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Resumen
Actualmente se prepara una nueva Ley para la economía social en España, y en un entorno de crisis eco-

nómica global es momento de reflexionar sobre las fuentes de financiación existentes en este sector así como so-
bre su correcta utilización. El objetivo de este artículo es demostrar no solo la necesidad urgente de dicha Ley,
sino de que la misma recoja con claridad las fuentes de financiación a las que puede acudir una entidad engloba-
da en la parcela de la economía social, concienciando de la importancia de poseer una información adecuada so-
bre ellas, pues de esa información dependerá, en ocasiones, su propia subsistencia. La metodología empleada
consiste en un análisis de las normas existentes así como de las fuentes de financiación recogidas en ellas. El
análisis de los resultados muestra que la actual normativa es deficiente y constituye un lastre para el desarrollo
de la economía en España. Como conclusión principal destaca la necesidad de que la nueva Ley, en apariencia
bastante próxima, recoja con detalle todas las posibles formas de financiación, a sabiendas de que la dinámica de
la economía impondrá la necesidad de reformarla o añadir nuevos apartados muy pronto.

Palabras clave: Financiación, Ley de economía social, fundaciones, crisis, gestión.

Social Economy Financing, a Dilemma for Modern
Management

Abstract
A new law for the social economy is being prepared in Spain, and in an environment of global economic

crisis, it is time to reflect on the existing sources of funding in this sector and on their proper use. The aim of this
article is to demonstrate not only the urgent need for this law, but that it clearly gathers together funding sources
to which an entity encompassed in the social economy can recur, raising awareness of the importance of having
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adequate information about these sources, since at times, the entity’s own subsistence will depend on this infor-
mation. The methodology consists of a thorough analysis of the existing regulations and the funding sources
listed in them. Analysis of the results shows that the current legislation is inadequate and hampers economic de-
velopment in Spain. The main conclusion highlights the need for the new law, apparently to appear quite soon,
to collect in detail all the possible forms of financing, knowing that the dynamic of the economy will impose the
need to reform it or add new apparatuses very soon.

Key words: Finance, social economy law, foundations, crisis, management.

Introducción

La economía social es la parte de la
economía enfocada a la sociedad sin ánimo de
lucro. En la economía capitalista, los intereses
de la empresa siguen la política establecida
por los socios para conseguir mayores benefi-
cios. Sin embargo, en la economía social el
objetivo central es el de solventar problemas
sociales en ámbitos como la educación, la sa-
lud o el empleo, entre otros.

Para la Confederación Empresarial Es-
pañola de la Economía social (CEPES, 2010) la
economía social es “una forma específica de ha-
cer empresas, que tiene comportamientos diná-
micos y ágiles, así como una incuestionable pre-
sencia en la sociedad. (…) comprende cualquier
forma empresarial que integre a todas las nove-
dades organizativas (…) surgidos como res-
puesta a las diversas necesidades que plantea la
cohesión social.” Se incluyen dentro de este
concepto entidades tan diferentes como Funda-
ciones, Mutualidades, Cooperativas, Socieda-
des Laborales, Empresas de inserción, Centros
especiales de Empleo y Asociaciones, lo que lle-
va implícito consigo una gran variedad de regí-
menes financieros distintos.

Las características comunes a estas
empresas son (CEPES, 2010): -primacía de
las personas y del objeto social sobre el capi-
tal; -cultura empresarial con vocación de ges-
tión participativa y democrática; -conjunción
de los intereses de los usuarios y del interés
general; -principios de solidaridad y respon-

sabilidad entre sus miembros; -autonomía de
gestión e independencia respecto de los pode-
res públicos; -aplicación de los excedentes a la
consecución de objetivos a favor del interés
general, de los servicios a los miembros y el
desarrollo sostenible. Se menciona que el des-
tino de los fondos debe ser el mismo (el interés
general y particular de los miembros de las en-
tidades), pero nada se dice de su origen.

En la actualidad, el problema de la eco-
nomía social en España, que es el que aborda
este artículo, es el de la existencia de multitud
de normas sectoriales dispersas que abordan
el problema de la financiación desde perspec-
tivas muy distintas, imponiendo ventajas en
unos casos y trabas en otros, sin fomentar este
tipo de economía.

En un entorno de crisis económica
como el actual, ese problema se torna más im-
portante aún ya que, estadísticamente, este
tipo de empresas ha resistido mucho mejor la
crisis que la empresa tradicional. El secreto de
dicha resistencia se encuentra posiblemente
en su flexibilidad interna, que permite realizar
ajustes rápidos de su fuerza laboral o de sus
salarios en caso de necesidad.

Este trabajo pretende demostrar la
necesidad de aprobación de una Ley de econo-
mía social en España y los beneficios que ello
conllevaría. Para ello, se recogerá una gran
parte de las normas existentes en la actuali-
dad, demostrando la futilidad de varios de sus
preceptos, así como las distintas fuentes de fi-
nanciación de la economía social en España,
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sus fortalezas y debilidades, con el fin de co-
rroborar que, en un escenario socio-económi-
co como el actual, puede ser una de las salidas
a la citada coyuntura, por lo cual el ejecutivo
debería plantear el dilema aquí planteado
como una de sus prioridades.

1. Marco legal de la financiación
de las instituciones de la economía
social

En España hay 50.000 empresas de eco-
nomía social, que facturan 110.000 millones de
euros y dan empleo a 2.350.000 personas (Por-
tillo, 2010). El Gobierno español ha indicado
que la nueva Ley para la Economía Social orde-
nará y clarificará su marco normativo específico
(Cinco Días, 18/02/2010), situando a España a
la cabeza de la Unión Europea en este ámbito y
siendo la primera de este tipo en toda Europa.

Pero la realidad actual que se analizará
aquí es muy distinta: multitud de normas sec-
toriales dispersas que abordan el problema de
la financiación desde perspectivas muy distin-
tas, imponiendo ventajas en unos casos y tra-
bas en otros, sin fomentar la economía social.
A continuación se exponen las normas que, en
España, recogen aspectos relativos a la finan-
ciación de la misma:

� Ley 49/2002, que establece el régimen
fiscal de las Entidades sin Fines Lucrati-
vos y de los Incentivos Fiscales al Mece-
nazgo.

� Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperati-
vas.

� Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Socieda-
des Laborales.

� RDL 6/2004, de 29 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de
ordenación y supervisión de los seguros
privados.

� Ley 50/2002 de 26 de diciembre, de Fun-
daciones.

� Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, del
Derecho de Asociación.

� Real Decreto 1740/2003, de 19 de di-
ciembre, sobre procedimientos relativos a
asociaciones de utilidad pública.

� Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas ur-
gentes de reforma del mercado de trabajo
para el incremento del empleo y la mejora
de su calidad.

El artículo 26 de la Ley de Fundacio-
nes, sobre la obtención de ingresos, dice sim-
plemente que “Las fundaciones podrán obte-
ner ingresos por sus actividades siempre que
ello no implique una limitación injustificada
del ámbito de sus posibles beneficiarios”. El
artículo 27 trata el destino de rentas e ingre-
sos, y explica que “A la realización de los fi-
nes fundacionales deberá ser destinado, al me-
nos, el 70 % de los resultados de las explota-
ciones económicas que se desarrollen y de los
ingresos que se obtengan por cualquier otro
concepto, deducidos los gastos realizados,
para la obtención de tales resultados o ingre-
sos, debiendo destinar el resto a incrementar
bien la dotación o bien las reservas según
acuerdo del Patronato”. Indirectamente, reco-
ge como posibles fuentes de financiación las
aportaciones o donaciones recibidas como do-
tación patrimonial y los ingresos obtenidos en
la transmisión onerosa de inmuebles en los
que la entidad desarrolle su actividad.

En lo referente a las Asociaciones, la
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, en su
artículo 4.3, recoge como fuentes de financia-
ción para este tipo de entidades las ayudas y
subvenciones públicas. El artículo 13 estable-
ce la obligación de utilizar los beneficios para
cumplir los fines de la asociación (no podrán
ser repartidos entre los asociados). Al ser los

133

________________________________ Revista de Ciencias Sociales, Vol. XIX, No. 1, 2013



beneficios un flujo de ingresos para la asocia-
ción, podría considerarse como auto-financia-
ción.

Siempre que una asociación es declara-
da de utilidad pública, las Administraciones
Públicas adquieren el deber de ayudarla finan-
cieramente y con subvenciones (artículo 31).
Los requisitos para conseguir esa declaración
de utilidad pública (artículo 32) son:

� Que sus fines estatutarios tiendan a pro-
mover el interés general (…) y sean de ca-
rácter cívico, educativo, científico, cultu-
ral, deportivo (…) de fomento de la eco-
nomía social o de la investigación (…).

� Que su actividad no esté restringida ex-
clusivamente a beneficiar a sus asociados,
sino abierta a cualquier otro posible bene-
ficiario (…).

� Que los miembros de los órganos de re-
presentación que perciban retribuciones
no lo hagan con cargo a fondos y subven-
ciones públicas.

� Que cuenten con los medios personales y
materiales adecuados y con la organiza-
ción idónea para garantizar el cumpli-
miento de los fines estatutarios.

� Que se encuentren constituidas, inscri-
tas en el Registro correspondiente, en
funcionamiento y dando cumplimiento
efectivo a sus fines estatutarios, (…) al
menos durante los dos años inmediata-
mente anteriores a la presentación de la
solicitud.

Finalmente, el artículo 33, entre los de-
rechos de las asociaciones de utilidad pública,
recoge el de poder disfrutar de exenciones y
beneficios fiscales, lo cual puede ser conside-
rado como una forma de financiación indirec-
ta por parte del Estado, pues al reducir (o anu-
lar) el tipo impositivo aumentan los flujos de
caja disponibles después de impuestos, repre-
sentando así una auto-financiación.

Las cooperativas están reguladas por la
Ley 27/1999 de 16 de julio, que menciona que
las aportaciones podrán ser reembolsables en
caso de baja, o no serlo. El artículo 52, que trata
de las aportaciones que no forman parte del ca-
pital social, explica que los Estatutos o la Asam-
blea General podrán fijar unas cuotas de ingre-
sos, que servirán para financiar a la cooperativa.

Las participaciones especiales son tra-
tadas en el artículo 53, donde se indica que los
Estatutos podrán prever la captación de recur-
sos financieros de socios o terceros.

Asimismo, y haciendo referencia a la
financiación externa, el artículo 54.1 estable-
ce que las cooperativas podrán emitir obliga-
ciones, mientras que el 54.2 permite también
la emisión de títulos participativos.

El artículo 58.1 establece que al menos
el 20 % de ingresos debe destinarse al fondo
de reserva obligatorio, y el 5% al fondo de
educación y promoción. Y el 58.2 indica que
“De los beneficios extracooperativos y ex-
traordinarios (…) se destinará al menos un 50
% al fondo de reserva obligatorio”.

2. Otras financiaciones específicas

Además de los tipos de financiación ya
definidos de forma genérica para Fundacio-
nes, Asociaciones y Cooperativas, existen
otras vías de financiación en la economía so-
cial más específicas. A continuación se ex-
pondrán tres ejemplos, el primero de subven-
ción común a la economía social, el segundo
según el objeto de la institución (víctimas del
terrorismo) y, finalmente, un último en fun-
ción del tipo de institución (cooperativas y so-
ciedades laborales).

La Orden de 29 de junio de 2009 de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
de la Junta de Andalucía regula un programa
de apoyo a la innovación y al desarrollo de la

134

Financiación de la economía social: Un dilema en la gerencia moderna
Monroy A., Antonio; Sáez R., Gema; López J., David y Rodríguez R., Bárbara ______________



economía social (Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía,
2009). Tiene por objeto fomentar el desarrollo
de la economía social (artículo 1). Una de las
líneas de difusión y promoción de la economía
social la de “fomentar y apoyar la captación de
recursos y la participación de las empresas de
economía social” (artículo 4).

La Orden INT/744/2005, de 18 de mar-
zo, regula una serie de ayudas que tienen
como beneficiarios a “las Asociaciones, Fun-
daciones, Entidades e Instituciones sin ánimo
de lucro cuyo objeto sea la representación y
defensa de los intereses de las víctimas del te-
rrorismo” (Ministerio del Interior, 2005).

La Orden TAS/3501/2005, de 7 de no-
viembre, regula las subvenciones para el fomen-
to del empleo y mejora de la competitividad en
cooperativas y sociedades laborales. El art. 2 se-
ñala como actuaciones subvencionables la in-
corporación de socios trabajadores, realización
de actividades de formación y fomento de la
economía social, etc. El artículo 10 indica las
obligaciones de los beneficiarios (Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, 2005).

3. La financiación de la economía
social en las diferentes
Comunidades Autónomas

En cada Comunidad Autónoma, la fi-
nanciación de la economía social tiene ciertas
peculiaridades, por lo que es importante a la
hora de poner en marcha una entidad de este
sector el indagar constantemente en las posi-
bles ayudas.

a) Madrid

En la Comunidad de Madrid, la venta-
nilla de la economía social y de los autónomos

(VES) ofrece asesoramiento especializado en
economía social, siendo la primera ciudad del
país que lo ofrece. Se intenta fomentar el ma-
yor crecimiento y empleo en la economía so-
cial. El asesoramiento que se presta es tanto
general como avanzado para puesta en mar-
cha de nuevos proyectos, así como apoyo a
empresas en crisis, incluyendo:

� Trámites administrativos e información
sobre subvenciones y ayudas públicas,
fórmulas de financiación y desarrollo del
plan de empresa.

� Análisis de viabilidad de proyectos em-
presariales.

� Asesoramiento técnico avanzado a em-
presas.

� Asistencia a empresas, cooperativas, so-
ciedades laborales y autónomos en situa-
ción de crisis.

Asimismo, en Madrid se ofrecen las
llamadas “ayudas para el fomento del empleo
y mejora de la competitividad en las coopera-
tivas y sociedades laborales”, reguladas me-
diante subvenciones y cuyo objetivo es fo-
mentar la incorporación de socios en coopera-
tivas o sociedades laborales, apoyar la crea-
ción y modernización de este tipo de empresas
y promover actividades de formación y fo-
mento dentro de la economía social.

Por último, las “ayudas para sufragar
los gastos de funcionamiento de las entidades
asociativas de cooperativas, de sociedades la-
borales y de trabajadores autónomos” tienen
como finalidad el desarrollo y fomento del
asociacionismo de entidades de economía so-
cial y de trabajadores autónomos.

b) Andalucía

En Andalucía, desde 2006 vienen suce-
diéndose distintos programas (por ejemplo,
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Orden de 25 de septiembre de 2006) que tie-
nen por objeto fomentar:

� el desarrollo de una economía social em-
prendedora, innovadora y competitiva en
el marco del tejido productivo andaluz,
mediante investigación y estudios, im-
plantación de planes y programas de in-
novación, mejora de la capacidad profe-
sional de socios y trabajadores, así como
apoyo a la vertebración y asociación de
las empresas

� el conocimiento y difusión de los princi-
pios, valores, características y realidades
de la economía social andaluza, así como
la participación en proyectos de investi-
gación para el desarrollo de la misma

� la vertebración de la economía social, fo-
mentando y consolidando sus estructuras
representativas de servicios y de defensa
de los intereses de las cooperativas y de
las sociedades laborales de Andalucía,
con subvenciones de salarios y seguridad
social, de proyectos de desarrollo de es-
tructuras y para el mantenimiento de las
sedes sociales, etc.

c) Comunidad Valenciana

La Generalidad Valenciana también ha
desarrollado programas para ayudar a la fi-
nanciación de la economía social (Generalitat
Valenciana, 2009):

� Subvenciones para asistencias técnicas.

� Ayudas directas o financieras a la inver-
sión: que puede darse mediante subven-
ciones financieras para la inversión en
edificios ya construidos o subvenciones
directas para el resto de activos

� Ayudas para fomentar la incorporación de
desempleados como socios trabajadores o
socios de trabajo a cooperativas y socieda-
des laborales, con carácter indefinido.

d) Murcia

La Región de Murcia lanzó en marzo
de 2010 un programa de “Empleo en Coopera-
tivas y Sociedades Laborales” por el cual sub-
venciona con cantidades entre los 7.000 y los
11.500 euros a las Empresas de Economía So-
cial que incorporen como socios trabajadores
a trabajadores por cuenta ajena, desempleados
o personas en riesgo de exclusión (Consejería
de Educación, Formación y Empleo de la Re-
gión de Murcia, 2010).

Asimismo, existen otra serie de ayudas
para la economía social, como por ejemplo:

� Subvenciones a las empresas de econo-
mía social por cada socio trabajador que
realice aportaciones dinerarias que incre-
menten el capital social escriturado de la
empresa en cuantía no inferior a cuatro
mil quinientos euros, debiendo estar de-
sembolsado en su totalidad.

� Subvenciones por reestructuración finan-
ciera, concediendo préstamos necesarios
para llevar a cabo un plan de reestructura-
ción financiera de empresas y organiza-
ciones empresariales de la economía so-
cial que tengan el domicilio social y fiscal
en la Región de Murcia.

� Ayudas para inversiones en activos fijos
materiales nuevos, o de segunda mano,
siempre que se acredite que el proveedor es
una empresa cuya actividad económica sea
la venta y/o adecuación de bienes usados.

4. Financiación estatal y europea

Por último, también el Estado espa-
ñol y la Unión Europea, conscientes de la
importancia de la economía social, han im-
plementado en los últimos años una serie
de ayudas para financiar a este tipo de em-
presas.
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En España, el ICO es uno de los orga-
nismos que más ayudan a estas entidades. Asi-
mismo, el Servicio Público de Empleo Estatal
debe consultarse siempre en materia de finan-
ciación para la economía social en España.

En lo referente a las ayudas de la Unión
Europea, El Fondo Social Europeo (FSE), uno de
los Fondos Estructurales de la UE, se creó para
reducir las diferencias en el nivel de vida entre las
distintas regiones y Estados miembros de la UE
y, por tanto, tiene la finalidad de promover la
cohesión social y económica, por lo que está ínti-
mamente ligado a la economía social.

El FSE se dedica a fomentar el empleo
en la UE. Ayuda a que las empresas y la pobla-
ción de Europa estén mejor preparados para
afrontar los desafíos de la globalización. Entre
2007 y 2013 las perspectivas financieras apro-
badas permitirán distribuir 75.000 millones de
euros entre los Estados miembros de la UE
para contribuir a sus objetivos, entre los que
está el desarrollo de las políticas de empleo y
del trabajo en asociación.

En España, la UAFSE (Unidad Admi-
nistradora del Fondo Social Europeo) es la
responsable de administrar los recursos pro-
cedentes del Fondo Social Europeo, y tiene
como funciones (Ministerio de Trabajo e In-
migración, 2010):

� Promover acciones encaminadas a cum-
plir los objetivos del FSE en España.

� Intervenir en la negociación con la Comi-
sión Europea del contenido de la Progra-
mación del FSE.

� Coordinar a las instituciones nacionales,
autonómicas y locales, con competencia
en materia de recursos humanos, para la
elaboración y puesta en marcha de las dis-
tintas intervenciones.

� Examinar si las solicitudes de ayuda for-
muladas cumplen los requisitos exigidos

por la normativa vigente y se inscriben en
el marco de la política nacional de em-
pleo.

� Tramitar ante la Comisión Europea las
solicitudes de ayuda.

� Controlar y evaluar las acciones que ha-
yan recibido ayuda del Fondo Social Eu-
ropeo para garantizar el buen fin de las
mismas.

� Velar por el cumplimiento de las obliga-
ciones de información y de publicidad de
las distintas intervenciones cofinanciadas
y de difusión de los logros y resultados
obtenidos.

5. Los resultados de la gestión
financiera de la economía social

Una vez analizadas las fuentes de fi-
nanciación de la economía social, hay que
plantearse si las entidades receptoras de esa fi-
nanciación son merecedoras de la misma, es
decir, si su gestión es eficiente o al menos co-
rrecta.

Diversos estudios (Cubero, 2006; Pé-
rez de Mendiguren et al., 2008) apoyan la teo-
ría de que las entidades de la economía social
gestionan mejor sus fondos que el resto de so-
ciedades. Al analizar el efecto que la composi-
ción del Consejo de Administración y las ayu-
das institucionales tienen sobre la eficiencia
de las fundaciones, se ha concluido que las
fundaciones financiadas por entidades priva-
das, y en particular el de aquellas directamen-
te relacionadas con grandes empresas (Grupo
Santander y Telefónica, entre otros), suelen
funcionar bien (Andrés et al., 2008).

Se demuestra asimismo que gran parte
de la financiación a fundaciones proviene de
entidades privadas. A pesar de ser parte de la
economía social, con fines de interés general y
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demás, las fundaciones están perdiendo liber-
tad de movimiento a causa de que los contri-
buidores pasan a formar parte de las decisio-
nes, lo cual crea una discordancia entre el ob-
jeto de la fundación en un principio y lo que fi-
nalmente acontece en la realidad. Por ello, las
fundaciones más competentes suelen ser las
financiadas y dirigidas por grandes corpora-
ciones, ya que los objetivos y misiones de am-
bos se entrecruzarán, dando además una bue-
na imagen corporativa (Andrés et al., 2008).

Otro estudio con casi 23.000 cooperati-
vas analizadas en 2003 muestra que la estruc-
tura de balance es bastante similar a la del es-
tudio anterior, representando los fondos pro-
pios un 28% del activo total, el pasivo fijo un
21% y el pasivo circulante un 51%, financián-
dose las cooperativas españolas principal-
mente con cuentas a proveedores (Cubero,
2006).

6. Conclusiones

Existen en la actualidad diversas fuen-
tes de financiación, entre las que destacan las
reguladas en la legislación autonómica, sin ol-
vidar la estatal y europea. Las empresas de
este sector que quieran tener ayudas para su
funcionamiento deben, ante todo, estar infor-
madas de las diversas convocatorias que,
constantemente, surgen en este sentido. Una
mala gestión de dicha información puede con-
llevar la desaparición de la entidad.

Por otra parte, en nuestra opinión, y en
una coyuntura de crisis como es la actual, la
economía social se vuelve más importante
que nunca por dos motivos: 1) la resistencia
que tienen a dicha crisis basada en una flexibi-
lidad interna muy grande que les permite rea-
lizar ajustes rápidos de su fuerza laboral o de
sus salarios en caso de necesidad y 2) el ser en-
tidades mejor gestionadas que cualquier otra.

Sin embargo, a pesar de todas esas ven-
tajas, la economía social no ha tenido durante
mucho tiempo el debido reconocimiento legal
a través de una Ley que recogiera todas sus ca-
racterísticas e instrumentos legales de finan-
ciación, Ley que deberá aprovechar para regu-
lar de forma clara la financiación. Es hora de
que por parte del Gobierno se plantee la nueva
Ley de economía social no como una posibili-
dad, sino como una necesidad.

No debería sorprender que, en el futu-
ro, las fuentes de financiación de la economía
social también cambien, y que sean tan diná-
micas como el propio sector, para poder aten-
der a las necesidades sociales, lo que requeri-
ría nuevos cambios en la Ley.
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