiencias para la construcción de una economía alternativa”. Apéndice 
del Informe sobre la Situación en el Mundo 2008. Icaria

� Centralidad y replanteamiento del trabajo � garantizar 
ingreso; reparto del cuidado � reproducción ampliada 
de la vida

� Otra forma de contabilizar (todas la esferas del bienestar 
y todos los costes)

� Desarrollar ciudadanía económica (acceso a medios y 
control democrático de procesos)

� Revitalizar los territorios y la identidades � arraigo en lo 
local



Aspectos clave del proyecto:

� Recuperar dimensión humana en la economía
� Acumulación no prevalece sobre personas y necesidades
� Valoración en función de utilidad para satisfacer necesidades
� Condiciones sociales de producción e intercambio

� Nuevo espacio valorativo para la actividad económica
� Propuesta normativa
� DDHH, DH, Bienestar y Buen Vivir como proceso y no como 

resultado

� Economía construidad sobre valores alternativos
� Lo social, lo político y lo ético en el centro de la economía

� Economía Solidaria y su vertiente práctica � No un 
llamado abstracto a la una ec. Alternativa

� Mov ec. Real � Lo posible
� Formas de organización y viabilidad no capitalista



Movimiento de la Ec. Solidaria

� Transnacional y enredado
� En expansión
� Crecientes niveles de institucionalización
� Amalgama de prácticas muy diversas (nace 

de la practica)
� Con heterogéneo y desigual grado de 

desarrollo teórico



Historia a reconstruir

� Historia de las prácticas
� Economías tradicionales/indigenas/primigenias
� Coops del SXIX
� Comunidades anarquistas
� Kibbutz
� Mondragón



Historia a reconstruir

� Historia de las teorías
� Socialistas Utópicos (Fourier y Owen)
� Anarquistas (Krokoptkin, Proudhon)
� Comunas socialistas
� Antropología Económica (Polanyi, Mauss…)
� ……..
� Y vinculo con el pensamiento crítico (feminismo, 

ecomía ecológica…)



Marcos teórico-prácticos muy 
diversos

� Europa Francófona (Laville, Emes y “La Nueva 
Economía Social)

� America Latina
� Escuela Brasileña (Arruda, Singer)
� Uruguay (Razzeto y su factor “C” – Cooperacion, 

compromiso, compartir conocimiento, creatividad, 
colectividad)

� Argentina (Coraggio), Uruguay (Guerra)
� Canada
� US
� Asia Oriental (Japón)
� Africa (Incipiente)



ES: Estructura de acción 
transformadora? Su lugar?

� Economía Paliativa � Reinserción de 
inadaptados (empleabilidad)

� Aliado del sector publico:
� Reabsorber excedentes mano de obra primer sector
� Mantenimiento servicios sociales a menor coste en 

contexto de recortes presupuestario?

� Alternativa al capitalismo?
� Alternativa a la globalización neoliberal?
� Proyecto social alternativo?



Hermeneútica del surgimiento
(Boaventura de Sousa Santos)

� Interpretar las iniciativas en lo que tienen de potencia 
alternativo y transformador

� Aceptar que no son construcciones acabadas y que 
surgen en contextos contradictorios y en contestación �
van a tener contradicciones

� Resistir la tentación de desestimarlas porque no son los 
suficientemente radicales o porque son hibridas

� Alternativas lo suficientemente utopicas para desafiar al 
status quo, y suficientemente reales para no ser 
descartadas por inviables



Desafíos y limitaciones
� ¿Capacidad de articulación para incidir en el conjunto de la sociedad? 

(Sub-economía para excluidos?)

� ¿Capacidad para resistir tendencias isomorficas? (en el capitalismo sin su 
lógica?)

� ¿Cómo se sustituye la lógica de la competencia por la de la solidaridad?

� Amalgama demasiado heterogena para objetivos comunes ( escasa 
capitalizacion,  baja cualificación y autoexplotacion junto con empresas 
altamente rentables….)

� Y el Estado….¿también debe ser reinventado?

� Articulacion necesaria con otros sujetos de la realidad social y otras 
visiones (¿ambito doméstico, naturaleza?

� ¿Dialogo teoría y praxis?




