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Objetivos del estudio

• Dinamización e investigación de la economía social en la 
provincia de Huesca
• Fijar el marco de trabajo de la economía social en la 
provincia
• Establecer el papel de desarrollo de la economía social en 
el territorio concreto de la provincia de Huesca
• Averiguar la aportación de la economía social en la 
provincia (social, laboral y económica)
• Proponer líneas de desarrollo estratégico de la economía 
social.



Metodología



Economía Social

Marco conceptual de las empresas de economía social

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



Economía Social

Marco conceptual de las empresas de economía social

Principales organizaciones que pertenecen a la economía social:

-De mercado: 

Cooperativas, soc. laborales, mutualidades de previsión social

Mercado / No mercado:

Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción

De no mercado: 

Asociaciones, Fundaciones, Obras Sociales de las Cajas de Ahorro.



Marco conceptual de las empresas de economía social

SIExisten organizaciones 
que incluyen otro tipo de 

servicios

Servicio a las personas y hogares
Satisfacción de necesidades sociales

SI
Los C.E.E. y E.I.L. 

pueden ser S.L. 

No necesariamenteOrganización democrática

Las cooperativas y 
soc.laborales si que 
reparten beneficios 

entre los socios.

No reparten beneficiosReparto de beneficios

SI
En las fundaciones no 

hay posibilidad de 
adhesión.

SI Participación voluntaria
libertad de adhesión

SISIAutonomía de decisión

SISIOrganizadas formalmente, con personalidad 
jurídica

SISIOrganizaciones privadas

ECONOMÍA SOCIALORGANIZACIONES NO 
LUCRATIVASCriterios

Elaboración propia a partir de los criterios establecidos en el estudio “La economía social en Europa”



Marco conceptual de las empresas de economía social



Marco conceptual de las empresas de economía social

Análisis de cada una de las organizaciones 
objeto de estudio: 

-Cooperativas
-Sociedades Laborales
-Mutualidades de previsión social

-Centros Especiales de Empleo
-Empresas de inserción

- Asociaciaciones
- Fundaciones



Legislación y marco jurídico

• Reforma de la Ley de Cooperativas
• Reconocimiento del pago único para los socios trabajadores 
de Cooperativas y Sociedades Laborales
•Mejora de la protección del Estatuto del Trabajo Autónomo
• La nueva ley de Empresas de Inserción de 2007
• Creación en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
una Dirección General de Economía Social, Trabajo 
Autónomo y de la Responsabilidad Social de Empresas.
• Participación de las organizaciones de economía social en el 
programa EQUAL del Fondo Social Europeo.
• Creación del Intergrupo de Economía Social del Parlamento 
Europeo

LEY MARCO DE ECONOMÍA SOCIAL EN ESPAÑA



Cooperativas

Estimación de la representatividad económica y labo ral de las cooperativas en España, Aragón y Huesca.

0,69%0,63%0,71%

APORTACIÓN DE LAS COOPERATIVAS A LA 
ECONOMÍA

(valor añadido bruto cooperativas sobre el valor 
añadido bruto)

3.993.413.00024.923.766.000813.434.000.000VALOR AÑADIDO BRUTO TOTAL

27.376.985 [1]157.374.8605.759.250.910
VALOR AÑADIDO  BRUTO DE LAS 

COOPERATIVAS

1,48 %1,34%1,55%
%  TRABAJADORES EN COOPERATIVAS 

SOBRE LA POBLACIÓN OCUPADA

1.4398.272317.542TRABAJADORES EN LAS COOPERATIVAS

12792125.841NÚMERO DE COOPERATIVAS 

HUESCAARAGÓNESPAÑADATOS A 31-12-07
DATOS DE VALOR AÑADIDO EN 2005

Elaboración propia a partir del MTAS, INE
[1] Este dato está estimado asumiendo una productividad por trabajador similar a la aragonesa.
Según el registro del INE existe un número mayor de cooperativas. En la provincia  de Huesca hay regstradas 172 cooperativas, 
puesto que hay algunas cooperativas de autónomos no contabilizadas en las tabas comparativas



Sociedades laborales

Estimación de la representatividad económica y labo ral de las sociedades laborales en España, Aragón y  Huesca.

0,68%0,52%0,48%

APORTACIÓN DE LAS SOC. LABORALES A LA 
ECONOMÍA

(valor añadido bruto soc. laborales sobre el valor 
añadido bruto)

3.993.413.00024.923.766.000813.434.000.000VALOR AÑADIDO BRUTO TOTAL

26.980.096 [1]129.227.3003.874.077.720
VALOR AÑADIDO  BRUTO DE LAS SOC. 

LABORALES

0,64%0,48%0,61%
%  TRABAJADORES EN SOC. LABORALES 

SOBRE LA POBLACIÓN OCUPADA

6232.984125.407TRABAJADORES EN LAS SOC. LABORALES

13567319.872NÚMERO DE SOC. LABORALES

HUESCAARAGÓNESPAÑADATOS A 31-12-07
DATOS DE VALOR AÑADIDO EN 2005

Elaboración propia a partir del MTAS, INE

[1] Este dato está estimado asumiendo una productividad por trabajador similar a la aragonesa.



Cooperativas y sociedades laborales

Fuente: MTAS

Fuente: elaboración propia

21,2197.2302.062Huesca

ECON. 
SOC./EPA 

(EN TANTO 
POR MIL)

POBL. 
OCUPADA

EPA

POBL. 
OCUPADA

ECON. 
SOCIAL

Aportación de la economía social 
(cooperativas y soc. laborales) a la 
economía
(VAB coop. y soc. laborales sobre 
el VAB total de cada economía)

1,37%1,15%1,19%

HUESCAARAGÓNESPAÑA



Centros Especiales de Empleo

De los 58 C.E.E.de Aragón,
10  en la provincia de Huesca
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Profundizar en los sectores de: 
Servicios a empresas 

industriales
Nuevas tecnologías
Medio Ambiente 

Búsqueda de acuerdos de 
colaboración con la empresa 
privada a través de su línea de 

Responsabilidad Social 
Corporativa.



Empresas de Inserción Laboral

No existen empresas de inserción 
laboral en la provincia de Huesca

Sector con alta representatividad 
en Aragón (10 empresas). 
179 empresas en España

-Integradas en AREI

- Con mecanismos de 
apoyo del INAEM: 
Programa ARINSER

Líneas de trabajo:
Estudiar colectivos en la provincia de 

Huesca

Motivar desde las redes sociales 
(asociaciones, fundaciones, plataformas, 
etc.) y desde la propia administración el 
nacimiento de este tipo de empresas. 

Ver la posibilidad de colaboración con las 
empresas de inserción ya existentes en la 

provincia de Zaragoza



Asociaciones y Fundaciones

4,51.0001.7882.155HUESCA

1,6
73.657

(estimado)
131.698

(estimado)
158.730

NACIONAL

Ratio de 
Asociaciones de 
economía social por 
cada mil habitantes

Asociaciones en 
economía social

Asociaciones 
en registro

Datos DIRCE
Asoc. y otros 
tipos

ASOCIACIONES
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Alta representatividad 
proporcional de 
Fundaciones y sobre 
todo, de Asociaciones

8
OTRAS FUNDACIONES HISTÓRICAS 
adaptadas a la ley 1994

30Total 

1Formativas

1Medio Ambiente

2Desarrollo local, regional

4Deportivas

6Investigación,científica, médica

7Culturales, patrimonio artístico

10
Acción social (mayores, infancia, 
integración, discapacidad)

FUNDACIONES ALTOARAGONESAS 
INSCRITAS EN EL REGISTRO



Sectores principales de actuación en la provincia de Huesca

• COOPERATIVAS ………Agrícola, industria manufacturera,   
comercio-hostelería e intermediación financiera

• SOCIEDADES LABORALES………………..Ind. Manufacturera,  
construcción y comercio-hostelería

• C.E.E………………………Agrícola, servicios empresariales.

• ASOCIACIONES………….Cultura, educación

• FUNDACIONES………….Cultura, investigación, acción social.



Conclusiones

• Implantación media-alta de Cooperativas y Soc. Laborales
• Alto grado de necesidades sociales por la estructura propia de la provincia 
de Huesca. Redes sociales ya implantadas y actores públicos de apoyo 
(INAEM, IASS, Comarcas)
• Aportación real de la economía social altoaragonesa:

• Valor añadido de cooperativas y soc. laborales por encima de la media 
aragonesa y nacional.
• Aportación en empleo de cooperativas y soc. laborales en la media 
nacional.
•Alto grado de desarrollo de los C.E.E., Asociaciones y Fundaciones.

• Grado de coordinación elevado en la provincia.
• Necesidad de:

• Territorialización de actuaciones
• Empleo de nuevas figuras: enclaves laborales y empresas de inserción
• Buscar colaboraciones privadas en el marco de la RSC.

• Aportación de valores de emprendimiento a la economía, además de 
valores democráticos y cohesión social.



Líneas de actuación

� FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR EN LA 
ECONOMÍA SOCIAL

� CONTINUIDAD EN LA COORDINACIÓN ENTRE LAS 
ENTIDADES DEL TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL.

�APROVECHAMIENTO DE RECURSOS PÚBLICOS Y MAYOR 
GRADO DE IMPLICACIÓN TÉCNICA DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

�ESTABLECER SISTEMAS DE COOPERACIÓN PUBLICO –
PRIVADA, IMPLANTANDO NUEVOS SISTEMAS DE 
INNVACIÓN SOCIAL

�PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DEL TERCER 
SECTOR



Propuestas de desarrollo

� VIVERO DE ORGANIZACIONES 
DE ECONOMÍA SOCIAL

� PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
DE ECONOMÍA SOCIAL Y 
SOLIDARIA EN LA PROVINCIA DE 
HUESCA

�COMITÉ DE COORDINACIÓN 
PROVINCIAL  DE ACCIÓN SOCIAL

�PLATAFORMA DE FORMACIÓN

� PROYECTO PILOTO EMPRESA 
DE INSERCIÓN

Propuestas Líneas de acción seguidas

� Espíritu emprendedor
� Coordinación acción social

�Coordinación en acción social
� Cooperación público-privada

�Aprovechamiento de recursos 
públicos y coordinación de políticas 
sociales. 

� Profesionalización 3er sector

� Coordinación acción social
� Aprovechamiento recursos


