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1. PRESENTACIÓN

Análisis de la Economía Social en Andalucía

En España, el término “Economía Social” se relaciona con
el Tercer Sector, esto significa, que se encuentra entre el
sector privado y público, satisfaciendo las necesidades no
cubiertas y siguiendo una serie de principios, que la
diferencian del resto de organizaciones y que se regulan
en la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.

Aunque el concepto de economía social se
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Pese a su tamaño, la economía social sigue siendo invisible en la contabilidad nacional,
un escollo que constituye otro importante desafío. A pesar de que en las dos últimas
décadas se han realizado esfuerzos tanto en el ámbito académico como en los institutos
nacionales de estadística y los gobiernos para elaborar estadísticas fiables sobre varios
grupos de economía social, sólo Francia, España, Italia, Bulgaria, Luxemburgo, la República
Checa y Hungría han realizado importantes avances, siendo Portugal, Polonia y Rumanía,
los únicos de la UE que han desarrollado estadísticas periódicas y sistemáticas para el
conjunto de la economía social en los últimos años.
La economía social supone el 7% del PIB mundial, tal y como ha informado el Secretario
de Naciones Unidas, y genera el 8% del PIB de la Unión Europea a través de 2,8 millones
de empresas[1].
1 La contribución de la economía social a los ODS. 4º INFORME sobre la experiencia de las empresas españolas de
Economía Social en la Cooperación al Desarrollo 2017-2019.
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CONTRIBUCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL A LA
ECONOMÍA ESPAÑOLA
En el Informe “Las empresas más relevantes de la Economía Social
2019-2020” elaborado por la Confederación Empresarial Española de la
Economía Social (CEPES), recoge que la aportación del sector al PIB
español es del 10% y del 12% en el caso del empleo, lo que supone más de 43.000
empresas y un total de 2.177.256 empleos directos e indirectos (Pedreño, 2019[2]).

Fuente: https://www.cepes.es/cifras
Un segundo e importante rasgo característico de las empresas y entidades de la economía
social que destaca el Informe, es su mayor tamaño medio. Así, mientras que en la
economía mercantil el 48,2% de las empresas son microempresas, tienen uno o más
empleados por cuenta ajena, en la economía social el porcentaje desciende hasta el 41,4%
en general y el 41,8% en la economía social de mercado. Por el contrario, el peso de las
empresas medianas y grandes es superior en la economía social en general, y en particular
en las de mercado con un 16,6% de mediana empresa y un 3,6% de gran empresa, frente al
8,5% de mediana y el 1,7% de grande entre las empresas mercantiles (físicas y jurídicas).

2 Juan Antonio Pedreño Frutos, presidente de CEPES (Confederación Empresarial Española de Economía Social) y SEE
(Social Economy Europe).
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Porcentaje de empresas y entidades de la Economía social y de la Economía mercantil por
tamaño.
Año 2018

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales. 2017. Elaboración CEPES.

Según AESCOOP[3], el 20% de los puestos de trabajo existentes en Andalucía corresponden a la
economía social. El presidente de esta entidad, Juan Rafael Leal apunta que, unos 21 millones de
personas acceden a toda clase de bienes procedentes de la economía social en España, ya sea como
socias, empleadas, usuarias o beneficiarias de las más de 43.000 empresas y entidades de carácter
asociativo que existen en España. En Andalucía, y según datos previos a la pandemia, las empresas de
economía social de la región, suman aproximadamente, 6.000 empresas y crean más de 82.000
empleos directos (una cifra que se multiplica si se suman los empleos indirectos).
En el Análisis del Impacto Socioeconómico de los valores y principios de la economía social en
España[4], tendiendo al número de empresas y entidades, la economía social es una realidad
económica con un peso significativo en el tejido empresarial español: 6 de cada 100 organizaciones
del sector privado de la economía española pertenecen a la economía social (son una empresa o una
entidad de economía social), si bien, son muy significativas las diferencias entre comunidades
autónomas.
3 AESCOOP: AndalucíaEscoop es la plataforma cooperativa promovida por Cooperativas Agro-alimentarias de
Andalucía y FAECTA (Federación Andaluza de Empresas de Cooperativas de Trabajo), y en la que se integran, además,
sus sectoriales de mujeres: AMCAE y AMECOOP. https://www.andaluciaescoop.org/
4 Análisis del Impacto socioeconómico de los valores y principios de la economía social en España. Confederación
Empresarial Española de Economía Social (CEPES).2019.
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En regiones con una baja densidad empresarial, la economía social tiene una importancia mayor. Es el
caso de Extremadura, donde alcanza el 8,8% del total del tejido productivo o de Castilla y León (7,9%).
En otras comunidades, por razones históricas, culturales e institucionales, el desarrollo de la
economía social ha estado más arraigado como es el caso de Navarra (7,7% del tejido productivo) o el
País Vasco (7,6%). En otras, como la Región de Murcia (8,2%), el desarrollo ha sido más reciente, pero
ha alcanzado valores muy significativos en la economía regional. Andalucía alcanza el 6,60 % del total
del tejido productivo.

Peso de la economía social en el tejido productivo.
Detalle por Comunidades autónomas.
Año 2018.
Porcentaje sobre el total de empresas y entidades

Fuente: Análisis del Impacto Socioeconómico de los valores y principios de
la economía social en España.
CEPES. 2019.

Si se tiene en cuenta la localización de las empresas y entidades de economía social, su distribución
provincial muestra también la desigual concentración de las mismas en el territorio nacional. En el
análisis según su ubicación, se aprecia que la mayoría de ellas se concentran en Madrid, Valencia,
Murcia y Sevilla.
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Número de entidades de la economía social por provincias y municipios.
Año 2018
El grado de desarrollo relativo de la
economía social frente a la economía
mercantil por comunidades autónomas, en
base a la diferencia entre el porcentaje que
representa cada comunidad autónoma en el
empleo en la economía social de mercado
(sobre el conjunto estatal) y el porcentaje que
representa en el empleo de la economía
mercantil, reiteran las diferencias entre
comunidades autónomas.

Fuente: Análisis del Impacto Socioeconómico
de los valores y principios de la economía
social en España. CEPES. 2019.

Así en la Comunidad de Madrid, Cataluña y
Canarias, atendiendo al peso de la economía
mercantil, la economía social está infradesarrollada. En el caso contrario, se
encuentran la Comunidad Valenciana, la
Región de Murcia y Andalucía, regiones que
tienen un peso superior en el empleo de la
economía social que en el de la mercantil,
con una diferencia de 6,0; 3,2 y 3,2 puntos
porcentuales respectivamente.

Diferencia en % entre el peso de cada comunidad autónoma en el empleo de la economía social de
mercado y de la economía mercantil.
Año 2018.
El 9,9 % de las entidades de la economía social son
jóvenes, un porcentaje inferior al observado en la
economía mercantil (15,9%), lo que, en principio,
podría estar indicando un menor nivel de
emprendimiento en la economía social. Sin embargo,
las diferencias por comunidades autónomas son muy
acusadas. Así, en la Región de Murcia (donde el
porcentaje de empresas jóvenes se eleva hasta el
21,3%), Galicia (16,8%), la Comunidad Valenciana
(15,6%), Navarra (14,8%) o Cantabria (14,8%) se observa
un dinamismo emprendedor superior a la media
estatal (Tabla 7). Y en la Región de Murcia y Navarra,
superior incluso al observado en la economía
mercantil en dichas regiones. Por el contrario, el
dinamismo emprendedor en la economía social es
especialmente bajo en Extremadura (6,5% de
empresas jóvenes) y Ceuta y Melilla (6,7%). Andalucía
con 9,8 % se encuentra por debajo de la media
nacional (9,9%), resaltando comunidades como
Murcia (21,3%), Galicia (16,8%) y Comunidad
Valenciana 15,6%).

Fuente: Análisis del Impacto Socioeconómico de
los valores y principios de la economía social en
España. CEPES. 2019.
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Dinamismo emprendedor en la economía social y en la economía mercantil por Comunidades
Autónomas.
Año 2018.
Porcentaje de empresas jóvenes sobre el total de cada grupo.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (2017). Elaboración CEPES.

Ante la situación económica actual sobrevenida como consecuencia de la pandemia, el presidente de
AndalucíaEScoop, recuerda que, en anteriores crisis, como fue la 2008, “la economía social y el
cooperativismo perdieron muchos menos puestos de trabajo con respecto a otro tipo de empresas”. Y
añade: “No sólo mantuvieron los empleos, sino que éstos siempre respetaron los principios y valores que le
son innatos”.

Destaca la incuestionable labor que han realizado miles de empresas del sector cooperativo
durante la crisis del coronavirus, como la llevada a cabo por todas las cooperativas
agroalimentarias que han sabido abastecer a la población con calidad y seguridad, o la
desempeñada por cooperativas de servicios sociosanitarios, que han estado en primera línea de la
lucha contra el COVID-19. Además de estos Además de estos ejemplos, AndalucíaEScoop destaca
otras muchas, como despachos de abogados que han atendido las necesidades legales de los
ciudadanos, colegios, empresas de tecnología, etc. “y de tantos y tantos servicios constituidos en
empresas de economía social”, matiza el presidente de la entidad.
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El peso económico de la economía social, y sobre todo en el empleo, justifica la necesidad de
desarrollar, desde las distintas administraciones públicas, medidas para el fomento y consolidación
de iniciativas dentro de este ámbito, así como el estudio de su realidad: aspiraciones, motivaciones,
necesidades, demandas y expectativas.
En esta línea, se presenta este informe sobre la economía social en Andalucía, fruto de una tarea de
investigación desarrollada desde Andalucía Emprende, con el propósito de obtener una visión y un
diagnóstico lo más completo posible de las empresas que realizan su actividad empresarial en el
ámbito de la economía social, cooperativas[5] y sociedades laborales[6].
El informe se estructura en dos bloques complementarios, con el objetivo de dar una visión global y
coherente de las entidades de economía social que realizan actividades empresariales.
En una primera parte, se recogen indicadores y estadísticas de distintos organismos oficiales sobre
economía social, principalmente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que es la fuente que
dispone de datos para el período que se pretende analizar, 2015-2019, con el objeto de conocer la
evolución y dinámica de estas entidades (constituciones, distribución por sectores económicos,
creación de empleo, diferenciación por género, etc.), como base para conocer su evolución y
comprender su situación actual.
En una segunda parte, se incluyen los resultados de una encuesta realizada por Andalucía Emprende
a empresas de economía social de Andalucía, bajo las formas jurídicas de cooperativas y sociedades
laborales para conocer sus percepciones, necesidades, demandas y expectativas.

[5] Según la clasificación que hace la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas
modificada por la Ley 5/2018 de la Junta de Andalucía, que distingue dentro de las cooperativas de
de trabajo, que son aquellas que agrupan con la cualidad de socios y socias, a personas físicas que,
trabajo en común, realizan cualquier actividad económica de producción de bienes o servicios para
relación de las personas socias trabajadoras con la cooperativa es de carácter societario.

Andaluzas
primer grado a las
mediante su
terceros. La

[6] Sociedades laborales: tipo de empresas donde el capital social pertenece mayoritariamente a los trabajadores. El
hecho de que los trabajadores sean socios favorece la automotivación a la hora de afrontar los proyectos. El mínimo
requerido es de tres y, los trámites de constitución son similares a los de cualquier otra sociedad mercantil.
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En este apartado, se pretende reflejar la evolución que las
entidades de economía social, y en concreto las cooperativas y
sociedades laborales, han tenido en el período 2015-2019,
atendiendo a variables como número de constituciones y/o
registros, socios iniciales, inscripciones en Seguridad Social y
dinamismo emprendedor en Andalucía, comparándola con el resto
de comunidades autónomas.
De las fuentes consultadas, sólo las estadísticas del Ministerio de
Trabajo y Economía Social ofrecen variables comparables entre
2015 y 2019, para todo el territorio nacional y las comunidades
autónomas, y en algunos casos desciende al nivel provincial.
Las estadísticas de economía social del Instituto Andaluz de
Estadística recogen información sobre bajas y disoluciones de este
tipo de entidades, sin embargo, sólo están disponibles hasta el año
2017.
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2.1. Constituciones y registros de entidades de economía social.
Evolución y comparativa.
En el período 2015-2019[7] , el número de cooperativas y sociedades laborales se ha ido reduciendo
progresivamente en ambos tipos de entidades. En Andalucía, al igual que en España (- 4,6%), la
disminución ha sido mayor en el caso de las sociedades laborales con un - 5,0%, mientras que las
cooperativas han mantenido una tendencia más constante y disminuyen – 0,7 % frente al -1,7 % de
España.
Evolución comparada del número de cooperativas y sociedades laborales
IV trimestre cada año 2015 -2019
Datos totales atendiendo a la provincia donde tienen su sede social.

Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/sec_trabajo/autonomos/economiasoc/EconomiaSocial/estadisticas/SociedadesAltaSSocial/2016/4TRIM/PUBLICACION__S
S042016.pdf

Si se analiza el número de cooperativas constituidas por Comunidades Autónomas durante este
período, Comunidad Valenciana, Cataluña, Navarra y Cantabria crecen o mantienen el número de
entidades constituidas desde 2015. Andalucía destaca a nivel nacional por el número de cooperativas
constituidas en términos absolutos de 296 a 369, seguida de Comunidad Valenciana, País Vasco y
Cataluña, si bien al igual que la mayoría de las comunidades autónomas, exceptuando las
mencionadas, experimenta un descenso en los años 2016 y 2017. A partir de 2018 todas comienzan a
recuperarse, siendo en 2019 cuando se alcanzan o se sobrepasan los números del primer año de la
comparativa. En términos porcentuales, Cataluña con un 43% es la comunidad autónoma que más
incrementa el número de constituciones seguida de Galicia con 30% y Andalucía con un 25 %.
[7] Datos IV Trimestre cada año de estudio del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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Cooperativas constituidas por Comunidades Autónomas período 2015-2019*

*El dato para 2019 es de enero a septiembre.
Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En el caso de las sociedades laborales registradas, la tendencia en la mayoría de las comunidades
autónomas es la disminución del número de sociedades registradas a partir del año 2016, y
aunque en algunos casos se recuperan en 2018, no alcanzan el número que tenían en el año inicial
del período de estudio. En Murcia y País Vasco parten de un número menor de sociedades
laborales en 2015 y van aumentando conforme pasan los años, Murcia con + 25 y País Vasco con +
13. Madrid (+20), Castilla y León (+13), y Extremadura (+4) también sube el número de sociedades
laborales.
Andalucía parte con 69 sociedades laborales registradas en el año 2015, a partir del siguiente año
comienza a caer la cifra, de manera que en 2018 sólo se registran 38 (casi un 45 % menos) y los
datos hasta septiembre de 2019, ponen de manifiesto que siguen bajando al registrarse sólo 10.
Navarra, Andalucía y Cataluña son las comunidades donde hay una mayor reducción.
Sociedades Laborales registradas por Comunidades Autónomas 2015-2019*

*El dato para 2019 es de enero a septiembre.
Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social
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2.2. Socios iniciales entidades de economía social.
Evolución y comparativa.
El número de socios iniciales que integran las entidades de economía social – cooperativas y
sociedades laborales – también disminuye durante el período 2015-2019. En el caso de las sociedades
cooperativas constituidas, llama la atención que en comunidades autónomas como la de Valencia, se
constituyeron en 2.107 un total de 174 cooperativas con 499 socios pasando en el año siguiente a 2.013
sociedades cooperativas con 2.445 socios iniciales. El mismo comportamiento presenta Castilla y León
que, con 40 constituciones en 2017 y 205 socios iniciales, baja a 39 cooperativas constituidas al año
siguiente y 852 socios iniciales. Hasta septiembre de 2019, en la Comunidad Valenciana se modera el
número de socios iniciales, respecto al año anterior, pasando a tener 127 cooperativas con 349 socios,
y en Castilla y León, 36 constituciones con 121 socios iniciales.
Hay comunidades en las que ocurre lo contrario. Aragón con 43 sociedades cooperativas constituidas
y 2.995 socios iniciales en el primer año del período de estudio, baja a 29 constituciones y 556 socios
en 2018. Según los datos hasta septiembre de 2019 parece que el comportamiento se mantiene ya que
tiene 15 cooperativas constituidas con un total de 49 socios.
En términos absolutos también aumenta el número de socios iniciales en Cataluña (+140), Navarra
(+98), Extremadura (+40), Asturias (+33) y Cantabria (+12).
Andalucía es la segunda comunidad autónoma, entre 2015 y 2019, en la que se reduce el número de
socios iniciales de las cooperativas constituidas (-321), un -18%, detrás de Aragón (-639).
Comparando 2015 con 2018, hay una diferencia de -15 cooperativas constituidas y - 223 socios
iniciales. Los datos hasta septiembre de 2019, indican también un número menor de socios, se
constituyen 369 cooperativas con 1.096 socios iniciales. La variación del número total de socios en
cooperativas constituidas en Andalucía entre 2015 y 2019 es de -17,8%.
Socios iniciales cooperativas constituidas 2015-2019*

*El dato para 2019 es de enero a septiembre.
Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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Los socios iniciales en las sociedades laborales registradas descienden en casi todas las
comunidades autónomas entre 2015 y 2019. Sólo la comunidad autónoma de Extremadura aumenta
un 33% con respecto al año inicial de la serie de estudio, aunque los datos hasta septiembre de 2019
indican que el número resultante tiende a la baja.
Andalucía con 241 socios iniciales, era en 2015 la segunda comunidad autónoma con mayor número
detrás de Madrid (252) y delante de la Comunidad Valenciana (210) en socios iniciales. Esto coincide
con el hecho de que entre 2015 y 2017 era la comunidad con más sociedades laborales a nivel
nacional, aunque disminuía progresivamente. En los años siguientes continúa siendo la primera en
número de socios iniciales, sin embargo, en 2019, sólo cuenta con 31 socios por lo que ocupa el
puesto octavo detrás de Madrid (84), Galicia (83), Murcia (67), Asturias (49) y Comunidad Valenciana
(36).

Socios iniciales sociedades laborales registradas 2015-2019*

*El dato para 2019 es de enero a septiembre.
Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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2.3. Entidades de economía social en situación de alta en Seguridad
Social. Evolución y comparativa.
Para el análisis de las altas en Seguridad Social de las entidades de economía social, se va a tomar
como referencia el dato de sociedades inscritas, entendiendo como tales las que están en alta en la
Seguridad Social.
En el período 2015-2019, el número de cooperativas en alta en la Seguridad Social, aumenta un 8,95%
a nivel nacional. Andalucía, aunque en cantidades absolutas es la comunidad que mayor número de
cooperativas en alta tiene, sólo aumenta un 7,03 % en el período. Son comunidades como Navarra
(16,42%), Murcia (14,52%) y Cataluña (14,30%) en las que se producen más altas.
Número Cooperativas inscritas Seguridad Social. 2015-2019

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Por tanto, Andalucía entre 2015-2019 es la comunidad autónoma que mayor número de cooperativas
tiene en alta en Seguridad Social, representando el 21,13 % del total de inscritas a nivel nacional.
Evolución número de Cooperativas inscritas Seguridad Social. 2015-2019

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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En el caso de las sociedades laborales inscritas, todas las comunidades ven aumentar el número de
sociedades en 2016 para luego ir disminuir hasta 2019. El balance del período para las sociedades
laborales inscritas en la Seguridad Social, es de una pérdida media a nivel nacional de -20,88%.
Andalucía con -22,43%, está dentro del grupo de comunidades autónomas que están por encima de la
media nacional, siendo Canarias, (-28,20%), Comunidad Valenciana (-27,19%) y Navarra (25,95 %).
Número de Sociedades Laborales inscritas en Seguridad Social por comunidades autónomas. 20152019

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social.

No obstante, Andalucía es la comunidad autónoma que mayor número sociedades laborales tiene en
alta en Seguridad Social desde 2015 a 2019, suponiendo el 22 % del total nacional.
Evolución número de Sociedades Laborales inscritas Seguridad Social.2015-2019

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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En el período 2015-2019, la economía social en Andalucía, en comparación al resto de comunidades
autónomas españolas:

Disminuye número
de Sociedades
Laborales
registradas
Andalucía -45%

2º puesto en p.p. en
peso de la economía
social en el empleo
frente a la economía
mercantil

Baja número de socios
iniciales Sociedades
Laborales registradas
de 241 en 2015 a 31 en
2019

Mayor número de
Cooperativas
constituidas
en términos
absolutos
incremento del 25%

Mayor nº de
entidades de
economía social
inscritas en S. Social
+ 21% del total nacional

0,1% debajo media
nacional en
dinamismo
emprendedor

Disminuye nº
entidades
economía social
-0,7% Cooperativas
-5 % Sociedades
Laborales

Reducción -18% nº
socios iniciales en
Cooperativas
constituidas
-321 la segunda detrás de
Aragón (-639)

Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo

19

Análisis de la Economía Social en Andalucía

2.4. Estructura del sistema productivo.
El análisis se centrará a continuación en observar aspectos de la configuración del sistema
productivo de andaluz en referencia a la economía social. Debido a que las fuentes consultadas no
contienen los mismos indicadores para todos los años contemplados en este análisis, como es el caso
de la distribución del número de empleos creados por provincias andaluzas, y que algunos de ellos,
no están actualizados, como el indicador de supervivencia y las entidades y socios que causan baja,
no se han podido incluir en la evolución de cooperativas y sociedades laborales de Andalucía ente
2015 y 2019.

2.4.1. Distribución por formas jurídicas y/o clase
Las cooperativas y sociedades laborales, engloban diferentes tipos de entidades. Dentro de ellos, los
más habituales son, en el caso de las cooperativas, las de Trabajo, y en las sociedades laborales, las
Sociedades Limitadas Laborales.
Entre los años 2015-2019[8] , teniendo en cuenta el número total de cooperativas constituidas a nivel
nacional y autonómico, la media de constituciones de cooperativas de trabajo o trabajo asociado ha
sido del 75,8% a nivel nacional y del 76,4% de Andalucía.
Salvo en los años 2016 y 2017 donde el número de cooperativas de trabajo asociado en Andalucía están
por debajo del número de constituidas a nivel nacional, a partir de 2018 supera las cifras nacionales, si
bien con un margen inferior al que tenía al inicio del período de análisis en el que la diferencia era del
3,1 %.
Cooperativas de trabajo asociado constituidas[9] sobre el número
total cooperativas. 2015-2019

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social.

[8] Dato del tercer trimestre de 2019
[9] La denominación de cooperativas de trabajo asociado corresponde a los tipos de cooperativas recogidas en la
normativa nacional, Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas. En Andalucía, con la entrada en vigor de la Ley
14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, pasan a denominarse cooperativas de trabajo.
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Los datos estadísticos disponibles para las sociedades laborales entre 2015-2019 no son homogéneos,
de manera que el Ministerio de Trabajo y Economía Social sólo ofrece cifras desagregadas por tipo o
clase de sociedades laborales referidos a la provincia en la que tiene su sede central la sociedad y a
partir del año 2016. Para realizar el análisis se ha estimado el número de sociedades desagregadas por
clase para el año 2015 aplicando la variación anual que se recoge en el resumen de resultados del
cuarto trimestre de 2016[10] .
Las sociedades limitadas laborales son el tipo de sociedad laboral mayoritaria tanto a nivel nacional
como regional, aunque el número de sociedades inscritas según la provincia en la que tienen su sede
central ha ido disminuyendo desde el año 2015, el porcentaje de limitadas laborales es del 89,4% en
España y del 79,6% en Andalucía.

Sociedades laborales por tipo inscritas en Seguridad Social.2015-2019

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social.

[10] http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/sec_trabajo/autonomos/economiasoc/EconomiaSocial/estadisticas/SociedadesAltaSSocial/2016/4TRIM/AVANCE_TOTAL.pdf
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2.4.2. Distribución por provincias
El análisis de la distribución de las entidades de economía social por provincias andaluzas, se ha
realizado en base al número de sociedades de trabajo y las sociedades limitadas laborales, formas
jurídicas más habituales en el panorama regional.
La distribución de las sociedades cooperativas de trabajo muestra que, entre 2015-2019, en todas las
provincias andaluzas hay una disminución en el número de entidades en 2016 y 2017, recuperándose
progresivamente en años posteriores. No obstante, el saldo del período es positivo en todas,
destacando Málaga que supone el 33, 1 % del total andaluz, seguida de Sevilla con 19,6 % y Cádiz con
el 11,3%. Huelva registra la menor variación en el número de constituciones entre años (+3 entre 2016
y 2015 y -2 entre 2018- 2017).
Distribución provincial de Cooperativas de Trabajo en Andalucía.2015-2019

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Las sociedades limitadas laborales en Andalucía son también mayoritarias en relación a las
sociedades anónimas laborales. De media entre 2015 y 2019, el 19,23 % de las sociedades limitadas
laborales inscritas según la provincia en la que tienen su sede social son de Sevilla, seguidas del 9,42
% de Málaga y el 11,96 % de Córdoba. Granada es la que menor porcentaje (9,04%).
Distribución provincial de Sociedades laborales por clase en Andalucía.2015-2019

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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2.4.3. Distribución según sectores de actividad.
Por sectores de actividad, la importancia relativa de la economía social en el tejido productivo
tampoco es homogénea, teniendo un peso muy importante en unos casos mientras que en otros su
presencia es muy reducida.
En el análisis se va a tener en cuenta la distribución por sector económico de las entidades de
economía social inscritas atendiendo a la provincia en la que tiene su sede central la sociedad y
agrupando las diferentes secciones del CNAE en cuatro grandes categorías: agricultura, industria,
construcción y servicios[11]. Para el año 2015 se ha considerado la misma cantidad que en el año 2016
ya que no se dispone de datos desagregados por comunidades autónomas y por provincias que
permitan un seguimiento de la evolución del indicador que se pretende medir.
El número de sociedades cooperativas por sector de actividad sigue la misma tendencia en Andalucía
que en España desde el año 2015: disminuyen las del sector agrario, la industria y la construcción y
suben las dedicadas a los servicios. La variación por sectores en Andalucía ha sido del -13,5 % en
agricultura, -8,1 % en industria, - 8,9 % en construcción y + 29,7% en servicios, es en este sector
donde la diferencia hay una diferencia de más de - 8,1 p.p. respecto a la subida del sector a nivel
nacional.

Comparativa número Sociedades Cooperativas por tipo actividad.2015-2019

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social.

[11] Secciones actividad CNAE 2009
A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
B, C Industrias extractivas y manufactureras
D, E Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua
F Construcción
H, J Transporte, almacenamiento y comunicaciones
K,l Intermediación financiera y actividades inmobiliarias
M, N, O - Actividades profesionales y servicios auxiliares
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Sin embargo, las sociedades laborales disminuyen en todos los sectores a lo largo del período a nivel
nacional y andaluz, siendo mayores las caídas en la comunidad autónoma andaluza en todas las
actividades salvo en la construcción, donde el número de sociedades laborales se reduce un 6,8 %
menos.
Comparativa número Sociedades laborales por tipo actividad

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En Andalucía la distribución de entidades de economía social por sectores económicos entre 2015 y
2019 refleja que los servicios es la actividad económica donde mayor es el número de empresas tanto
cooperativas como sociedades laborales, seguidos de la industria y la agricultura. Asimismo, la
cooperativa es la forma jurídica que más destaca en el sector agrario frente a las laborales, en las que
son mayoritarias el sector servicios.
Número medio de entidades de economía social por sectores económicos en Andalucía. 2015-2019

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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Dentro de Andalucía, en la distribución media de cooperativas inscritas atendiendo a la provincia en
la que tienen su sede central la sociedad y agrupando las diferentes secciones del CNAE, Sevilla
seguida de Almería y Huelva son las que destacan por número en el sector agrario, si bien la primera
aumenta un 6,1 % y la otras disminuyen el -25,6% y -15,1 % respectivamente en cifras absolutas. En
industria disminuye
el número número
en todasSociedades
las provincias
excepto
Huelva
que aumenta un +10,8%,
Comparativa
laborales
poren
tipo
actividad
Jaén es la provincia con mayor número de cooperativas en este sector a pesar de que disminuye en –
9 en términos absolutos, menos que las -19 de Sevilla y -18 de Córdoba que son las que más bajan.
En el sector de la construcción, la variación tanto al alza como a la baja oscila entre dos y seis en cifras
absolutas, y Sevilla es donde más entidades hay en este sector a pesar que entre 2015 y 2019 es la que
más pierde, -17. El sector servicios sube en todas las provincias, destacando Málaga en primer lugar,
que sube 122 empresas cooperativas seguida por Granada con una subida de 86.
Número medio de sociedades cooperativas inscritas por provincias andaluzas. 2015-2019

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La media del número de sociedades laborales inscritas atendiendo a la provincia en la que tiene su
sede central la sociedad y agrupando las diferentes secciones del CNAE, Sevilla y Málaga son las que
muestran mayor número entre 2015 y 2019. Huelva destaca en el sector agrícola, Sevilla y Córdoba en
la industria. En general, el número de laborales inscritas muestran una tendencia a la baja.
Número medio de Sociedades laborales por provincias andaluzas. 2015-2019

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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2.4.4. Distribución afiliación a Seguridad Social por regímenes y sistemas
especiales.
En las empresas de economía social, cooperativas y sociedades laborales, por sus características, en
algunas de ellas, las plantillas íntegras están en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, sin
embargo, en otros casos, puede que las personas socias y trabajadoras que tengan contratadas figuren
en el Régimen General[12].
El análisis de los datos de afiliación en las empresas de economía social resulta complicado ya que, o
no están actualizados, o no se sigue una continuidad temporal o no se utiliza el mismo criterio
territorial o sectorial que facilite su seguimiento. En las fuentes consultadas sólo ofrecen datos de
afiliación por regímenes de la Seguridad Social, de las sociedades cooperativas inscritas según el
centro de cotización, diferenciando entre socios y trabajadores, y a partir del año 2016.
Régimen de Seguridad Social en socios de Sociedades Cooperativas según centro de cotización.
2016-2019

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En las sociedades cooperativas inscritas en Seguridad Social según la provincia en la que está
ubicado el centro de cotización y realizan su actividad los trabajadores, el Régimen General es
mayoritario a nivel nacional y andaluz, si bien en Andalucía es 10 p.p. superior hasta 2019 donde se
reduce a 5 p.p.
Haciendo el análisis según los trabajadores de esas cooperativas inscritas, se confirma que en
Andalucía las cooperativas inscritas en la Seguridad Social están generalmente en el Régimen
General.
Régimen de Seguridad Social en personas trabajadoras en Sociedades Cooperativas según centro de
cotización

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social.
[12] La información sobre socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que cotizan al Régimen Especial de
Autónomos procede del fichero correspondiente de la Seguridad Social, del que se han seleccionado aquéllos que
declaran ser socios de una cooperativa. A partir de los nombres registrados de las sociedades en las que trabajan estos
socios, y por medio de una muestra representativa del fichero, se ha podido estimar el número medio de trabajadores
autónomos de cada sociedad cooperativa. Del total de sociedades estimado, se han deducido aquéllas que además del
régimen de autónomos figuran en el régimen general, por tener trabajadores contratados, y de esta manera se llega al
número estimado de sociedades cuya plantilla íntegra está en el régimen especial de autónomos, para Comunidad
Autónoma y provincia.
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2.4.5. Empleo generado
Las empresas de economía social – cooperativas y sociedades laborales - destacan por tener mayor
presencia relativa de empleo por cuenta propia en sus plantillas y, además de los socios
trabajadores, pueden tener una o más personas contratadas por cuenta ajena.
En la media del empleo creado en las entidades de economía social entre 2015 y 2019, Andalucía es la
comunidad autónoma que más puestos de trabajo ha creado, 59.673 en sociedades cooperativas,
seguida de País Vasco (57.981), Comunidad Valenciana (55.901) y Cataluña (48.690).
Empleo creado Cooperativas inscritas en la Seguridad Social. 2015-2019

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En sociedades laborales inscritas, el número de empleos creados es menor si se comparan con los
creados en las cooperativas, y sigue siendo Andalucía la que encabeza las comunidades autónomas
por creación de empleo (12.190), en este caso seguida de la Comunidad de Madrid (7.799) y País Vasco
(7.016).
Empleo generado Sociedades laborales inscritas Seguridad Social 2015-2019

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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PERSONAS
TRABAJADORAS EN
LAS ENTIDADES DE
ECONOMÍA SOCIAL

Análisis de la Economía Social en Andalucía
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza

Tras el análisis de los aspectos formales y/o societarios de las entidades de
economías social – cooperativas y sociedades laborales -, resulta
conveniente caracterizar a las personas que forman parte de estas
entidades en Andalucía y su comparación con el perfil nacional, tomando
como referencia algunas características sociodemográficas.
En la caracterización de las personas trabajadoras de empresas de economía
social es importante, tener en cuenta que, en las sociedades laborales
(anónimas y limitadas), la mayoría del capital social pertenece
simultáneamente a personas que son socias y trabajadoras de la misma con
contrato de duración indefinida, lo que los convierte en socios trabajadores.
Estas entidades, con ciertas limitaciones también pueden contratar a
personas con carácter indefinido y/o temporal sin que tengan la condición
de persona socia.
Por otra parte, las cooperativas, son empresas organizadas y gestionadas
democráticamente que realizan su actividad de forma responsable y solidaria
con la comunidad y en las que sus miembros, además de participar en el
capital, lo hacen también en la actividad societaria prestando su trabajo,
satisfaciendo su consumo o valiéndose de sus servicios para añadir valor a su
propia actividad empresarial, y que en determinadas circunstancias también
pueden contratar a personal por cuenta ajena.
Como se ha indicado al comienzo de este documento, el período de análisis
elegido ha sido el comprendido entre 2015 y 2019, sin embargo, de nuevo, las
fuentes estadísticas no presentan información comparable para todos los
años indicados, ni tampoco detallan indicadores sociodemográficos como
edad, nacionalidad, relación laboral, tamaño de empresa, etc., y no se
especifica si se trata de personas socias (capitalistas o trabajadoras) o de
personas contratadas por estas entidades.
Para ello se va a trabajar con la base de datos de economía social de
Ministerio de Trabajo y Economía Social, y en concreto con el documento
de Características de los Trabajadores en situación de alta en la Seguridad
Social, que se publica desde el año 2016[13]. Las variables que se recogen en
dicha fuente, relacionadas con las características de las personas
trabajadoras en las entidades de economía social, son edad, nacionalidad,
antigüedad, tamaño de empresa, tipo de relación laboral, jornada y sector de
actividad. No se va a incluir ni el tamaño de empresa ni la antigüedad porque
se excluyen a los trabajadores autónomos, de manera que se daría una visión
incompleta del perfil puesto que, en las entidades de economía social, las
personas socias trabajadoras suelen optar por este régimen de afiliación a la
Seguridad Social.
Aunque el Instituto de Estadística de Andalucía dispone de datos para el año
2015, sólo hace distinción por sexo y sector de actividad de personas socias
(capitalistas y trabajadoras), no aportando otro tipo de información que
permita definir un perfil de las personas trabajadoras de economía social en
Andalucía.
[13]
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/sec_trabajo/autonomos/economiasoc/EconomiaSocial/estadisticas/CaracteristicasTrabajadores/2019/1TRIMESTRE/GRAFIC
O_1TRIMESTRE.pdf
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Según edad
El análisis de los datos muestra que entre 2016 y 2019[14] el perfil de las personas que trabajan en
economía social en Andalucía, al igual que en España, se concentra en el grupo de edad entre 40-54
años, que aumenta anualmente a lo largo de los años de estudio. Si bien, Andalucía está por debajo de
la media nacional en este grupo de edad y en el de Mayores de 55 años. No obstante, Andalucía está
por encima de los datos nacionales en los grupos Menor de 25 y Entre 25-29 años, grupos que crecen
a lo largo de los años analizados. Esto puede indicar que las personas emprendedoras optan por
formas de economía social para iniciar sus proyectos animados posiblemente por el bajo coste que
conllevan y porque los promotores suelen implicarse como trabajadores en sus proyectos.
Distribución % personas trabajadoras de la Economía Social en grupos de edad 2016-2019
España – Andalucía

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Entrando al detalle por provincias andaluzas, el grupo de edad entre 40 y 54 años es mayoritario en
todas ellas, con porcentajes entre el 35,64% de Jaén y el 31,72 % de Cádiz. Sin embargo, estas
provincias cambian los papeles en el grupo de 25-39 años, de manera que Cádiz es la que mayor
porcentaje de personas trabajadoras tiene con 27,1%, y Jaén la que menos (21,88%). En Jaén, Córdoba y
Granada el grupo de edad de 55 y más años superan el diez por ciento.
Distribución % media personas trabajadoras de la Economía Social en grupos de edad en Andalucía.
2016-2019

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social.
[14] Último dato disponible: 30 de marzo de 2019
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Según nacionalidad
En Andalucía, el porcentaje de personas extranjeras que trabajan en empresas de economía social
está 1,6 p.p. por debajo del registrado en España. La tendencia entre 2016 y 2019 es al alza.

% de extranjeros dentro de las personas trabajadoras de la Economía Social 2016-2019
España – Andalucía

En las provincias andaluzas, en general, ha ido aumentado el número de personas extranjeras dentro
de las personas que trabajan en entidades de economía social a lo largo de los años de estudio. Huelva
es la que más personas extranjeras incluye y la que más aumenta 17.6 p.p. Almería sería la segunda
provincia andaluza con mayor presencia de extranjeros, aunque con ligeros aumentos en los años
centrales de la serie. Sevilla es, sin embargo, la provincia en la que se reduce la presencia de este
colectivo en 1,3 p.p.
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Según tipo de relación laboral
Esta variable procede del tipo de contrato con el que el trabajador queda registrado en la Seguridad
Social. En la relación Indefinida figuran todos aquellos con contrato indefinido más los que no tienen
contrato y todos los Autónomos de Cooperativas. En la relación Temporal figuran todos los que tienen
alguna modalidad de contrato temporal.
En Andalucía el tipo de relación temporal es superior en todos los años de la serie si se compara con
la registrada en España, incrementándose anualmente desde el 40,1% al 45,5% en 2019.

Las relaciones laborales temporales disminuyen en Almería 10,2 p.p. afianzándose por tanto la
contratación indefinida, al igual que Córdoba (-3,6 p.p) y Jaén (-3 p.p) aunque estas en menor
proporción. El resto de provincias sube la temporalidad, resaltando la provincia de Huelva con una
subida de +17,3 p.p.

% de relaciones laborales temporales en empresas economía social por provincias andaluzas.
2016-2019

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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Según tipo de jornada
La jornada puede ser a tiempo parcial (los que tienen registrado un porcentaje de jornada) o a tiempo
completo (el resto, incluido los autónomos de Cooperativas).
Al igual que la temporalidad era más alta en Andalucía en las relaciones laborales en las entidades de
economía social, la jornada a tiempo parcial también es mayor en las empresas andaluzas hasta 2018
que a nivel nacional, quedándose por debajo a partir de ese año.

La temporalidad también se reduce en la mayoría de las provincias andaluzas entre 2016 y 2019,
siendo en Huelva donde es más considerable la caída, - 10 p.p. Sin embargo, en Jaén (+ 11,6 p.p.),
Málaga (+11,3 p.p.) y Sevilla (+3 p.p) sube.

% contratos de jornada parcial en empresas economía social por provincias andaluzas.2016-2019

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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Según el sector de actividad
Entre los años 2016 y 2019, el número de personas trabajadoras en entidades de economía social que
trabajan en la agricultura se incrementa en 11,3 p.p. en Andalucía y solo un 0,7 p.p. en España, siendo
el sector donde la región andaluza está por encima de la media nacional. La industria y los servicios
bajan durante estos años tanto a nivel nacional como autonómico, y es la construcción la que sube un
0,3 en España y un 0,4 en la comunidad autónoma andaluza.

% personas trabajadoras en empresas economía social por sectores de actividad

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En las provincias andaluzas, Huelva es la provincia donde más aumenta el número de personas, el
57,6% entre 2016 y 2019. Córdoba y Jaén son las que destacan en industria, aunque mientras Córdoba
sube un 1 p.p. a lo largo del período de estudio, Jaén disminuye 17,80 p.p. En Málaga la construcción
es la que agrupa mayor porcentaje respecto al resto de provincias y experimenta una subida de 1.3 p.p.
a lo largo de los años. En servicios, Almería, Granada y Málaga con porcentajes superiores al 70%, en
el año 2016 manteniendo su liderazgo en el 2019, salvo en el caso de Granada que baja 19,7 p.p.

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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COMPARATIVA
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La igualdad de género es consustancial al cooperativismo. Las cooperativas han significado la vía para el acceso al
mundo laboral de un gran número de mujeres, que además, a través de este modelo se han convertido en
empresarias.
En España existen unas 17.000 cooperativas de trabajo, las cuales dan empleo directo a unas 210.000 personas (en
su mayoría como socias y socios trabajadores). Las mujeres representan el 54% del total de sus plantillas que
presentan ratios superiores a otras fórmulas empresariales en temas como la conciliación de la vida laboral y
familiar, la práctica inexistencia de brecha salarial y el acceso a puestos de dirección. En los puestos de dirección y
responsabilidad, la media de participación de las mujeres alcanza el 54%. Los Planes de Igualdad existen en un 51%
de las cooperativas de trabajo, incluso cuando no son precisos conforme a la legislación reguladora[15]. En las
sociedades laborales, el 35% de las personas socias son mujeres, según refleja Laborpar[16].

El 48% de los contratos que se realizan en las empresas de Economía Social son de
mujeres, eso es casi la mitad de los puestos ocupados[17]. La brecha salarial de género en
las entidades de economía social es “notablemente” inferior a las que existen en otros
modelos, las mujeres que trabajan a jornada completa cobran, de media, un 6% menos
que los hombres mientras que en otros modelos empresariales de empresas este
porcentaje es del 20%.
El porcentaje de mujeres atendiendo al número total de personas socias iniciales de las
cooperativas constituidas durante el período 2015-2019 en Andalucía ha sido inferior a la
media española salvo en los años 2016 y 2018, teniendo un incremento del 3,75% a nivel
nacional y de -0,25 % a nivel regional.
[15] “Las mujeres en las cooperativas de trabajo. Estudio sobre la realidad social y laboral de las mujeres en las
Cooperativas de Trabajo en España”. 2019. https://www.coceta.coop/publicaciones/estudio-mujer-cooperativismo-coceta2019.pdf
[16] AndaluciaEsCoop.https://www.andaluciaescoop.org/cepes-se-compromete-firmemente-con-el-fomento-de-la-igualdady-por-los-derechos-de-las-mujeres/
[17] CEPES. https://www.andaluciaescoop.org/cepes-se-compromete-firmemente-con-el-fomento-de-la-igualdad-y-por-losderechos-de-las-mujeres/
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Porcentaje de mujeres sobre el número total de socios iniciales cooperativas constituidas.
2015-2019

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social.
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/COO/welcome.htm#

Si se compara con el resto de comunidades autónomas, en la mayoría se produce al igual que en
Andalucía una disminución del número de mujeres socias iniciales en las cooperativas
constituidas entre 2015 y 2019, si bien la bajada es mayor que la producida en la comunidad
autónoma andaluza, siendo Asturias con un -16,05% donde se reducen más la representatividad
femenina, junto con Ceuta y Melilla, que pierden un -46,0%, en la reducción es tan grande ya
que sólo se constituyen cooperativas en los años 2015 y 2017. El porcentaje de mujeres socias se
acerca a la paridad en la Comunidad Valenciana (48,14%), siendo Murcia (44,25%), Asturias
(43,75%), País Vasco (43,57%) y Navarra (43,23%) donde la representación mujeres también es
significativa.
% mujeres que son socias iniciales en cooperativas constituidas por Comunidades Autónomas

*El dato para 2019 es de enero a septiembre.
Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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En las sociedades laborales registradas, la representatividad de la mujer en el total de personas
socias iniciales en Andalucía con 38,2 % está por encima de la media nacional. La comunidad
autónoma de Cantabria predominan las mujeres predominan como socias iniciales en las sociedades
laborales (61,5%) sobre el total de socios. En el resto de regiones el número de socias se reduce
progresivamente desde el 44,1% de Canarias.
Porcentaje de mujeres sobre el número total de socios iniciales por Comunidades Autónomas.
2016-2019. 2015-2019 *

*El dato para 2019 es de enero a septiembre.
Fuente: Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral.

Dentro de las sociedades laborales, los socios pueden ser de categoría laboral y de categoría
capitalista. El porcentaje de mujeres socias iniciales con categoría capitalista es considerablemente
superior a aquellas que tiene la categoría de laboral o persona socia trabajadora. Si en 2015 tanto en
Andalucía como en España, el porcentaje de mujeres con categoría de socias capitalistas era del 57,1%
y el 56,1 % respectivamente, a lo largo de los años de estudio va disminuyendo de manera que en 2019
hay -17 % y -6,7 % menos a mujeres de esta categoría. Simultáneamente el número de socias con
categoría laboral aumenta entre 2015 y 2019 un 8,4% a nivel nacional y el 9,9 % en Andalucía
Evolución participación femenina en categorías personas socias de Sociedades laborales registradas
2015-2019 *

*El dato para 2019 es de enero a septiembre.
Fuente: Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral.
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En el resto de comunidades autónomas la participación de la mujer sigue la misma pauta, disminuyen
las de categoría capitalista y aumentan las de clase laboral. Navarra (23,8%) y Aragón (12,4%) son las
comunidades autónomas que más aumentan el número de mujeres socias trabajadoras iniciales en
sociedades laborales registradas.
Evolución socias clase laboral en Sociedades laborales registradas por Comunidades Autónomas.
2015-2019

*El dato para 2019 es de enero a septiembre.
Fuente: Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral.

Baleares (-75%,) Aragón (-62,2%) y Navarra (-50%) son las regiones donde disminuye más el número
de mujeres socias capitalistas iniciales en sociedades laborales registradas. En Andalucía, disminuye
un -17,1 % frente al -6,8 % de media nacional.
Evolución socias clase capitalista Sociedades laborales registradas por Comunidades Autónomas.
2015-2019

*El dato para 2019 es de enero a septiembre.
Fuente: Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral.
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La fuentes estadísticas disponibles no desagregan por sexos el número de trabajadores en situación de
alta en la Seguridad Social, en sociedades cooperativas y laborales para el periodo 2015-2019, por lo
que para valorar la presencia femenina dentro de este colectivo, se ha utilizado la Distribución
porcentual de los trabajadores de la Economía Social según Sexo publicada en las bases de datos de
economía social sobre Características de los Trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social.
La media de mujeres trabajadoras en entidades de economía social entre 2015 y 2019 muestra que
son mayoritarias en Cataluña (56%), País Vasco (55,2%), Madrid (54,5%), Comunidad Valenciana
(53,2%), Baleares (52,8%) y Andalucía (51,2%). La media española para ese período es del 50,2% por lo
que se puede hablar de equiparación de sexos. Sólo Baleares con 32,9% y Rioja con 38,1%, el resto de
comunidades y ciudades autónomas se mueven en la franja de los cuarenta.
Distribución porcentual de los trabajadores de la Economía Social según Sexo por Comunidad Autónoma
2015- 2019*

*Dato 2019 sólo disponible para el 1T
Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social

Andalucía, salvo en el año 2015, está siempre por encima de la media nacional en esta variable, y
mientras el número de mujeres trabajadoras en alta decrece -5,3 p.p. en España en los cinco años de
estudio, comunidad andaluza crece 0,8%.
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Evolución porcentaje mujeres trabajadoras en alta en entidades de economía social
2015-2019*

*Dato 2019 sólo disponible para el 1T
Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social

La distribución de mujeres trabajadoras en situación de alta en empresas de economía social por
provincias, se mantiene en todas con ligeras variaciones entre 2015 y 2019, siendo Almería con el
55,53% y Granada con 53,90% de media en el período en las que las mujeres trabajadoras en alta en
la Seguridad Social superan a los hombres. En Jaén (39,22 %) y Córdoba (37,45%) tienen los menores
porcentajes.
Porcentaje de mujeres trabajadoras en situación de alta en entidades de economía social
en provincias andaluzas.2015-2019

*Dato 2019 sólo disponible para el 1T
Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social
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La segunda parte de este informe se basa en una encuesta
realizada a 388 a empresas de economía social de
Andalucía bajo las formas jurídicas de cooperativas y
sociedades laborales, personas entidades de economía
social
de
Andalucía
para
conocer
sus
actitudes,
necesidades, demandas y expectativas, al objeto de tener
información de calidad e instrumentos certeros para
planificar
actuaciones
posteriores
que
favorezcan
el
emprendimiento.

La ficha técnica del estudio es la siguiente:

Fuente

Universo

Encuesta realizada de
forma presencial por
el Equipo técnico de
Andalucía Emprende.

Empresas de
economía social de
Andalucía bajo las
formas jurídicas de
cooperativas y
sociedades laborales.

Muestra

388 encuestas recogidas
de forma directa y
presencial.
Estratificación equilibrada
por forma jurídica, sector
económico, antigüedad del
negocio y territorio
(provincia).

Para el cálculo de la muestra se ha trabajado con un margen de error
muestra del 4,8 un nivel de confianza del 95% y valores de p y q de 0,5.

La encuesta
información:
-

se

estructuró

en

4

grandes

bloques

de

Percepción inicial.
Necesidades/Inquietudes.
Expectativas y valoraciones.
Perfil de empresas.

A continuación, se muestran los resultados obtenidos, así
como las principales conclusiones del estudio sociológico
sobre la Economías Social en Andalucía, elaborado por
Andalucía Emprende.
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En este primer bloque las preguntas estaban
orientadas, principalmente, a conocer la percepción
de las entidades de economía social en Andalucía con
respecto a los motivos para montar una empresa de
economía social: recomendación, ventajas laborales y
fiscales, principios y valores democráticos, gratuidad
de trámites, ayudas.
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Motivos para montar una empresa de economía social
Son las ventajas fiscales y laborales que ofrece la economía social el principal motivo, en conjunto,
esgrimido para optar por constituir una empresa bajo la forma jurídica de economía social, en
cualquiera de sus modalidades.
Las ventajas de un modelo basado en principios de participación y en valores democráticos, no
resultan determinantes y a que se sitúan en un segundo plano.
Principales motivos para optar a una Empresa de Economía Social.

Si se analizan los motivos esgrimidos según orden de prioridad, se observa como la decisión es
tomada, en primer lugar, por la recomendación de algún experto y que se apoya, posteriormente, en
las ventajas fiscales y laborales del modelo y en la existencia de ayudas y subvenciones específicas. Se
puede concluir indicando que, a la hora de montar una empresa bajo la fórmula de economía social,
pesan más las razones económicas que las de índole social.
Orden de prioridad para optar por una Empresa de Economía Social
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7. NECESIDADES/
INQUIETUDES
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Se aborda a continuación un capítulo dedicado al análisis de
las principales necesidades e inquietudes que las empresas
de economía social de Andalucía tienen en su actividad diaria
relacionadas con el empleo, la financiación, la formación, la
conciliación y el género, así como con obligaciones legales –
fiscales y laborales-, el asociacionismo, los servicios de apoyo
a la gestión y la competitividad empresarial.
El objetivo es detectar y poner de manifiesto esas
necesidades e inquietudes para poder orientar mejor
propuestas de trabajo futura.
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Empleo
Crear empleo estable no es una opción muy contemplada por las empresas. Algo más del 53% de ellas
no prevé crear empleo a corto plazo. Entre las que sí contemplan crear empleo, el motivo más
alegado para poder hacerlo es el de aumentar las cifras de negocios, seguida a gran distancia de la
necesidad de contar con personal cualificado.

Motivos de previsión para crear empleo estable

Financiación
6 de cada 10 empresas ha necesitado financiación en el transcurso de los 3 últimos años, siendo
mayoritaria la necesidad de financiar inversiones en equipos, maquinarias, instalaciones, etc.
La búsqueda de liquidez para afrontar pagos corrientes como alquileres, seguridad social,
proveedores, etc., es el segundo gran motivo de búsqueda de financiación.
Destino de la financiación solicitada en los últimos tres años
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En global, son las medidas clásicas de subvenciones las que tienen mayor demanda: a la mejora de la
competitividad, a la incorporación de socios y al inicio de actividad.
Estos 3 grupos de ayudas supone casi el 60% del total de medidas demandadas.
Destaca el poco interés por los apoyos a la internacionalización y, en general, las medidas de carácter
financiero vinculadas a la petición de préstamos/créditos.
Tiene un peso modesto, pero a considerar las demandas de medidas y servicios para la transformación
digital.

Principales medidas/ayudas demandadas a la Administración Pública

Algo más del 60% de las empresas de economía social han tenido vinculación con el programa de
ayudas de la Junta de Andalucía para la economía social. El procedimiento es visto, en una mayoría de
los casos, como algo complejo y farragoso, y sólo una de cada cuatro empresas en su conjunto
considera que es algo sencillo, rápido y ágil.
Valoración del procedimiento del programa de ayudas a la Economía Social.
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Un 85% de las empresas afirma conocer el Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la
Economía Social para el Empleo de la Junta de Andalucía. Casi 3 de 4 empresas reconoce que ha
llegado a ese conocimiento a través de los Centros Andaluces de Emprendimiento de Andalucía
Emprende. El resto de canales tiene poca trascendencia.
Canales de conocimiento programa de ayudas a la Economía Social de la Junta de Andalucía.

Un 55% de las empresas reconoce haber solicitado otro tipo de subvenciones al margen de las
específicas de Economía Social que promueve la Junta de Andalucía. El ámbito de estas ayudas es
fundamentalmente autonómico, casi 3 de cada 10, mientras que apenas supera el 10% el número de
empresas que ha solicitado apoyos a nivel estatal o europeo.

Ámbito competencial de otras ayudas solicitadas/recibidas
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Formación
Hay una amplia diversidad de áreas o materias formativas demandadas, con una gran igualdad en el
interés mostrado. Gestión de la empresa y competencias digitales destacan ligeramente sobre el
resto.
Formación en comercio exterior y en procesos se sitúan en el furgón de cola de las preferencias
formativas demandadas por los/as representantes de las empresas de economía social.
Principales áreas formativas demandadas

Es de destacar el amplio porcentaje de empresas que sí afirma realizar acciones de formación
continua, que supera el 46%.
Entre los motivos más argumentados para no realizar la formación continua dos destacan por encima
el resto: la poca compatibilidad horaria y la poca o nula información.
Hay también una importante queja en relación al escaso ajuste de la oferta formativa a las
necesidades de las empresas.
Principales motivos de no realizar formación continua

Principales motivos de no realizar formación continua

Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo

52

Análisis de la Economía Social en Andalucía

Conciliación/género
La medida que demandan las empresas de economía social para mejorar la conciliación apunta, hacia
una ayuda para reducción de jornada por el cuidado de familiares, ya sean hijos/as o familiares
dependientes.
En un segundo nivel se sitúan ayudas para contratación en caso de maternidad/paternidad, y las
bonificaciones por contratación de personas cuidadoras. Menos demandadas son las ayudas por
guardería o a la contratación de personas para tareas del hogar.
Principales medidas de conciliación de la actividad laboral con la familiar

Un modelo más participativo y democrático como el de las empresas de economía social, en principio
se intuye como más igualitario y con menor discriminación por cuestión de género.
Algo más de la mitad de los/as representantes de empresas de economía social opinan que no hay
desigualdad en el acceso a puestos de responsabilidad en estas empresas.

Igualdad de género en puestos directivos
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La implantación de planes de igualdad en las empresas de Economía Social de Andalucía es aún una
asignatura pendiente, ya que 7 de cada 10 empresas reconoce no contar con uno.
El dato esperanzador es que un 18% de las que no poseen un Plan de Igualdad afirma tenerlo previsto
en un futuro próximo.
Implantación Plan de Igualdad

Seguridad Social/Fiscalidad
Tres son las medidas con mayor apoyo: cotizar según los resultados obtenidos por las empresas,
medida por la que opta más del 26% de las empresas, la ampliación del período de tarifa plana en la
cotización a la seguridad social y las mejoras de las condiciones de jubilación.
Entre las 3 recogen más del 71% de los casos. No resulta de mucho interés para las personas
empresarias de economía social la mejora del cese de actividad. Quedaría por ver si es porque se
considera que está bien tal y como está ahora o si es porque no interesa esta medida.
Principales medidas propuestas para mejorar las condiciones de Seguridad Social
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Servicios de Apoyo/Gestión
La información de mayor interés para las empresas de economía social está vinculada a ayudas y
subvenciones públicas que es considerada como muy importante por 3 de cada 4 empresas.
Asesoramiento tecnológico, formación y redes de contacto es también información muy valorada y
demandada. La información que menos trascendencia tiene para las empresas de economía social es
la vinculada al comercio internacional y a locales, ya que, en ambos casos, el porcentaje de empresas
que lo valoran como nada importante es muy alto: 58,18% y 41,19% respectivamente.
Grado de importancia en el asesoramiento sobre diferentes temas

Dos son los canales y las vías de asesoramiento principales para las empresas de economía social: los
Centros Andaluces de Emprendimiento de Andalucía Emprende (servicio gratuito) y las
Gestorías/Asesorías contratadas por estas empresas. Ambos dispositivos asesoran al 80% de las
empresas. El resto de canales y/o dispositivos de información y asesoramiento son utilizados en
mucha menor medida. Tan sólo cabría resaltar el papel interesante también que tienen las
agrupaciones empresariales.
Principales referencias para solicitar asesoramiento
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La valoración que hacen las empresas de los servicios que han recibido a través de un CADE es
altamente positiva, alcanzando sobre 5 puntos una puntuación media de 4,77. Como se observa un 75%
de las empresas lo consideran muy positivo, a lo que hay que sumar otro 15% que lo consideran
positivo. Es inapreciable el número de empresas que tienen una opinión negativa de este servicio.

Valoración servicios de asesoramiento CADE

La valoración que hacen las empresas del servicio de registro de cooperativas y/o sociedades
laborales ofrece un panorama diferenciado según el trámite.
El servicio con mayor grado de conocimiento es el trámite de constitución, que es además muy bien
valorado por el 85% de las empresas con conocimiento del mismo.
En general, la opinión negativa es muy baja en todos los servicios prestados, aunque el nivel de
conocimiento en algunos casos no es muy alto, especialmente en lo que respecta al servicio de
inspección.
valoración Registro Cooperativas/Sociedades Laborales
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Tres de cada cuatro empresas de economía social, recurre a servicios externos de gestoría para la
gestión de sus negocios, mientras que el resto asume la gestión con recursos y medios propios.
El nivel de satisfacción con los servicios prestados por las asesorías y gestorías es bastante alto. Sólo
un 22% viene a indicar que echa en falta un nivel de especialización adecuado a la idiosincrasia de las
empresas de economía social.

Gestión Empresarial

Gestión Empresarial

Asociacionismo
Las empresas de economía social demandan a las asociaciones o agrupaciones empresariales del
sector fundamentalmente un asesoramiento y asistencia técnica y una defensa de los intereses y
principios del modelo de economía social.
El grado de asociacionismo de las empresas de economía social se sitúa en torno al 60%.
Servicios más demandados a una asociación o agrupación empresarial
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Competitividad
Hay una apuesta decidida por la inversión en innovación y desarrollo tecnológico como motor de
una mayor competitividad. Un 30% de las empresas lo ven como un factor clave para mejorar en este
aspecto.
Otras razones para el aumento de la competitividad pasan por una mejora en la gestión de la
empresa, por una estrategia de desarrollo más social y sostenible, y por una mejora de la
cualificación de socios/as y trabajadores/as.

Principales razones para ser más competitiva
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Muy destacado es el ínfimo porcentaje de empresas que creen verse abocadas al cierre.
Por el contrario, algo más del 36% de las empresas afirma tener una trayectoria empresarial muy
exitosa.
No obstante, casi la mitad se muestra algo más prudente en su valoración, indicando un nivel de éxito
que permite mantener el negocio sin excesivos problemas, pero también sin un exceso de optimismo.

Nivel de éxito alcanzado

Las opciones menos claras de crecimiento en un futuro próximo tienen que ver con la de incorporar
más socios/as a las empresas o la internacionalizar sus mercados. En ambos casos, más del 65% lo ven
improbable.
Por el contrario, innovar en productos/servicios se muestra como la opción más clara de crecer para
las empresas.
Es de destacar también opciones de crecimiento que pasan por la cooperación empresarial, una
posibilidad que presenta un alto grado de aceptación por parte de las empresas como opción probable
o muy probable, al igual que el crecimiento por el crecimiento del empleo.
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Posibilidades de evolución de la actividad empresarial en los próximos 5 años

Reducir cargas fiscales y de seguridad social es con diferencia la principal medida propuesta por las
empresas de economía social para la mejora de su situación y el fomento de este modelo de empresas.
También se demandan más subvenciones y ayudas al sector.
Hay preocupación también por el exceso de cargas burocráticas y por unas mejores prestaciones
sociales.
Es de destacar la escasa demanda existente por medidas para mejorar y apoyar en el proceso de
internacionalización de las empresas.
Principales demandas a la Administración Pública para impulsar las empresas
de Economía Social.
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Porcentaje de participación por provincias

Nº de encuestas por sectores y forma jurídica

Nº de encuestas por fecha de
creación y forma jurídica

Nº de socios trabajadores por sexo
y forma jurídica

Nº de trabajadores indefinidos (no socios) por sexo y forma jurídica
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10. FICHA TÉCNICA
DEL ESTUDIO
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Cuestionario
El cuestionario se ha compuesto de 24 preguntas de respuesta
cerrada que se ha estructurado en 4 grandes bloques:
1.
2.
3.
4.

Caracterización de la empresa de economía social.
Percepción inicial.
Necesidades/Inquietudes
Expectativas y valoraciones.

Trabajo de campo
El proceso de encuestación ha sido realizado durante el
mes de noviembre por el personal técnico de Andalucía
Emprende en cada una de las provincias.
Las encuestas se han realizado de manera personalizada y
presencial.
En todo el proceso se ha contado con el Equipo de Alto
Rendimiento de economía social de Andalucía Emprende,
estando coordinados los trabajos desde el área de
Conocimiento y Estrategía.

