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¿¿QuiQuiéénesnes somossomos??

• La Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y 

Solidaria surge en 1994 como plataforma estatal de entidades sin 

ánimo de lucro cuya misión es la transformación social.

• Nuestro objetivo es la inclusión socio-laboral de personas en 

situación o en riesgo de exclusión social, mediante las actividad 

económica de preparación para la reutilización, desde la economía 

social.

• Nuestras entidades un modelo de economía social

y solidaria eficaces en la inserción laboral de las 

personas en riesgo de exclusión

• Trabajamos en incidencia política para 

la generación de empleo social.



¿¿QuQuéé es la economes la economíía social?a social?

La economía social señas de identidad. 

• Primacía de las personas y del fin social sobre el capital

• Se apuesta por la autonomía y la democracia en la gestión

• y en la que las necesidades del entorno y de las personas tienen prioridad 
sobre la maximización de los beneficios económicos. 

• compromiso ético y social. 

• Reparto de Beneficios con criterio colectivo

…………..y solidaria ?..y solidaria ?
Tiene un enfoque más crítico con el sistema competitivo capitalista .

Modos de funcionamiento basados en el cuidado de las personas, la 

sostenibilidad de la vida , la reciprocidad

Principios: 



La economLa economíía social en la Unia social en la Unióón European Europea

13,6 mill
Empleos remunerados

82,8 mill
Voluntarios

Equivalen a 5,5 mill de 
trabajadores a tiempo 

completo

19,1 mill
de personas
TRABAJO INVOLUCRADO

Datos del estudio sobre la evolución reciente de la economía social e n Europa realizado por el CIRIEC-
International , promovido por el Comité Económico y Social Europeo. DATOS 2015

6,3%
de la Población Activa  Europa 
de los 28



232 mill
de socios de cooperativas, mutuas y 
entidades similares 

2,8 mill
de entidades y empresas 

Datos del estudio sobre la evolución reciente de la economía social e n Europa realizado por el CIRIEC-
International , promovido por el Comité Económico y Social Europeo. DATOS 2015

6,5 %
6,3 %

Economía social demuestra 
RESISTENCIA

en épocas de crisis

Economía social demuestra 
RESISTENCIA

en épocas de crisis2012
2015

18% PIB 



Contexto Europeo de la EconomContexto Europeo de la Economíía sociala social

• En 2015, el Consejo adoptó sus conclusiones sobre «la promoción de la economía 
social como motor clave del desarrollo económico y social en Europa».

• Las conclusiones del Consejo ponen de relieve que la economía social, desempeña 
un importante papel en la consecución de varios objetivos de la Unión, en 
particular en lo que se refiere al crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo, la 
creación de empleos dignos, la cohesión social y la innovación social. 

• El informe del Parlamento sobre un pilar europeo de derechos sociales, la 
economía social representa un buen ejemplo en términos de creación de empleos 
de calidad, inclusión social y promoción de una economía participativa. 

• En mayo de 2017, nueve Estados miembros adoptaron la Declaración de Madrid
sobre la economía social, que pide a la Comisión que integre un plan de acción 
europeo 2018-2020 en su programa de trabajo para 2018 y lo dote de la 
financiación adecuada con el fin de promover las empresas de la economía social 
en Europa e incentivar la innovación social. 



Cooperativas

Mutualidades

Sociedades laborales 

Empresas de inserción Centros especiales de empleo 

Cofradías de pescadores

Fundaciones y las asociaciones 
que lleven a cabo actividad 
económica

Sociedades agrarias de 
transformación 

La economLa economíía social en Espaa social en Españñaa

Entidades singulares

La Ley 5/2011, de 29 de marzo



La economLa economííaa social en Espasocial en Españñaa

Creciente presencia en la sociedad

Creación de empleo

+ 43.000
Entidades Ec Social

+ 43.000
Entidades Ec Social

10% 
del PIB Español

10% 
del PIB Español

1,8 mill
Empleos

1,8 mill
Empleos

12,5%
Del Empleo

12,5%
Del Empleo

Economía Inclusiva, 
Oportunidades a colectivos de 
mayor dificultad

196.658 
Trabajadores con 

discapacidad

196.658 
Trabajadores con 

discapacidad

3.438
Trabajadores en 

Inserción

3.438
Trabajadores en 

Inserción

Empleo de calidad

80%
Empleos indefinidos

80%
Empleos indefinidos

Empleo de menores 
de 40 años

47%
Del empleo

47%
Del empleo

Casi Paritario

44,8%
mujeres

44,8%
mujeres

Datos de CEPES : https://www.cepes.es/cifras. Datos Inserción: FAEDEI



Elemento clave para contribuir a la recuperación económica española

190.000 
Puestos de  

Trabajo

190.000 
Puestos de  

Trabajo

29.000
Empresas

29.000
Empresas

En los últimos 8 años

Más resiliente en épocas de crisis

cooperativas 6 puntos por debajo destrucción de 

empleo al del resto de empresas

Incremento en 18 puntos el de trabajadores

contratados que previamente se encontraban en 

riesgo de exclusión en E.I

Datos de CEPES : https://www.cepes.es/cifras. Datos Estrategia Española de Economía Social 2017-2020

Mayor flexibilidad de adaptarse a las

condiciones recesivas del mercado



Ejemplo de un sector de Economía Social y Solidaria

AERESS: Balance Social 2017

1.957
Total empleos

946 (48%)
Total empleos de inserción

16.731
Total personas atendidas en la red

4%
Crecimiento trabajadores remunerados y 
empleos de inserción sobre 2016

8% crecimiento de personas 
de inserción que accedieron a 
un empleo

1.131 (76% total)

Total de las personas que han terminado el 
proceso de inserción han accedido a un 
empleo



Eje 1. Apoyo al empleo y al emprendimiento en el ámbito de la economía social.

Eje 2. Impulso a la consolidación de empresas de la Economía Social y su crecimiento.

Eje 3. Análisis y desarrollo del marco jurídico de la economía social, con el objeto de eliminar las barreras que puedan 
impedir o limitar su desarrollo.

Eje 4. Generación de mecanismos innovadores de participación de la Economía Social en sectores estratégicos.

Eje 5. Impulso de la Economía Digital en las entidades de Economía Social.

Eje 6. Fomento de la participación institucional de la economía social.

Eje 7. Desarrollo de la economía social en el marco de la Agenda Internacional y en especial en Iberoamérica, Europa y 
Mediterráneo.

Eje 8. Incremento de la visibilidad de las entidades de la economía social y difusión de su actividad.

Eje 9. Fomento de la igualdad de género y de la inclusión social en la economía social.

Eje 10. Impulso de la responsabilidad social en el marco de las entidades de la economía social.

Eje 11. Participación de la Economía Social en el diseño e implantación de la Agenda de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.

Estrategia EspaEstrategia Españñola de Economola de Economíía Social a Social 

20172017--20202020



…………..y en Madrid ?..y en Madrid ?

En la Comunidad de Madrid, los sectores de actividad predominantes son: la 

educación, el comercio, los servicios sociales, la atención sanitaria y las actividades 

financieras y administrativas.

Mapa : Guía didáctica de economía social y solidaria . Proyecto Mares

Declaración de Madrid "La Economía Social, un modelo empresarial para el 

futuro de la Unión Europea. 



Claves de la economClaves de la economíía sociala social

• Actúa en todos los sectores

• Mayor capacidad de generar empleo. Empleo estable y de calidad.

• Impulsan el desarrollo local.

• Ayuda a la Cohesión social: Es una Economía Inclusiva oportunidades a colectivos 
de mayor dificultad.

• Mas resiliente en época de crisis:

Presenta una mayor adaptación al mercado en época de crisis.

Es necesarioEs necesario
Reforzar su conocimiento, visibilidad, análisis y proyección

Recopilar información estadística 

Los social



MUCHAS GRACIAS !!MUCHAS GRACIAS !!


