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RESUMEN 
Este trabajo analiza el subsector empresarial de la economía social en el marco de los procesos de desarrollo 
económico que tienen lugar a escala regional, tomando como referencia de estudio el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León. Se pretende poner de manifiesto el papel desempeñado las empresas 
de la economía social en la generación de empleo y su contribución a la dinamización económica regional, 
analizando diversos aspectos de su actividad económica y otros factores relevantes específicos referidos a su 
competitividad, su actividad innovadora y su valor añadido social. Los resultados revelan una contribución 
significativa de las empresas de la economía social a la creación de empleo y al crecimiento económico regio-
nal tanto en el pasado como en el momento presente. Se configura, además, como un ámbito de actividad que, 
por su potencial económico y por su valor añadido social, cuentan con grandes potencialidades para seguir 
contribuyendo de forma positiva el desarrollo económico y social en la región castellana y leonesa en el futuro. 
Palabras clave: Economía social, Desarrollo regional, Empresas de economía social, Crecimiento, Empleo. 

Social Economy in Regional Economic Development: An Analysis  
of the Market Sub-sector in Castilla y Leon 

ABSTRACT 
This paper discusses the business sub-sector of the social economy in the context of economic development proc-
esses taking place at the regional level, using as a reference study the territorial scope of the Autonomous Com-
munity of Castilla y Leon. It is intended to highlight the role that businesses play in the social economy in generating 
employment, as well as to estimate the businesses’ contribution to the revitalization of the regional economy, 
analyzing various aspects of their economic performance and other specific relevant factors regarding their com-
petitiveness, their innovative activity and social added value. The results reveal a significant contribution of businesses 
in the social economy sector to job creation and to regional economic growth both in the past and at present. This 
sector is also becoming an area of activity which, by its economic potential and its social added value, shows great 
potential for further positive contribution to the economic and social development of the Castilla y León region in 
the future. 
Keywords: Social economy, Regional development, Social economy enterprises, Growth, Employment. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las empresas de la Economía Social han venido demostrando una notable capaci-
dad para impulsar y sostener actividades económicas generadoras de empleos esta-
bles y de calidad, contribuyendo al desarrollo económico territorial, tanto a través 
de sus principales formas empresariales (cooperativas y sociedades laborales) co-
mo mediante otras nuevas surgidas para dar respuesta a problemas más específicos 
(centros especiales de empleo)1. Y ello debido a una serie de factores y propiedades que 
están presentes en dichas entidades: la dinamización de los recursos endógenos, el 
fomento de la cultura empresarial emprendedora y de la innovación o su capacidad 
para vincular su actividad económica a las necesidades sociales y al tejido produc-
tivo del territorio. 

Esas diversas cualidades adquieren especial trascendencia en regiones cuyas espe-
cificidades demográficas, productivas y territoriales hacen necesario estimular e in-
tensificar las iniciativas que favorezcan el desarrollo de actividades económicas ge-
neradoras de puestos de trabajo y de riqueza. De ahí que el sector de la economía 
social ha ido adquiriendo cada vez más valoración y reconocimiento institucional 
en el contexto de las políticas públicas que tratan de fomentar el empleo y la cohe-
sión social, promoviendo el desarrollo económico regional. No en vano, la econo-
mía social se configura, en la actualidad, como un sector de creciente relevancia eco-
nómica2 y que muestra grandes potencialidades para el crecimiento económico y la 
generación de puestos de trabajo de cara al futuro. 

Este trabajo pretende poner de manifiesto el papel de las empresas de la eco-
nomía social en la generación de empleo y su contribución a la dinamización de la 
actividad económica en el ámbito regional, analizando diversos aspectos de su fun-
cionamiento y otros factores relevantes que les caracterizan, tomando como refe-
rencia el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

En este sentido, el artículo se ha estructurado en varios epígrafes. En el primero 
de ellos se delimita conceptualmente el ámbito de la economía social que será ob-
jeto de estudio posterior (el subsector empresarial o de mercado) y la metodología 
de la investigación empírica llevada a cabo3. Seguidamente, se efectúa un estudio 
                                                            
1 Pueden consultarse, en este sentido, los informes y estudios realizados por Barea y Monzón (2002), 

CIRIEC-Internacional (2000), Chaves y Monzón (2000) o Monzón (2003), entre otros. 
2 Un reciente estudio del CIRIEC-Internacional sobre la situación de la Economía Social en la UE-25 

(Chaves y Monzón, 2007) revela que este sector genera más de 11 millones de empleos directos 
remunerados, aproximadamente el 6% de la población ocupada, y cerca del 7% del PIB Comunita-
rio. En lo que respecta a España, según datos de la Confederación Empresarial Española de Econo-
mía Social (CEPES), el subsector de mercado aglutina a más de 51.000 empresas, a 2.5000.000 
puestos de trabajo, con más de 100.000 millones de euros de facturación anual, representando el 
12% de la población activa española y algo más del 7% PIB nacional en el 2005. 

3 Este artículo sintetiza los principales resultados de una investigación multidisciplinar más amplia 
que contó con la ayuda financiera de la Junta de Castilla y León y la cofinanciación de los fondos 
FSE a través del proyecto 108/063872 de la Fundación General de Universidad de Valladolid. 
Hacemos constar de forma expresa nuestro agradecimiento a los diversos agentes, públicos y priva-
dos, que han facilitado el desarrollo de la citada investigación. 
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de la evolución temporal reciente y situación actual del sector empresarial de la 
economía social en Castilla y León a partir de datos recabados del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, con el fin de enmarcar la realidad actual de las empre-
sas de la economía social castellana y leonesa en el contexto de las regiones espa-
ñolas. A continuación, en sucesivos apartados, se efectúa un análisis comparado de 
los principales tipos de entidad dentro del subsector empresarial de la economía so-
cial en Castilla y León (Cooperativas, Sociedades Laborales y Centros Especiales 
de Empleo) con respecto a su importancia dentro la economía regional en términos 
de empleo y de producción, sus factores de competitividad y su actividad innova-
dora, así como su comportamiento estratégico en el mercado y su “valor añadido 
social“. Estos análisis se fundamentan empíricamente en los datos objetivos recaba-
dos a través de la encuesta realizada a las empresas de economía social de Castilla 
y León. Por último, se sintetizan las principales conclusiones que se extraen de los 
análisis efectuados en anteriores apartados y se incluyen las referencias bibliográ-
ficas utilizadas. 

2. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL Y METODOLOGÍA 

El ámbito de la Economía Social comprendería todo un conjunto heterogéneo de or-
ganizaciones que, bajo diversas formas jurídicas y con diversos objetivos, no encajan 
bien en la diferenciación institucional entre sector público y sector privado lucrati-
vo, sino que se sitúan en un espacio económico intermedio, tratando de compatibi-
lizar la búsqueda de la eficiencia con la equidad y cohesión social. No obstante, 
constituye una realidad que no se presta a una sencilla delimitación conceptual 
(Monzón, 2006). 

Una definición operativa la ofrece el Centro Internacional de Investigación e In-
formación sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa — CIRIEC — (Barea 
y Monzón, 2002), identificando dos subsectores dentro de la Economía Social: a) El 
subsector de mercado, integrado por empresas privadas con autonomía de decisión, 
libre adhesión y organización democrática, creadas para satisfacer las necesidades 
de sus socios y personas integrantes de la empresa a través del mercado y en donde 
la eventual distribución de beneficios no está vinculada al capital aportado por el 
socio; b) El subsector de “no mercado”, que integra a instituciones privadas sin fi-
nes de lucro al servicio de los hogares, producen servicios para las personas y las 
familias y que no distribuyen beneficios, obteniendo sus recursos de aportaciones 
voluntarias, de subvenciones públicas y de rentas de la propiedad. 

De acuerdo con esta definición, este trabajo se centra únicamente en el estudio 
del conjunto de entidades privadas que configuran el subsector de mercado o em-
presarial de la economía social en Castilla y León. Dicho subsector estaría configu-
rado por tres tipos principales de entidades: las Cooperativas, en sus diversas mo-
dalidades presentes en la región, las Sociedades Laborales y, finalmente, por los 
Centros Especiales de Empleo. 
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2.1. Metodología 

Este trabajo constituye una investigación de la realidad empresarial de la economía 
social en Castilla y León desde un punto de vista empírico, fundamentado en la apli-
cación de técnicas de investigación cuantitativas, entre las que destaca la realiza-
ción de una encuesta directa a las empresas, a partir de un cuestionario estructurado 
de preguntas. El esquema metodológico se ha caracterizado por la incorporación de 
dos tipos de estudios: Un análisis registral y un análisis empírico cuantitativo de las 
empresas de la economía social de Castilla y León (Figura 1). A efectos operativos, 
ese proceso metodológico se ha articulado en fases sucesivas, en concordancia con 
las actividades inherentes al diseño y ejecución de los diversos tipos de análisis lle-
vados a cabo. 

FIGURA 1 
Esquema metodológico. 

  ANÁLISIS     
REGISTRAL
ANÁLISIS     

REGISTRAL

ANÁLISIS 
EMPÍRICO 

CUANTITATIVO

ANÁLISIS 
EMPÍRICO 

CUANTITATIVO

RESULTADOS Y 
CONCLUSIONES
RESULTADOS Y 
CONCLUSIONES

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
DE LOS DATOS

Delimitación del universo 

objeto de estudio

Información objetiva 
(Encuesta)

 
                            Fuente: Elaboración propia. 

El contenido de la primera fase (Análisis registral) se concretó en delimitar el 
universo de empresas que sería posteriormente objeto del estudio empírico cuanti-
tativo. La base estadística para iniciar este análisis fueron los datos sobre Coopera-
tivas, Sociedades Laborales y Centros Especiales de Empleo de los correspondien-
tes registros administrativos públicos, así como los procedentes de otras bases de 
datos, públicas y privadas, referidos a la economía social. 

En la segunda fase (Análisis empírico cuantitativo) se obtuvo información pri-
maria y objetiva, referida a un conjunto de variables de diversa naturaleza (aspectos 
económicos, formativos, organizativos, estilos de gestión, decisiones estratégicas, etc.) 
de las empresas activas que configuran el sector empresarial de la economía social 
en Castilla y León. Para ello, se llevó a cabo una encuesta a partir de un cuestiona-
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rio estructurado de preguntas, con especificidades en función del tipo de entidad (Coo-
perativas, Sociedades Laborales y Centros Especiales de Empleo en activo) y cu-
yos aspectos técnicos se detallan más adelante. 

En una tercera fase se llevó a cabo la puesta en común y contrastación de los 
resultados obtenidos de los análisis efectuados en fases anteriores de la investiga-
ción. Finalmente, en la última fase, se recogen los resultados y se extraen las conclu-
siones más destacadas sobre la actividad económica y posición competitiva de estas 
empresas, así como sobre su contribución al desarrollo económico de la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León. 

El análisis cuantitativo de las empresas de Economía Social de Castilla y León 
exigía, en primer lugar, recopilar toda la información disponible sobre el sector (fuen-
tes estadísticas y registros administrativos) y, en segundo lugar, a partir de la in-
formación anterior y como complemento de la misma, obtener una información 
específica y desagregada mediante la realización de una encuesta dirigida a las em-
presas de la economía social. A tal fin, se elaboró un directorio inicial de empresas, 
a partir de la información recabada de los correspondientes Registros Oficiales de 
la Comunidad Autónoma, así como de los registros de algunas asociaciones secto-
riales. Tras unificar las distintas bases, corregir algunos registros, eliminar duplica-
ciones y efectuar una búsqueda de teléfono de contacto se obtuvo un listado final 
compuesto por un total de 2.652 empresas, sobre las cuales se llevó a cabo el traba-
jo de campo (encuesta). Respondieron de forma válida un total de 1.191 empresas4, 
tal y como se recoge en la ficha técnica de la encuesta (Tabla 1). 

TABLA 1 
Ficha técnica de la encuesta. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La base de datos resultante del proceso de encuesta incluyó 332 variables origi-
nales, de las que se generaron otras 159 variables derivadas. Dentro de todas estas 
variables las hay “nominales” (Tipo de empresa, Actividad económica de la em-
presa, etc.), “ordinales” (Valoraciones de distintas afirmaciones, etc.) y “cuantitati-
                                                            
4 El trabajo de campo, que se realizó telefónicamente y con apoyo postal, se hizo a partir de cuatro 

cuestionarios: uno para Centros Especiales de Empleo, otro para Cooperativas de Vivienda, otro pa-
ra Cooperativas de Crédito y un cuarto cuestionario para las Sociedades Laborales y el resto de cla-
ses de Cooperativas (Agrarias, Trabajo, Explotación Comunitaria de la Tierra y/o el Ganado, Consu-
midores y Usuarios, Enseñanza, Transportistas y de Servicios). 
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vas” (Total de socios, Antigüedad de la empresa, etc.). Para el tratamiento estadís-
tico se ha utilizado el paquete estadístico SPSS. 

Se realizó una estimación del nivel de ocupación de las empresas de la econo-
mía social en Castilla y León en el momento de realización de la encuesta. Análo-
gamente, se estimó la producción (volumen de facturación) de esas empresas, exclu-
yendo a las Cooperativas de Crédito y de Vivienda5. 

Para la estimación del nivel de ocupación se han seguido los siguientes pasos: 

1. Se creó la variable POCUP (Población Ocupada), resultante de sumar y/o yux-
taponer las variables correspondientes al Total de socios trabajadores o de tra-
bajo (P24S11) y Total empleados (PCTOTT). 

2. Se calculó la media de POCUP condicionada por los valores de CLASIFI-
CA1, Clasificación de la empresa 1, de todos los tipos de empresa y clase de 
cooperativa. 

3. Para aquellas empresas que no respondieron en la encuesta a ninguna de las 
componentes de POCUP, se asumió la hipótesis de que no presentan sesgos 
en relación con el nivel de ocupación y se estimó su ocupación como la media 
de las empresas de su grupo que sí respondieron a POCUP. 

4. Para aquellas empresas que no han respondido a la encuesta, pero que constan 
dentro del registro administrativo regional, se estimó la ocupación aceptando 
la hipótesis de que se trataba de empresas que tienen un nivel medio de ocu-
pación igual al de las empresas que sí habían respondido6. 

En cuanto al nivel de producción, el procedimiento de estimación ha sido análo-
go al expuesto. En este caso, la variable a agregar fue P19MARCA (marcas de clase 
de la variable P19, Volumen de facturación). En síntesis, para las empresas con valo-
res de P19MARCA se tomó el valor proporcionado por la encuesta y para aquéllas 
que respondieron a la encuesta, pero no a la pregunta referida al volumen de factu-
ración, éste se estimó como la media del de las anteriores. Finalmente, las empresas 
que no contestaron a la encuesta se las ha clasificado de acuerdo con CLASIFI-
CAREG, Clasificación de la empresa según registro y, por coherencia metodoló-
gica con la hipótesis adoptada en la estimación de la población ocupada, se ha su-
puesto que estas empresas tienen una facturación media similar a aquéllas otras 
que sí respondieron a esta cuestión de la encuesta. 

                                                            
5 De las Cooperativas de Crédito no se dispuso de información sobre el volumen de facturación, por 

no haberlo proporcionado la encuesta, resultando improcedente proceder a su estimación a partir de 
ratio alguno por tratarse de un reducido número de entidades y con perfiles empresariales muy hete-
rogéneos. En el caso de las Cooperativas de Vivienda, la encuesta tampoco proporcionó cifras de 
facturación, dado el objeto principal de su actividad.  

6 Se han considerado, además, otros posibles escenarios de comportamiento para estas empresas, tales 
como que todas son de pequeño tamaño o que las de pequeño tamaño corresponden únicamente a 
las Cooperativas de Trabajo y a las Sociedades Laborales. No obstante, el examen de los resultados 
obtenidos en los diversos escenarios alternativos y su contrastación con las cifras de población ocu-
pada que proporcionan otras fuentes estadísticas nos han inducido a asumir esta hipótesis. 
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Los resultados de las estimaciones efectuadas de la población ocupada y del ni-
vel producción (volumen de facturación) de las empresas de economía social de 
Castilla y León se resumen en el (Cuadro 1). 

CUADRO 1 
Estimación de la población ocupada y de la producción de las empresas  

de economía social. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3. SITUACIÓN ACTUAL Y EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL SECTOR 

Los últimos datos disponibles sobre las Cooperativas y Sociedades Laborales que se 
recogen en la base de datos de la Dirección General de Economía Social del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales indican que, a 31 de diciembre de 2007, en la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León se encontraban un total de 2.472 de estas 
empresas en situación de alta en la Seguridad Social, las cuales daban ocupación  
a 16.428 personas. Concretamente, 1.486 empresas eran cooperativas, que emplea-
ban a 11.547 trabajadores, y las otras 986 eran sociedades laborales, con 4.881 
trabajadores registrados por centros de cotización (Cuadro 2). Dentro de este últi-
mo tipo de entidades, la gran mayoría (86%) eran de responsabilidad limitada, si 
bien el volumen de ocupación que éstas generan es proporcionalmente menor (76%). 
En conjunto, las cooperativas y sociedades laborales de la región representaban, en 
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esa fecha, el 5,4% del total de este tipo de empresas y el 3,7% de los trabajadores 
registrados a escala nacional. 

CUADRO 2 
Cooperativas y sociedades laborales en Castilla y León. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos de la Economía social (MTAS, 2008). 

De acuerdo con la citada fuente de datos, el número de cooperativas de Castilla 
y León sitúa a la región en un lugar destacado dentro del panorama regional espa-
ñol, tras Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla La Mancha 
y País Vasco (Cuadro 3). 

Sin embargo, en términos de la ocupación generada, la región se sitúa en posi-
ciones inferiores, registrando uno de los valores más bajos en el ratio trabajador por 
empresa (7,8 frente a un valor medio de 12,3 para el conjunto de España). Las re-
giones con mayor grado de ocupación en sociedades cooperativas son, con diferen-
cia, las de Andalucía, País Vasco, Comunidad Valenciana y Cataluña. No obstante, 
son las cooperativas vascas las que, en promedio, cuentan con el mayor número de 
trabajadores por empresa. 

En lo referente al número de Sociedades Laborales, éstas abundan en Andalu-
cía, Madrid, Castilla La Mancha, Cataluña y Comunidad Valenciana, ocupando Cas-
tilla y León una posición intermedia. Las regiones donde las Sociedades Laborales 
generan más empleo son Andalucía, País Vasco, Madrid y Cataluña, seguidas de la 
Comunidad Valenciana y de Castilla La Mancha. Nuevamente, el País Vasco ocu-
pa la cabeza en cuanto al número de trabajadores por empresa (13,3) y, asimismo, 
Castilla y León cae a los últimos lugares en la clasificación, registrando un valor 
de 5 en dicho ratio, frente a un promedio de 6,3 para el conjunto nacional. 

Los Gráficos 1 y 2 ilustran la evolución temporal de las empresas de economía 
social de Castilla y León en situación de alta y de sus trabajadores en el período 
1998-2007 y su comparación con la seguida por el conjunto nacional. 
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GRÁFICO 1 
Evolución del nº de cooperativas y sociedades laborales en Castilla y León. 
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F El b ió i i d l B d d d l E í S i l (MTAS 2008)  

    Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos de la Economía Social (MTAS, 2008). 

GRÁFICO 2 
Evolución del nº de trabajadores en cooperativas y en  

sociedades laborales en Castilla y León. 
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    Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos de la Economía Social (MTAS, 2008). 
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Ambos gráficos ponen de manifiesto que la evolución en Castilla y León de estas em-
presas sigue una tendencia general de crecimiento a lo largo del período 1996-2007, 
tanto en lo que se refiere al número de empresas en alta como al total de trabajadores 
registrados por centros de cotización. El ritmo de crecimiento adquiere más inten-
sidad entre los años 1996 y 2002, que registran un aumento considerable de las enti-
dades de este tipo en la región y de ocupados. Se aprecia, no obstante, algunas os-
cilaciones en determinados períodos, con una visible tendencia al descenso entre el 
año 2002 y el 20037, seguida de una nueva expansión, para mostrar una senda sos-
tenida de crecimiento hasta el final del período, si bien de naturaleza menos acele-
rada que durante los primeros años. 

Comparando la evolución de Castilla y León con la de España, representada a 
través de la proporción entre ambos contextos espaciales, se aprecia menor ritmo 
de crecimiento a escala regional que a nivel nacional, tanto en términos del número 
de empresas (cooperativas y sociedades laborales) dadas de alta en la Seguridad So-
cial como en cuanto al volumen de trabajadores durante todo el período 1998-2002, 
seguido de un notable descenso en el año 2002 y de una clara recuperación poste-
rior, aunque con tendencia al estancamiento en el caso de la ocupación. 

Finalmente, en lo que respecta a los Centros Especiales de Empleo, este tipo de 
entidades de la economía social muestra una evolución muy positiva en la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León en la última década. De hecho, casi llegan a 
triplicar su número a final del período analizado, un hito que sí consiguen, con cre-
ces, en lo que respecta a los trabajadores discapacitados empleados en ellos (Gráfi-
co 3). Así, a finales de 2007 figuraban registrados un total de 153 Centros Especiales 
de Empleo en Castilla y León, que daban ocupación a un total de 2.904 trabajadores 
con algún tipo de discapacidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
7 Este cambio de tendencia se explica, por lo que afecta a las cooperativas, por a la entrada en vigor 

de la Ley 4/2002, de 11 de abril, de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León, que provocó 
la desaparición de muchas entidades al no cumplir los requisitos exigidos, mientras que otras retras-
aron su constitución hasta la entrada en vigor de la nueva Ley. Con respecto a las sociedades labora-
les, el descenso en el año 2002 se debió, fundamentalmente, a cambios referidos a la regulación del 
pago único en la prestación por desempleo y al aumento del capital social medio exigible para las 
sociedades constituidas. 
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GRÁFICO 3 
Evolución del nº de centros especiales de empleo en Castilla y León. 
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    Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos de la Economía Social (MTAS, 2008). 

4. POBLACIÓN OCUPADA Y CONTRIBUCIÓN AL EMPLEO 

Las empresas de economía social de Castilla y León son, fundamentalmente, microem-
presas, pues más de la mitad de ellas tiene menos de 5 ocupados (socios trabajado-
res y empleados) y el 80% tiene menos de 10. Sin embargo, la presencia en la región 
de empresas de grandes dimensiones conduce a que el promedio para el conjunto 
de entidades sea de 9,3 ocupados por empresa. Dicho promedio es algo mayor en 
el caso de las Cooperativas y especialmente en el de los Centros Especiales de Em-
pleo (10,5 y 22,1 ocupados, respectivamente), siendo mucho menor para las Socie-
dades Laborales (5,2 ocupados por empresa). No obstante, pese a su menor tamaño 
medio, las Sociedades Laborales son, tras las Cooperativas, las principales entida-
des generadoras de ocupados dentro del sector en Castilla y León (33% y 52%, 
respectivamente). La importancia de los Centros Especiales de Empleo sobre el to-
tal de ocupados en el sector es, en cambio, muy inferior, en términos cuantitativos 
(15%), aunque socialmente resulta muy relevante por el tipo particular de ocupa-
dos (personas con discapacidad). Entre las diferentes clases de Cooperativas desta-
can, por su mayor aportación al total de ocupados en el sector regional, las de Tra-
bajo, seguidas de las Agrarias. 
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CUADRO 4 
Total de ocupados por tipos de empresas. (%). 

Población 
Ocupada Cooperativas Sociedades  

Laborales 

Centros  
Especiales de 

Empleo 
Total 

?2   34,6   34,3   17,3   32,9 
3-4   22,6   31,5   14,4   25,7 
5-9   21,7   23,0   28,8   22,9 
10-19   12,0     8,5   14,4   10,7 
20-99     7,4     2,8   23,1     6,8 
100 o más     1,6     0,0     1,9     1,0 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 

En conjunto, se estima que los ocupados (socios trabajadores y empleados no so-
cios) en estas empresas representaban, a finales del 2º trimestre de 2006, el 2,13% 
del total de población ocupada en Castilla y León y el 1,12 por mil de la corres-
pondiente para España en dicho período. De considerar únicamente los ocupados 
en Cooperativas y Sociedades Laborales, dicho porcentaje sería del 1,81% en igual 
período temporal. En orden de importancia y por tipos de entidades, las que más 
ocupados aportan serían las Sociedades Laborales, las Cooperativas de Trabajo y los 
Centros Especiales de Empleo. Por nivel de facturación, cerca de la mitad de los ocu-
pados del sector corresponden a empresas que facturan por debajo de los 600.000 
euros anuales. 

CUADRO 5 
Estimación de la contribución al empleo de las empresas  

de economía social en Castilla y León. 

Tipos de 
Empresas 

Total Ocupados 
Empresas de  

Economía Social 
en Castilla y León 

(nº) 

Proporción Sobre  
El Total Ocupados en 
Castilla y León E.P.A 

2º T. 2006 (%) 

Proporción Sobre el 
Total Ocupados en 
España E.P.A 2º T. 

2006 (tantos por mil) 

Total  
Cooperativas 11.594 1,20 0,59 

Sociedades 
Laborales   7.223 0,70 0,37 

Centros 
Especiales  
de Empleo 

  3.273 0,32 0,17 

Total 22.090 2,13 1,12 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 
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También constituyen un sector generador de empleos asalariados. Así, casi el 
70% de empresas cuentan con algún empleado, aunque la tercera parte de éstas 
sólo tiene 1 ó 2. Especialmente relevante es que, fundamentalmente, son empleos 
estables, con un fuerte peso de la contratación indefinida y un ratio de temporali-
dad en el empleo inferior a la media nacional, siendo el promedio de 4,4 emplea-
dos indefinidos y de 1,9 temporales por empresa para el conjunto del sector. En 
general, las empresas de la economía social son entidades cuya aportación relativa 
en términos de trabajo estable (socios trabajadores) y de empleos de calidad (em-
pleados indefinidos) a la economía regional es muy elevada, a pesar de que una 
gran parte constituyen “microempresas”. 

5. DIMENSIÓN PRODUCTIVA Y APORTACIÓN A PIB 

La dimensión productiva de dichas empresas es, en general, también reducida: casi 
la mitad factura actualmente menos de 150.000 euros al año, con una media anual, 
para el conjunto del sector, de 1,4 millones de euros de facturación. Dicho prome-
dio es bastante mayor para el caso particular de las Cooperativas, que alcanza el 
valor de 2,1 millones de euros anuales; se reduce a 1,3 millones de euros para el caso 
de los Centros Especiales de Empleo y apenas llega a superar los 0,5 millones de 
euros en promedio dentro del ámbito de las Sociedades Laborales. 

CUADRO 6 
Volumen de facturación por tipos de empresa (%). 

Volumen de  
Facturación Anual 

de Empresas  
(euros) 

Cooperativas Sociedades 
Laborales 

Centros  
Especiales 
de Empleo 

Total 

Menos de 30.000             12,2          12,3             17,7             12,8 
Entre 30.000 y 60.000             10,4          18,8             17,7             14,6 
Entre 60.000 y 
150.000             16,6          23,7             19,8             19,9 

Entre 150.000 y 
300.000             16,0          16,7             10,4             15,8 

Entre 300.000 y 
600.000             12,6          14,4             12,5             13,4 

Entre 600.000 y 
3.000.000             18,4          12,6             17,7             15,9 

Entre 3.000.000 y 
6.000.000 euros               5,6            0,9                —               3,1 

Entre 6.000.000 y 
18.000.000               5,8            0,2               2,1               3,1 

Mas de 18.000.000               2,4            0,2               2,1               1,5 
Total           100,0        100,0           100,0           100,0 
Media por empresa 2.116.450,0 504.988,4 1.305.729.2 1.364.805,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta. 
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De acuerdo con las estimaciones estadísticas efectuadas en esta investigación, los 
resultados obtenidos indican que, en el año 2005, el volumen de facturación anual del 
sector empresarial de la economía social en Castilla y León, excluidas las Coopera-
tivas de Crédito y las de Vivienda, representaba el 5,9% del Producto Interior Bru-
to de Castilla y León a precios de mercado y, asimismo, el 3,2 por mil del corres-
pondiente a escala nacional para ese año. Este dato, que se presenta como un nivel 
mínimo de contribución del sector a la producción interior regional, debe interpre-
tarse con cautela, dadas las exclusiones empresariales ya señaladas y la utilización 
del nivel de facturación como indicador de la producción empresarial. 

CUADRO 7 
Estimación de la contribución al PIB pm de las empresas  

de economía social en Catilla y León. 

Tipos de 
Empresas 

Total Facturación 
Empresas de  

Economía Social 
En Castilla y León (€) 

Proporción Sobre el 
PIB Pm de Castilla y 

León 2005 C.R.E. 
Base 2000 (%) 

Proporción Sobre el 
PIB Pm de España 

2005 C.R.E. Base 2000 
(tantos por mil) 

Total  
Cooperativas 1.999.644.013 4,08 2,22 

Sociedades 
Laborales    705.079.733 1,44 0,77 

Centros  
Especiales 
de Empleo 

   193.247.917 0,39 0,21 

Total 2.897.971.663 5,93 3,21 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 

El valor medio de la productividad aparente del factor trabajo en dichas empre-
sas (medido como el ratio entre el nivel medio de facturación anual por empresa  
y el número medio de ocupados por empresa) se sitúa por encima del promedio 
resultante para el conjunto de la economía a escala regional y nacional en el año 
2005. Por tipos de entidades de la economía social, las Cooperativas son las que 
registran el valor medio de productividad del trabajo más elevado. 
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CUADRO 8 
Productividad media del trabajo por tipos de empresas. 

Tipos de 
Empresas 

Facturación por 
Empresa  

(media en €) 

Ocupar por 
Empresa 

(nº medio) 

Productividad 
Media Aparente 

del Trabajo 
(€ por ocupado) 

Total  
Cooperativas 

2.116.450,0 10,5 201.566,7 

Sociedades 
Laborales 

   503.988,4   5,2   96.920,8 

Centros  
Especiales de 
Empleo 

1.305.729,2 22,1   59.082,8 

Total 1.364.805,1   9,3 146.753,2 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 
Nota: Facturación por empresa (en media) por ocupado (en media). 

6. COMPETITIVIDAD Y ACTIVIDAD INNOVADORA 

Las empresas de la economía social de Castilla y León no consideran, en general, 
que el mercado en el que operan sea muy dinámico (variabilidad de los clientes  
y sus preferencias) ni tampoco se vea afectado por frecuentes cambios tecnológi-
cos. En cambio, hay total acuerdo sobre la alta rivalidad competitiva entre empre-
sas y el elevado grado de incertidumbre sobre el futuro. Las empresas de menor 
facturación (menos de 60.000 euros) son, en general, las que más valoran la inci-
dencia de los dos primeros aspectos, mientras los dos últimos alcanzan especial 
valoración entre las de mayor facturación anual (más de 18 millones de euros). 

Más de la mitad de las entidades ha realizado inversiones significativas en los 
dos últimos años, siendo su principal destino las instalaciones y los equipos de pro-
ducción y, en menor medida, la mejora de la calidad. Se constata que la política de 
inversiones se intensifica con el mayor tamaño de las empresas. Los recursos propios 
constituyen la principal fuente de financiación de las inversiones, particularmente 
en las Sociedades Laborales y lo contrario cabría señalar en los Centros Especiales 
de Empleo. Las previsiones sobre una inversión o expansión futura son poco fre-
cuentes, siendo la expansión propia la forma preferida en casi todos los casos. La 
opción por desarrollar acuerdos de cooperación con otras empresas se contempla, 
de modo especial, entre los Centros Especiales de Empleo. 

Estas empresas siguen, en general, una estrategia competitiva apoyada en el “li-
derazgo en costes” (control de los costes y mejora de la productividad) más que en 
la “diferenciación” del producto y/o servicio a los clientes. Entre las Cooperativas 
destaca que la formación de los recursos humanos reciba la menor valoración que 
otros factores (reducción de costes, calidad del producto y/o servicio, etc.) en el 
diseño de la estrategia competitiva empresarial. 

El ámbito de mercado es el local y el provincial en más de la mitad de las em-
presas, con un promedio sobre el total de ventas del 36% y del 27%, respectiva-
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mente. La actividad exportadora es muy escasa (menos del 2% del volumen de 
ventas), centrándose en las Cooperativas, principalmente. Además, sólo un tercio 
de las entidades realiza o participa, regularmente, en actividades dirigidas a la pro-
moción externa de su empresa y/o su producción. 

Por lo que se refiere a las actividades de I+D+i, una notable proporción de em-
presas de la economía social ha realizado alguna actividad de esta naturaleza en los 
dos años previos a la encuesta. Este dato supone, por tanto, la manifestación de un 
claro comportamiento innovador frente al entorno competitivo, sobre todo entre las 
empresas de más tamaño y los Centros Especiales de Empleo. Las innovaciones tec-
nológicas son más habituales que las no tecnológicas y, dentro de las primeras, las 
denominadas “de proceso” son más frecuentes que las “de producto”. De hecho,  
las actividades de I+D+i se asocian con mucha mayor intensidad a las primeras 
(proceso) que a las últimas (producto). Por tipos de empresa, los Centros Especia-
les de Empleo son los que, en conjunto, desarrollan más actividades de innovación, 
superando a las Cooperativas y a las Sociedades Laborales, que siguen un compor-
tamiento muy parejo en este aspecto. Dentro de las cooperativas, las más dinámicas 
en actividad innovadora son las Agrarias. 

GRÁFICO 4 
Empresas innovadoras en la economía social (%). ( )
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  Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 

Las empresas de la economía social de la región cuentan con buen equipamien-
to informático, sobre todo, entre las de mayor tamaño y en los Centros Especiales 
de Empleo. La intensidad en el uso de los servicios de la sociedad de la informa-
ción, salvo el correo electrónico, presenta un nivel intermedio. El comercio electró-
nico es poco utilizado; en cambio, el grado de informatización de la gestión dentro 
de las empresas es, en general, alto. 
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CUADRO 9 
Equipamiento y utilización de las TICs (%). 

Concepto Cooperativas Sociedades 
Laborales 

Centros  
Especiales 
de Empleo 

Total 

Equipamiento     
Ordenadores 73,5 89,3 93,3 81,9 
Intranet 23,8 30,0 45,6 28,3 
Internet 58,3 71,1 85,6 66,2 
Aplicaciones     
Correo Electrónico 51,1 65,6 82,7 60,0 
Página Web 23,9 26,1 51,0 27,2 
Compras/Ventas por 
Comercio Electrónico 11,9 19,2 27,5 16,3 

Gestiones con la 
Administración  
Pública por Internet 

32,2 27,1 44,2 31,1 

Publicidad por Internet 15,5 18,2 40,8 18,8 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 

7. GENERACIÓN DE VALOR AÑADIDO SOCIAL 

Este valor añadido social de las entidades de la economía social al que hacemos re-
ferencia constituye un componente intangible e intrínseco a su actividad y se encuen-
tra ligado, fundamentalmente, a su naturaleza como un sector diferenciado del tra-
dicional sector privado mercantil, con raíces en la sociedad civil y local, a su 
particular estructura organizativa, más democrática y participativa, y también a su 
peculiar forma de dar respuesta a las nuevas demandas y necesidades de la sociedad 
actual. De forma más concreta, se han considerado cinco aspectos diferentes que 
vendrían a sintetizar, de algún modo, el contenido de ese valor añadido social o 
utilidad social de las entidades de la economía social y que trascienden de la apor-
tación estrictamente económica al PIB y al empleo. Se trata de los siguientes aspec-
tos: Compromiso con el medio ambiente; Responsabilidad social de la empresa; 
Desarrollo y cohesión social a nivel local; Valores democráticos, participativos y 
solidarios; Aplicación del principio de igualdad de oportunidades; e Integración 
sociolaboral de colectivos desfavorecidos. 
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CUADRO 10 
Generación de valor añadido social. 

Empresas Cooperativas Sociedades
Laborales 

Centros 
Especiales 
de Empleo 

Total 

Compromiso con el 
Medio Ambiente 4,1 4,2 3,9 4,1 

Responsabilidad Social 
de la Empresa 4,1 4,3 4,4 4,2 

Desarrollo y Cohesión 
Social a Nivel Local 3,9 4,0 4,0 3,9 

Valores democráticos, 
Participativos 3,9 3,9 4,0 3,9 

Aplicación del Principio 
de Igualdad de  
Oportunidades 

4,0 4,2 4,4 4,1 

Integración Sociolaboral 
de Colectivos  
Desfavorecidos 

3,6 3,9 4,7 3,8 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 
Nota: Puntuación media (Escala de 1 a 5). 

En referencia a la valoración de estas cualidades en el caso de las empresas de la 
economía social frente a otras posibles formas empresariales, más de la mitad de las 
entidades de la economía social de la región está totalmente de acuerdo en que éstas 
muestran mayor grado de compromiso por el desarrollo de actividades respetuosas del 
medio ambiente, particularmente las Sociedades Laborales. Estas últimas son tam-
bién las que en mayor medida confían en el papel positivo de las empresas de la 
economía social para potenciar el desarrollo y cohesión social a nivel local. Los 
Centros Especiales de Empleo son, por su parte, las entidades que más valoran la 
responsabilidad social de las empresas de economía social. El resto de aspectos 
considerados son, asimismo, valorados muy positivamente por los Centros Espe-
ciales de Empleo (sobre todo, por razones obvias, el referido a la integración socio-
laboral de colectivos desfavorecidos) y, en menor medida, por las Cooperativas. 

8. CONCLUSIONES 

El subsector de mercado de la Economía Social constituye una realidad económica 
con una larga historia de actividad y una amplia implantación en Castilla y León, si 
bien su dimensión es aún inferior a la que presenta en otras regiones españolas (Gó-
mez y Román, 2003). Al respecto, el peso relativo del sector en términos del nú-
mero de empresas y de trabajadores en Cooperativas y Sociedades Laborales sitúa 
a Castilla y León una posición intermedia dentro del contexto nacional, por detrás 
de regiones como Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla La 
Mancha, Murcia y el País Vasco. 
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El análisis empírico efectuado en esta investigación, desarrollado a partir de una 
encuesta realizada a las empresas de la economía social de la región, pone de ma-
nifiesto que se trata de un sector en alza, que está impulsando de forma decidida la 
figura del emprendedor y la vía del autoempleo dentro de la población desemplea-
da de la región. Concretamente, se estima en más de 22.000 los puestos de trabajo 
que en el año 2006 dependían directamente de estos tipos de entidades en Castilla 
y León, lo que representa más del 2% del total de ocupados en la región. Por su par-
te, el volumen de facturación del sector, excluyendo las cooperativas de crédito y las 
de vivienda, se estima en casi 3 millones de euros, lo que vendría a representar cer-
ca del 6% del PIB de Castilla y León en el año 2005. Se trata, además, de un sector 
que crea empleos estables y de calidad, con un alto porcentaje de los contratos in-
definidos y un bajo grado de temporalidad laboral. En cuanto a la actividad de las 
empresas, debe tenerse en cuenta la presencia e interés por las actividades de in-
vestigación, desarrollo e innovación (I+D+i), destacando el hecho de que la mitad 
de ellas ha realizado alguna  actividad de innovación en los dos años previos al de 
referencia para esta investigación. 

En el análisis llevado a cabo también se revelan ciertas debilidades del sector a las 
que convendría hacer frente. En este sentido, sería conveniente promover la activi-
dad exportadora y de promoción externa, ya que solo la tercera parte de las empre-
sas de Economía Social de la región realiza o participa en acciones de promoción 
externa de su producción y apenas exporta a mercados exteriores. 

De cara al futuro, la Economía Social de Castilla y León constituye un sector 
con grandes potencialidades para seguir contribuyendo de forma notoria al desarro-
llo económico y social de la región; particularmente, por las ventajas que se deri-
van de su contrastada eficacia en los ámbitos de la promoción del empleo y del fo-
mento de procesos de desarrollo a escala local y en el medio rural, así como en el 
vinculado a la provisión de servicios de bienestar social a la población. 

En el primer caso, fundamentalmente a través del fomento y apoyo a Cooperativas 
de Trabajo y Sociedades Laborales, dada su contrastada capacidad para generar em-
pleos estables y calidad. En el ámbito del desarrollo rural y local, las oportunidades 
pasan por la intensificación de las relaciones de intercooperación y/o integración em-
presarial de las entidades que operan en el medio rural (Cooperativas Agrarias, de 
Explotación Comunitaria, etc.) y el redimensionando y modernización de sus estruc-
turas para adecuarlas a las exigencias de la competencia global en los mercados agra-
rios; todo ello, además, podría revertir en otras externalidades positivas para el desa-
rrollo económico y social de la región (efectos de arrastre y de diversificación 
empresarial, procesos de desarrollo endógeno, fijación de población al territorio, di-
namización social, etc.). Paralelamente, ciertos tipos de entidades de la Economía 
Social de Castilla y León, entre las que se incluyen los Centros Especiales de Empleo, 
vienen desempeñando desde décadas un papel clave en el terreno de la inserción so-
ciolaboral, poniendo en marcha empresas y proyectos que, más allá de su dimensión 
económica, resultan socialmente muy relevantes, al promover la integración de colec-
tivos de personas en riesgo de exclusión del mercado laboral castellano y leonés. 
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En definitiva, de los resultados de esta investigación puede concluirse que las em-
presas de la Economía Social de Castilla y León constituyen un sector que ha con-
tribuido significativamente a la creación de empleo y al crecimiento económico 
regional tanto en décadas pasadas como, si cabe con más fuerza, en el momento pre-
sente. Pero, además, con vistas al futuro, se configura como un ámbito de actividad 
que, tanto por su potencial económico como por su valor añadido social, muestra 
grandes potencialidades para seguir contribuyendo de forma positiva a la consecu-
ción de objetivos tan importantes como la creación de empleo y el desarrollo rural 
y local, la integración sociolaboral, etc., al tiempo que se configura como un sector 
clave para generar cohesión social y tiende a consolidarse como un “polo de utili-
dad social” y agente promotor del desarrollo económico y social en la región caste-
llana y leonesa. 
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