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Resumen:

A partir de la experiencia adquirida desde el Observatorio Vasco de Economía So-
cial (OVES/GEEB) en el ámbito de la medición y evaluación de la economía social, 
en este artículo se identifican las principales dificultades existentes para la obten-
ción de datos estadísticos oficiales sobre las distintas tipologías de entidades de 
la economía social en el País Vasco, proponiéndose asimismo soluciones para 
superar dichos obstáculos. Dado el mejor comportamiento de este tipo de enti-
dades frente a la crisis económica en comparación con la empresa tradicional, y 
asumida la necesidad de que existan estadísticas rigurosas, homogéneas y cons-
tantes para la mejor visibilización social e institucional del sector, nuestro interés 
último radica en contribuir a facilitar la adopción de políticas por parte de las Ad-
ministraciones Públicas sustentadas en el fomento de la economía social para ha-
cer frente a la crisis económica en el País Vasco.
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Abstract:

Based on the experience acquired from the «Basque Observatory of Social 
Economy (OVES/GEEB)» in the field of measurement and evaluation of the social 
economy, this article identifies the main difficulties for obtaining official statistical 
data on the different types of entities of Social Economy in the Basque Country. 
Possible solutions are also proposed to overcome these obstacles. Given the 
better response of this kind of entities to the economic crisis in comparison 
with traditional firms, and assuming the necessity of rigorous, homogenous 
and constant statistical data for the best visibility of this sector, our last interest 
resides in contributing to facilitate the adoption of public policies sustained in the 
promotion of the social economy as a key element to face the economic crisis in 
the Basque Country.
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1. Introducción

El presente artículo nace al amparo del intenso trabajo desarrollado 
desde el Observatorio Vasco de Economía Social (OVES/GEEB) en el 
marco de la elaboración del informe «Economía Social Vasca y Crisis Eco-
nómica: análisis de su evolución socioeconómica entre 2009 y 2013» (Bretos 
et al., 2015)1, así como de la experiencia adquirida con la realización de 
anteriores informes sobre la situación de la Economía Social vasca que el 
OVES/GEEB lleva realizando anualmente desde el año 2009. A raíz de la 
investigación desarrollada desde este Observatorio, vienen advirtiéndose 
diversas dificultades y complejidades existentes a la hora de obtener in-
formación rigurosa, completa, homogénea y constante sobre el conjunto 
de entidades de la Economía Social vasca, lo que en última instancia obs-
taculiza la mejor visibilización de este sector tanto a nivel institucional 
como social y académico en la Comunidad Autónoma Vasca. Este esce-
nario es especialmente perjudicial si tenemos en cuenta que, tal y como 

1 Este trabajo está actualmente pendiente de publicación, previéndose que salga a la luz 
próximamente. 
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arrojan los resultados de las mencionadas investigaciones, las entidades 
de la Economía Social vasca han soportado la crisis en mejores condicio-
nes que las fórmulas empresariales convencionales, contribuyendo así al 
interés general gracias a la anteposición de la persona por encima de los 
intereses del capital.

No sería desmedido afirmar que en este contexto de crisis, un marco de 
políticas públicas sólidas dirigidas a la promoción y desarrollo de la Econo-
mía Social podría permitir una salida más efectiva, justa y equitativa de la 
crisis para el conjunto social. Por tanto, parece todavía más necesario que 
existan estadísticas rigurosas, homogéneas y continuadas sobre las enti-
dades de Economía Social vascas que sustenten investigaciones empíricas 
acerca del análisis de cómo se comporta este sector. Ello, lógicamente, fa-
vorecería que desde las instituciones públicas se tuviese un conocimiento 
más generalizado para tomar medidas orientadas a hacer frente a la crisis 
mediante la potenciación de la Economía Social y, de forma general, fo-
mentaría que en el conjunto de la sociedad se tuviese una mayor percep-
ción de esta realidad.

En esta línea por tanto, el objetivo principal y aportación central de 
este artículo es identificar las dificultades concretas existentes en la Co-
munidad Autónoma Vasca para la obtención de datos socioeconómicos 
oficiales sobre el conjunto de entidades de Economía Social. A su vez, se 
presentan propuestas para superar estos obstáculos en aras de la mejor vi-
sibilización social e institucional de este sector a través de la correcta me-
dición y valoración de sus entidades, el empleo que aglutinan y su con-
tribución económica y social, que derive en última instancia en favorecer 
la adopción de políticas públicas dirigidas a fomentar la Economía Social 
y en el reconocimiento de sus potencialidades en términos sociales más 
amplios.

Para ello, se desarrolla el artículo de la siguiente manera. Tras esta in-
troducción, el siguiente apartado se dedica al análisis y revisión en torno 
a la conceptualización y delimitación de la Economía Social en España 
y a la labor realizada por CIRIEC-España en el ámbito de la medición 
de la Economía Social, como referencia estatal en este campo. En el ter-
cer apartado, se pone en valor el papel que juega el Observatorio Vasco 
de Economía Social (OVES/GEEB) a través de su origen, las actividades 
que desarrolla y su contribución a la Economía Social en el País Vasco. 
En el cuarto apartado, en aras de demostrar la necesidad de visibilización 
de la Economía Social, se exponen los principales resultados de los últi-
mos informes del OVES/GEEB sobre el comportamiento de la Econo-
mía Social vasca ante la crisis económica actual. En el quinto apartado 
se recoge detalladamente la problemática concreta que debe enfrentar el 
OVES/GEEB para obtener información socioeconómica de cada una de 
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las familias de la Economía Social en el País Vasco, resaltando las medi-
das adoptadas y proponiendo soluciones para superar estos obstáculos. 
Finalmente, en el sexto apartado se destacan las principales conclusiones 
del artículo.

2.  Aproximaciones a la conceptualización, delimitación y medición 
de la Economía Social

2.1. La conceptualización y delimitación de la Economía Social

Históricamente, la conceptualización de la Economía Social, así como 
la identificación y delimitación de las organizaciones que la conforman, 
han sido objeto de amplios debates enmarcados en diferentes corrientes 
(Monzón, 2006; Chaves, 1997, 1999). Igualmente, han surgido y exis-
ten diversos conceptos como Tercer Sector, Economía Solidaria, Organi-
zación No Lucrativa o Empresa Social que lejos de distinguirse claramente 
de la naturaleza de la Economía Social, son conceptos afines, que incluso 
se diluyen en sus fronteras y que sin duda coexisten con mucho más en co-
mún de lo que les diferencia (Pérez de Mendiguren, et al, 2009; Monzón, 
2006).

Tradicionalmente, se ha considerado a las Cooperativas, Mutuali-
dades y Asociaciones como actores principales de la Economía Social. 
Todas estas manifestaciones asociativas tienen un núcleo y origen his-
tórico común, y es que surgen como una respuesta de las clases sociales 
más desprotegidas y desfavorecidas, que estructuradas en organizaciones 
de autoayuda, se unieron para hacer frente a las duras condiciones la-
borales y de vida surgidas del desarrollo del capitalismo industrial entre 
los siglos xviii y xix (Monzón, 2009; 1989). En los últimos decenios se 
han incorporado las Sociedades Laborales y más recientemente otras en-
tidades como los Centros Especiales de Empleo o las Empresas de Inser-
ción. En este sentido, la crisis económica de los 70, punto de inflexión 
determinante del «giro neoliberal» que deriva en la menor capacidad de 
los Estados nacionales para dinamizar la economía (Teeple, 1995), en el 
aumento de las desigualdades (Galbraith, 2012; Stiglitz, 2012; Piketty, 
2014), incremento del desempleo (Campbell y Pedersen, 2001; Harvey, 
2005) y empobrecimiento de las condiciones socio-laborales (Kalleberg, 
2009; Beck, 2000), supone también un impulso para la autogestión, el 
autoempleo y el estrechamiento de los lazos de solidaridad entre actores 
sociales y económicos. De esta manera, surgen diversas tipologías de or-
ganizaciones enmarcadas en diferentes formas jurídicas que, si bien no se 
encuadran en las formas clásicas de la Economía Social, sí guardan un es-
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trecho vínculo con su naturaleza social y democrática (Pérez de Mendi-
guren, Etxezarreta y Guridi, 2009). Así, en el último cuarto del siglo xx, 
el sector de la Economía Social experimenta un extraordinario impulso 
(Chaves, 2007; Monzón, 2009).

Desde un punto de vista científico-académico, la definición elaborada 
por Chaves y Monzón (2008) a propuesta del Comité Económico y Social 
Europeo (CESE) está ampliamente aceptada y es especialmente útil para 
comprender la naturaleza de las entidades que conforman este sector. Para 
los autores, «la Economía Social es un conjunto de empresas privadas organi-
zadas formalmente, con autonomía de decisión y libertad de adhesión, creadas 
para satisfacer las necesidades de sus socios a través del mercado, produciendo 
bienes y servicios, asegurando o financiando, y en las que la eventual distribu-
ción entre los socios de beneficios o excedentes así como la toma de decisiones 
no están ligadas directamente con el capital o cotizaciones aportados por cada 
socio, correspondiendo un voto a cada uno de ellos, o se llevan a cabo en todo 
caso mediante procesos democráticos y participativos de toma de decisiones. La 
economía social también agrupa a aquellas organizaciones privadas organiza-
das formalmente con autonomía de decisión y libertad de adhesión que produ-
cen servicios no de mercado a favor de las familias, cuyos excedentes, si los hu-
biera, no pueden apropiarse los agentes económicos que los crean, los controlan 
o los financian».

En nuestro caso, en el año 2011 se produce un hecho especialmente 
significativo; la aprobación en España de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, 
de Economía Social, que es capaz de integrar las nuevas realidades y ex-
periencias de la Economía Social que se han adherido a las entidades tra-
dicionales del sector (Etxezarreta y Morandeira, 2012). Aun con sus 
imperfecciones y carencias (Paniagua, 2011; Paz Canalejo, 2012) y el in-
cumplimiento sistemático en la aplicación de sus contenidos por parte de 
la Administración Pública (Pérez de Uralde, 2014, 2012), es obvio que su-
pone al menos la respuesta institucionalizada fuera del ámbito académico 
al reto de la conceptualización de la Economía Social y de la delimitación 
de las entidades que conforman este sector (Chaves, et al., 2013). Ello su-
pone la superación de una primera dificultad a la que se debía hacer frente 
en el ámbito de la medición de la Economía Social, tanto a nivel de nú-
mero de empresas, del empleo que aglutinan, y de su contribución econó-
mica: el previo consenso sobre la configuración de las entidades que con-
forman el sector.

En este sentido, el artículo 4 de la citada Ley 5/2011 define una serie 
de principios orientadores que se erigen como señas identitarias en torno a 
la conceptualización de la Economía Social, y el artículo 5 recoge de ma-
nera abierta e inclusiva las formas jurídicas y empresariales concretas que 
enarbolan el sector.
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«Artículo 4. Principios orientadores.

Las entidades de la economía social actúan en base a los siguientes prin-
cipios orientadores:

a) Primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se con-
creta en una gestión autónoma y transparente, democrática y parti-
cipativa, que lleva a priorizar la toma de decisiones más en función 
de las personas y sus aportaciones de trabajo y servicios prestados a la 
entidad o en función del fin social, que en relación a sus aportaciones 
al capital social.

b) Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica 
principalmente en función del trabajo aportado y servicio o activi-
dad realizada por las socias y socios o por sus miembros y, en su caso, 
al fin social objeto de la entidad.

c) Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca 
el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas 
en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de ca-
lidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sos-
tenibilidad.

d) Independencia respecto a los poderes públicos.

Artículo 5. Entidades de la economía social.

1. Forman parte de la economía social las cooperativas, las mutualida-
des, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, 
las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de 
empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación 
y las entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan por los 
principios establecidos en el artículo anterior.

2. Asimismo, podrán formar parte de la economía social aquellas enti-
dades que realicen actividad económica y empresarial, cuyas reglas de fun-
cionamiento respondan a los principios enumerados en el artículo anterior, y 
que sean incluidas en el catálogo de entidades establecido en el artículo 6 de 
esta Ley.

3. En todo caso, las entidades de la economía social se regularán por sus 
normas sustantivas específicas.»

Conviene señalar que el OVES/GEEB asume la definición realizada 
por CIRIEC-España, de la que GEZKI es miembro, pero la matiza y 
adapta en base a las especificaciones del País Vasco y a la Ley de Economía 
Social del año 2011. Así, desde el OVES/GEEB se propone el siguiente 
mapa que recoge las distintas tipologías de entidades que conforman el 
ecosistema de la Economía Social vasca.
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Cuadro 1
El Universo de la Economía Social desde el OVES-GEEB

El universo de la Economía Social vasca

Subsector 
Productores de 

Mercado

Sociedades 
no financieras

— Cooperativas.
— Sociedades laborales.
— Centros especiales de empleo.
— Empresas de inserción.
— Cofradía de Pescadores.
— Sociedades Agrarias de Transformación.
— Otros productores privados de mercado (aso-

ciaciones, fundaciones y sociedades).

Sociedades 
financieras

— Cooperativas de crédito.
— Entidades de previsión social voluntarias.
— Sociedades de garantía recíproca de entidades 

de Economía Social.

Subsector 
Productores de 

no Mercado

— Asociaciones de acción social.
— Fundaciones de acción social.
— Otras instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares.

Fuente: OVES/GEEB.

2.2.  La labor de CIRIEC-España en el ámbito de la medición de la Economía 
Social en España

Como se señala en su propia página web2, CIRIEC (Centro Interna-
cional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y 
Cooperativa) es una organización científica internacional no gubernamen-
tal, cuyos objetivos son promover la búsqueda de información, la investiga-
ción científica y la difusión de trabajos sobre los sectores y actividades que 
tienen por principal finalidad la de servir al interés general: la acción de los 
poderes públicos en materia económica; los servicios públicos, las empresas 
públicas y las entidades de Economía Social. Su acción persigue, a este res-
pecto, una información y un enriquecimiento mutuo de los profesionales y 
de los científicos. CIRIEC-España, sección nacional de CIRIEC en nues-
tro país, se constituyó como asociación en el año 1986, y su sede se en-
cuentra en la Universidad de Valencia.

2 www.ciriec.es 

http://www.ciriec.es
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CIRIEC-España es sin duda la referencia estatal en el ámbito de la in-
vestigación de la Economía Social, habiendo desarrollado importantes es-
tudios dedicados a la conceptualización, delimitación y medición de las 
entidades que forman parte del sector, tanto a nivel internacional como es-
tatal. En este sentido, destaca por ejemplo la confección del «Informe para 
la Elaboración de una Ley de Fomento de la Economía Social» (Monzón, 
2009), realizado en parte por el Grupo de Expertos de CIRIEC-España, 
que posteriormente se formalizaría en el borrador de anteproyecto de Ley 
de Economía Social presentado por el Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción.

En el campo de la medición del sector de la Economía Social han lle-
vado a cabo importantes trabajos a nivel internacional dedicados a la de-
limitación y cuantificación de las entidades y el empleo que aglutina el 
sector de la Economía Social en la Unión Europea. Destaca por ejemplo 
el reciente estudio «La Economía Social en la Unión Europea» (Chaves y 
Monzón, 2012). A nivel exclusivamente estatal, se han desarrollado in-
vestigaciones similares de suma relevancia como el «Libro Blanco de la 
Economía Social en España» (Barea y Monzón, 1992), «La Economía 
Social en España en el año 2000» (Barea y Monzón, 2002), «La Econo-
mía Social en España en el año 2008: Ámbito, Magnitudes, Activida-
des y Tendencias» (Monzón, 2010), o el más reciente «Informe sobre las 
Grandes Cifras de la Economía Social en España: periodo 2011-2012» 
(Monzón, 2013).

Sobresale sin duda la elaboración de las cuentas satélite de la Econo-
mía Social, especialmente mediante el trabajo «Las Cuentas Satélite de 
las Cooperativas, Mutuas y Mutualidades de Previsión Social en España. 
Año 2008» (Barea y Monzón, 2011), elaborado junto con el Instituto Na-
cional de Estadística (INE).

El principal objetivo de esta investigación consistía en obtener infor-
mación sobre las principales magnitudes económicas y otros indicado-
res de actividad no monetarios de dos grandes grupos de empresas de la 
Economía Social con un comportamiento homogéneo; las cooperativas 
y las mutuas y mutualidades. En tanto que en las Cuentas Nacionales 
no aparece desagregada la actividad de dichas empresas de la Economía 
Social (ya que viene agrupada en los sectores institucionales de socieda-
des no financieras e instituciones financieras), se revelaba necesario y 
fundamental elaborar cuentas satélite de cooperativas, mutuas y mutua-
lidades. Esto es, la actividad económica llevada a cabo por las empresas 
de la Economía Social queda recogida en las Cuentas Nacionales en los 
sectores institucionales o ramas de actividad en los que se integran estas 
unidades, pero no se refleja de forma explícita, debido a las clasificacio-
nes utilizadas por el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regio-
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nales (SEC-95). Por ello, la forma más adecuada que el SEC-95 reco-
mienda para presentar los resultados contables de estas empresas es una 
cuenta satélite.

Estas cuentas satélite se elaboraron respetando los conceptos y clasi-
ficaciones básicos del cuadro central de la contabilidad nacional estable-
cido por el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales vigente 
(SEC-1995), las Cuentas nacionales elaboradas por el Instituto Nacio-
nal de Estadística de España (INE) y la metodología del «Manual para la 
Elaboración de las Cuentas Satélite de las Empresas de la Economía So-
cial: Cooperativas y Mutuas» (Barea y Monzón, 2007), de la Comisión 
Europea.

La elaboración de las cuentas satélite de la Economía Social ha su-
puesto, sin lugar a dudas, un paso extraordinario para dar una mayor visi-
bilidad social, institucional y académica al sector, ya que estas cuentas han 
permitido reconocer la importancia económica y el valor añadido social de 
cooperativas, mutuas y mutualidades.

La realización de los distintos estudios e informes elaborados por 
CIRIEC-España se han podido desarrollar gracias a que han contado 
con la colaboración y el trabajo conjunto de diversos investigadores y 
expertos sectoriales, miembros de federaciones representativas del sec-
tor de la Economía Social y sus entidades, diferentes instancias de las 
Administraciones Pública, así como otros organismos. Cabe resaltar 
en este sentido, como ya señalábamos, la colaboración con el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) para la elaboración de las cuentas saté-
lite.

3. El Observatorio Vasco de Economía Social (OVES/GEEB)

No podemos contemplar la existencia del Observatorio Vasco de Eco-
nomía Social (OVES/GEEB) sin poner en valor previamente la historia del 
Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social (GEZKI) de la Uni-
versidad del País Vasco (UPV/EHU). El Instituto GEZKI nació en 1987 
en el seno de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) a partir de un 
grupo de profesores de la Facultad de Derecho. Su idea original consistió 
en atender a la falta de representatividad de la Economía Social en los pla-
nes académicos, de investigación y de formación en el ámbito de la Uni-
versidad Pública, a pesar de que la Economía Social ha tenido histórica-
mente una fuerte presencia y enraizamiento en el contexto socioeconómico 
vasco. Surgía de esta manera el primer Instituto universitario público en el 
Estado dedicado específicamente a la Economía Social, convirtiéndose con 
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los años en un referente en la visibilización de este sector (Pérez de Uralde, 
2004).

Por su parte, el Observatorio Vasco de Economía Social (OVES/
GEEB) nace al amparo del Convenio de Colaboración del 30 de di-
ciembre de 2008 firmado entre el Gobierno Vasco y la UPV/EHU, re-
presentada por el Instituto de Derecho Cooperativo y Economía So-
cial (GEZKI), para la implantación progresiva de dicho Observatorio 
Vasco de Economía Social. De esta manera se daba respuesta a las reso-
luciones del Parlamento Vasco recogidas en el BOPV n.º 153, de 25 de 
abril de 2008, sobre la necesidad de constituir una entidad de estas ca-
racterísticas.

El OVES/GEEB nació así con la finalidad de fomentar el desarrollo de 
la Economía Social mediante la identificación y cuantificación de su acti-
vidad en la Comunidad Autónoma del País Vasco, entendiendo ésta como 
el sector que aglutina a aquellas entidades de naturaleza privada cuya carac-
terística común es que se constituyen para satisfacer necesidades sociales y 
no para retribuir a inversores capitalistas, atendiendo a los principios y re-
quisitos que posteriormente se establecerían por la Ley 5/2011 de Econo-
mía Social.

Desde su comienzo, el OVES/GEEB recibió el apoyo de los principales 
agentes de la Economía Social Vasca, así como de las principales Universi-
dades vascas y otras personas de reconocido prestigio vinculadas a la Eco-
nomía Social.

Destacan por otra parte los convenios de colaboración firmados por 
este Observatorio con el Observatorio Español de Economía Social de 
C IRIEC-España y con la Fundación Divina Pastora. Estos convenios son 
indicativo de la labor y esfuerzo realizado por el OVES/GEEB en aras de 
consolidarse como entidad de referencia con respecto a la Economía Social 
vasca. También, se han firmado acuerdos de colaboración con el Observa-
torio Iberoamericano de Empleo y la Economía Social (OIBESCOOP) y 
el Observatorio Portugués de Economía Social.

Los contenidos o áreas funcionales que se abordan desde el OVES/
GEEB son principalmente tres:

— Área socio-económica: captación y publicación de datos económi-
cos y socio-laborales de las entidades de Economía Social, y su 
entorno socio-económico: Empleo, Entidades y datos económi-
cos.

— Área jurídico-política: identificación tanto de la legislación y nor-
mativa general vigente y aplicable a la Economía Social Vasca 
como de las Políticas Públicas dirigidas a la Economía Social 
Vasca.
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— Área científico-académica: realización de publicaciones, informes, 
cursos, etc., con la colaboración de GEZKI y los otros institutos 
universitarios.

La actividad del OVES/GEEB consiste principalmente en la ela-
boración de informes anuales sobre la situación de la Economía So-
cial vasca y en la edición de un boletín mensual3 de amplia difusión en 
el que se recogen las principales noticias relacionadas con la Economía 
Social vasca. Los informes anuales4 realizados desde este Observatorio 
tienen como finalidad responder al requerimiento hecho desde la Di-
rección de Economía Social del Gobierno Vasco de cara a conocer la 
situación actual de la Economía Social Vasca, incluyendo un análisis 
de la situación económica y socio-laboral, atendiendo a la Proposición 
no de Ley 36/2009 (Boletín Oficial del Parlamento Vasco n.º 31, del 
30/10/2009) por la que el Parlamento Vasco instaba al Departamento 
de Empleo y Asuntos Sociales a que se elaborase un informe que anali-
zase la situación del sector Cooperativo y de las demás entidades de la 
Economía Social.

El trabajo más completo realizado por el Observatorio se viene ela-
borando actualmente a raíz de la experiencia adquirida durante sus 
cinco años de vida. En dicho trabajo, «Economía Social Vasca y Crisis 
Económica: análisis de su evolución socioeconómica entre 2009 y 2013» 
(Bretos et al., 2015) se trata de ofrecer una visión lo más completa po-
sible de la realidad de la Economía Social vasca y su comportamiento 
frente a la crisis económica a partir de datos estadísticos rigurosos y fia-
bles, dotando de un carácter cualitativo al estudio mediante la interpre-
tación de las tendencias experimentadas a nivel de empleo, número de 
entidades y datos económicos.

4. Economía Social y crisis económica: resultados en el País Vasco

Es bien conocido que históricamente las entidades de la Economía 
Social y especialmente las cooperativas, por lo general, han soportado 
mejor las crisis que otras estructuras empresariales tradicionales (Birchall, 
2013), debido a su carácter contracíclico (Cornforth y Thomas, 1995; 

3 Dicho Boletín puede consultarse en la página web del OVES/GEEB (www.oves-geeb.
com).

4 Desde el nacimiento del OVES/GEEB hasta el presente se han realizado Informes anua-
les sobre la situación de la Economía Social vasca para los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. 
Están disponibles igualmente en la página web del OVES/GEEB. 

http://www.oves-geeb.com
http://www.oves-geeb.com
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Spear, 1996; Bartlett y Pridham, 1991; Westerdahl y Westlund, 1998; 
Grávalos y Pomares, 2001), logrando mantener en mejores condiciones 
el empleo, la calidad de las condiciones laborales y contribuyendo eco-
nómicamente al Producto Interior Bruto de los países (Díaz y Marcuello, 
2010), bajo la premisa de situar a la persona por encima de los intereses 
del capital.

En este sentido, las empresas de la Economía Social favorecen la 
distribución más igualitaria de la renta y riqueza, son capaces de co-
rregir los desequilibrios del mercado de trabajo (paro, inestabilidad en 
el empleo y exclusión socio-laboral de los parados), potencian el de-
sarrollo económico endógeno y construyen autonomía en los territo-
rios, factores todos ellos fundamentales especialmente en coyunturas 
económicas adversas como la recesión padecida (Chaves, et al, 1999). 
En definitiva, ello demuestra que el fomento del ámbito empresarial 
de la Economía Social debe ser asumido por las Administraciones Pú-
blicas como un elemento clave de política económica con el que hacer 
frente a situaciones de crisis económica (Díaz y Marcuello, 2010; Cha-
ves, 2007).

De la elaboración de los informes anuales realizados por el OVES/
GEEB sobre la situación de la Economía Social vasca (Morandeira, Bre-
tos y Pérez de Uralde, 2014; Morandeira y Pérez de Uralde, 2013; 2012; 
2011; 2010), así como del citado estudio «Economía Social Vasca y Crisis 
Económica: análisis de su evolución socioeconómica entre 2009 y 2013» (Bre-
tos, et al, 2015) se desprenden unos resultados para la Economía Social en 
el País Vasco, los cuales exponemos a continuación, que son coincidentes 
con lo que señalan investigaciones similares como las referenciadas ante-
riormente.

En primer lugar, presentamos los datos sobre empleo y número de en-
tidades de las cuatro grandes familias de la Economía Social5 (cuadros 2 
y 3). Por otra parte, presentamos estos mismos datos (número de entidades 
y empleo), así como los datos relativos a la contribución económica (me-
dido en el Valor Añadido Bruto generado), para el conjunto de entidades 
de la Economía Social vasca en los periodos bianuales 2008-2010 y 2010-
2012, ya que son para los que se cuenta con la información completa para 
el conjunto del sector (cuadros 4, 5 y 6).

5 Éstas son Cooperativas, Sociedades Laborales, Centros Especiales de Empleo y Empresas 
de Inserción. 
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Cuadro 2
Número agregado de empleos en el País Vasco de Cooperativas, 

Sociedades Laborales, Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción

2009 2010 2011 2012 2013

Total CAV 
Variación

952.510
—

906.044
–4,88%

890.093
–1,76%

873.121
–1,91%

855.093
–2,06%

ECONOMÍA SOCIAL 
Variación

73.595
—

72.837
–1,03%

72.677
–0,22%

71.063
–2,22%

70.662
–0,56%

Participación 7,73% 8,04% 8,17% 8,14% 8,26%

CAV: Comunidad Autónoma Vasca.

Fuente: Informes años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 del OVES/GEEB sobre la «Situa-
ción de la Economía Social Vasca» e Informe «Economía Social Vasca y Crisis Económica: 
análisis de su evolución socioeconómica entre 2009 y 2013».

A raíz de estos resultados, es obvio que la Economía Social vasca no ha 
sido ajena a la difícil coyuntura económica que venimos atravesando desde 
2008, sufriendo en mayor o menor medida sus consecuencias en el em-
pleo, número de entidades y datos económicos.

Cuadro 3
Número agregado de entidades en el País Vasco de Cooperativas, 

Sociedades Laborales, Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción

2009 2010 2011 2012 2013

Total CAV 
Variación

178.062
—

167.270
–6,06%

161.658
–3,36%

161.626
–0,02%

157.405
–2,61%

ECONOMÍA SOCIAL 
Variación

2.389
—

2.360
–1,21%

2.336
–1,02%

2.296
–1,71%

2.267
–1,26%

Participación 1,34% 1,41% 1,45% 1,42% 1,44%

CAV: Comunidad Autónoma Vasca.

Fuente: Informes años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 del OVES/GEEB sobre la «Situa-
ción de la Economía Social Vasca» e Informe «Economía Social Vasca y Crisis Económica: 
análisis de su evolución socioeconómica entre 2009 y 2013».
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Cuadro 4
Número agregado de empleos en el País Vasco  

para el conjunto de entidades del sector de la Economía Social

2008-2010 2010-2012

Total CAV 
ECONOMÍA SOCIAL 
Participación

906.044
 85.606
9,45%

873.121
 86.909
9,95%

CAV: Comunidad Autónoma Vasca.

Fuente: Informes años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 del OVES/GEEB sobre la «Situa-
ción de la Economía Social Vasca» e Informe «Economía Social Vasca y Crisis Económica: 
análisis de su evolución socioeconómica entre 2009 y 2013».

Cuadro 5
Número agregado de entidades  

para el conjunto del sector de la Economía Social en el País Vasco

2008-2010 2010-2012

Total CAV 
ECONOMÍA SOCIAL 
Participación

167.270
 22.876
13,68%

161.626
 24.364
15,07%

CAV: Comunidad Autónoma Vasca.

Fuente: Informes años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 del OVES/GEEB sobre la «Situa-
ción de la Economía Social Vasca» e Informe «Economía Social Vasca y Crisis Económica: 
análisis de su evolución socioeconómica entre 2009 y 2013».

Cuadro 6
Valor Añadido Bruto (miles de euros)  

generado por el conjunto del sector de la Economía Social en el País Vasco

2008-2010 2010-2012

Total CAV 
ECONOMÍA SOCIAL 
Participación

61.304.826
 3.507.264

5,72%

60.875.938
 3.300.724

5,42%

CAV: Comunidad Autónoma Vasca.

Fuente: Informes años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 del OVES/GEEB sobre la «Situa-
ción de la Economía Social Vasca» e Informe «Economía Social Vasca y Crisis Económica: 
análisis de su evolución socioeconómica entre 2009 y 2013».
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En este sentido, es apreciable que en los años 2009, 2010 y 2011, tanto 
a nivel de empleo como de número de entidades, la Economía Social vasca 
ha experimentado una ligera tendencia negativa, si bien es de destacar que, 
comparativamente con la economía convencional de la Comunidad Autó-
noma Vasca (CAV), ha sido capaz de mantener el número de empleos y 
entidades en mejores condiciones. Igualmente, es reseñable el significativo 
mantenimiento durante dichos años de la capacidad de generación de Va-
lor Añadido Bruto de la Economía Social vasca.

Sin embargo, 2012 es el año en el que realmente la Economía Social 
vasca sufre de manera más dramática el impacto de la crisis económica-
financiera, experimentándose significativos descensos tanto en el empleo, 
como en el número de entidades y en la estabilidad económica. De esta 
manera, en el año 2012, la Economía Social vasca no fue capaz de resistir 
las consecuencias de la crisis en mejores condiciones que el conjunto de la 
economía convencional de la CAV. En cambio, en el año 2013 se amor-
tigua la extraordinaria caída producida en 2012 tanto a nivel de empleo 
como de número de entidades. Si bien es cierto que no permite volver a al-
canzar en términos generales las cifras previas de 2010 ó 2011, este año sig-
nifica una cierta recuperación y además, por otra parte, la Economía Social 
vuelve a responder en mejores condiciones que el conjunto de la economía 
convencional de la CAV.

5.  Dificultades y propuestas desde el OVES/GEEB para la medición 
de la Economía Social vasca

5.1.  Dificultades y obstáculos para la obtención de datos y la medición de la 
Economía Social en el País Vasco

Atendiendo a la configuración asumida desde el OVES/GEEB sobre 
las entidades comprendidas en el sector de la Economía Social (véase el an-
terior cuadro 1), en la Comunidad Autónoma Vasca existe un primer gran 
obstáculo referente a la dispersión en diferentes instancias y departamen-
tos del Gobierno Vasco, así como de sus organismos autónomos, de las 
funciones y responsabilidades sobre las distintas tipologías de entidades de 
Economía Social. Asimismo, se observa incluso que distintas instancias pú-
blicas asumen diversas actividades relacionadas con las diferentes tipologías 
de entidades de la Economía Social, como pueden ser funciones de registro 
administrativo, políticas de fomento, concesión de subvenciones…

Por ejemplo, en relación a Empresas de Inserción y Centros Especiales 
de Empleo, por un lado, la Dirección de Activación Laboral de LANBIDE 
define diferentes políticas para la inserción socio-laboral de colectivos de 
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personas con discapacidad o en riesgo de exclusión y, por otro lado, la Di-
rección de Economía Social, integrada en el Departamento de Empleo y 
Asuntos Sociales, fomenta este tipo de entidades a través de medidas como 
las subvenciones a sus federaciones representativas, EHLABE y GIZATEA. 
Igualmente, en otros tipos de entidades de la Economía Social, es muy ha-
bitual que existan diferentes relaciones de responsabilidades y medidas 
desde diversas instancias públicas (véase el siguiente cuadro 7).

Este escenario, que no tiene que ser negativo en sí mismo, no facilita la 
ágil obtención de una información homogénea y análoga de carácter ofi-
cial para cada una de las tipologías de entidades de la Economía Social. 
Ante esta situación, desde el Observatorio Vasco de Economía Social se ha 
acudido a diversas fuentes de información para obtener datos socio-labo-
rales y económicos rigurosos y fiables en aras de realizar un análisis lo más 
completo y estricto posible de la realidad de la Economía Social en el País 
Vasco. Entre las principales fuentes de información empleadas destacan los 
informes bianuales del Gobierno Vasco sobre la Economía Social, las esta-
dísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la información pro-
porcionada por las tres Haciendas Forales, y los diferentes informes y datos 
obtenidos de las asociaciones representativas de las entidades.

Sin embargo, es de resaltar, por un lado, que los datos recogidos en los 
informes del Gobierno Vasco tienen una periodicidad bianual, lo que im-
pide dotar de una continuidad anual a ciertos datos que se presentan en 
los informes del OVES/GEEB. Además, tradicionalmente, en los infor-
mes del Gobierno Vasco se analizaba exclusivamente a Cooperativas y So-
ciedades Laborales. Por el contrario, en su informe del año 2010, y repro-
duciendo la labor que ya se venía realizando previamente desde el OVES/
GEEB, comienzan a presentarse datos sobre el conjunto de entidades de la 
Economía Social en la configuración que posteriormente se recogería en la 
Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. De esta manera, dada 
su periodicidad bianual, los informes del Gobierno Vasco no recogen da-
tos previos al año 2010 para las nuevas entidades definidas en la Ley. Es de 
destacar que desde el OVES/GEEB ya se venía recogiendo en sus anterio-
res informes el conjunto de entidades que posteriormente vendrían defini-
das en la Ley 5/2011.

Por otra parte, es de subrayar que no existen entidades representativas 
o entes similares para todas las familias de la Economía Social, provocando 
que se disponga de una información mucho menor e imprecisa sobre las 
familias que no cuentan con entidad representativa que las aglutine. En el 
País Vasco existen entidades representativas o entes similares para Coope-
rativas (KonfeKoop-Confederación de Cooperativas de Euskadi), Socie-
dades Laborales (ASLE-Asociación de Sociedades Laborales de Euskadi), 
Centros Especiales de Empleo (EHLABE-Asociación de Entidades de Tra-
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bajo Protegido del País Vasco), Empresas de Inserción (GIZATEA-Aso-
ciación de Empresas de Inserción del País Vasco) y Entidades de Previsión 
Social Voluntaria (Federación de Entidades de Previsión Social Voluntaria 
de Euskadi). Recientemente, en mayo de 2015, se creó la Federación Vasca 
de Cofradías de Pescadores (El País, 2015).

A continuación se trata la problemática concreta para obtener informa-
ción sobre cada una de las familias de la Economía Social en el País Vasco 
y las soluciones adoptadas desde el OVES/GEEB para disponer de los da-
tos estadísticos correspondientes a nivel de número de entidades, empleo e 
información económica.

Cooperativas y Sociedades Laborales

La Dirección de Economía Social, integrada en el Departamento de 
Empleo y Políticas Sociales, es la encargada de dirigir y gestionar el Re-
gistro de Cooperativas de Euskadi. Sin embargo, desde el Observatorio se 
percibió que se llevaba una identificación actualizada y precisa de apenas el 
60% de las Cooperativas vascas. Respecto a las Sociedades Laborales, se en-
carga de controlar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 
de Sociedades Laborales y otorgar la calificación o descalificación de «So-
ciedad Laboral» a las empresas.

Por tanto, ante la falta de información completa sobre estas entidades, 
desde el Observatorio se han empleado los datos sobre el número de enti-
dades y empleos de Cooperativas y Sociedades Laborales proporcionados 
por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. A nivel exclusivamente 
de empleo, se han utilizado también los datos proporcionados por el Go-
bierno Vasco en los informes que elabora sobre la Economía Social ya que, 
si bien existe el problema de la periodicidad bianual empleada en éstos, por 
otra parte permiten realizar un análisis territorial y sectorial que no ofrece 
la información del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Por otra parte, es de subrayar que las mismas referencias estadísticas, 
por ejemplo el número de empleos en Cooperativas del País Vasco, varían 
con diferentes cifras dependiendo de la fuente a la que se acuda, si los in-
formes del Gobierno Vasco o el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
Ante esta disfunción, desde el Observatorio se decidió utilizar los datos de 
los informes del Gobierno Vasco para realizar un análisis cualitativo de la 
estructura sectorial y territorial del empleo en el País Vasco, y los datos del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social para realizar un análisis cuantita-
tivo de la evolución del empleo durante estos años.

A nivel de información económica, el Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social sólo ofrece datos sobre la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de las 
Cooperativas y Sociedades Laborales vascas hasta el año 2011, siendo ade-
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más los datos de este último año incompletos. Sin embargo, se ha podido 
obtener datos de las tres Haciendas Forales de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia, 
aunque son referidos únicamente a Cooperativas. Los datos económicos 
relativos a las Sociedades Laborales se extraen nuevamente de los informes 
bianuales del Gobierno Vasco sobre la Economía Social.

Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción

Por su parte, Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción 
están incluidos en LANBIDE-Servicio Público de Empleo, un organismo 
autónomo del Gobierno Vasco. Sin embargo, no existen registros propia-
mente dichos, automatizados y actualizados, para ninguna de las dos. En 
cambio, ambos tipos de empresas están obligadas a presentar su memoria 
cuando piden las subvenciones anualmente, aunque las Empresas de Inser-
ción por las características propias de las subvenciones no están obligadas a 
presentarla anualmente sino que normalmente lo hacen de manera bianual. 
Si bien desde el Observatorio se ha podido acceder a esta información, ésta 
no era completa para todos los años, sumando además las dificultades de-
rivadas del estado de los datos, ya que estaban sin digitalizar (almacenados 
en formato papel).

Por tanto, la información pertinente se ha obtenido de las entida-
des representativas. Es de destacar en este sentido que dichas entidades, 
EHLABE y GIZATEA, no reúnen a todas y cada una de las empresas de 
su sector correspondiente, si bien ostentan un elevado grado de represen-
tatividad. Por un lado, la presencia de EHLABE dentro del sector de los 
Centros Especiales de Empleo en el País Vasco es bastante significativa, ya 
que sus entidades asociadas aglutinan algo más del 90% del conjunto del 
empleo especial de la Comunidad Autónoma Vasca. Por otro lado, des-
taca que las entidades representadas por GIZATEA suponen más del 95% 
del total de Empresas de Inserción registradas en la Comunidad Autónoma 
Vasca.

Cofradías de Pescadores y Sociedades Agrarias de Transformación

En el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad están 
incluidas Cofradías de Pescadores y Sociedades Agrarias de Transforma-
ción, si bien el registro y control de las primeras depende de la Dirección 
de Pesca y Agricultura, y la gestión del registro de las segundas de la Di-
rección de Agricultura y Ganadería. Desde el Observatorio se ha solicitado 
formalmente el envío de los datos correspondientes sin haber obtenido res-
puesta alguna. Por tanto, nos hemos servido de la información disponible 
en los informes bianuales del Gobierno Vasco sobre la Economía Social. 
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Sin embargo, la reciente creación de la nueva Federación Vasca de Cofra-
días de Pescadores podría facilitar la obtención futura de datos relativos a 
las cofradías vascas.

Asociaciones y Fundaciones

La Dirección de Relaciones con las Administraciones Locales y Re-
gistros Administrativos, integrada en el Departamento de Administración 
Pública y Justicia, lleva el registro de Asociaciones y Fundaciones, que es 
público en OpenData. Sin embargo, este registro no está actualizado y 
aunque contabiliza el total de Asociaciones y Fundaciones registradas en 
el País Vasco, muchas de ellas pueden haber dejado ya de funcionar o no 
realizar una actividad económica, por lo que la muestra puede estar sobre-
dimensionada. Por otra parte, es de destacar que Eustat recogía anterior-
mente datos sobre las Asociaciones en el País Vasco, pero desde 2011 no 
ha actualizado estos datos. Por último, en relación a los datos que recogen 
los Informes bianuales del Gobierno Vasco sobre la Economía Social, cabe 
señalar que toman en cuenta exclusivamente a las Asociaciones de Utili-
dad Pública6 y Fundaciones, lo que no se corresponde con el total de Aso-
ciaciones y Fundaciones del sector de la Economía Social. Al respecto cabe 
señalar que la Ley 5/2011 de Economía Social señala que son entidades de 
Economía Social las Asociaciones y Fundaciones que desarrollan una acti-
vidad económica, respondiendo a los principios orientadores que se reco-
gen en el artículo 4 de la Ley.

De esta manera, actualmente, no se dispone de ninguna fuente oficial 
que contabilice las Asociaciones y Fundaciones de manera adecuada a lo 
indicado en dicha Ley, ni existe una entidad representativa que aglutine al 
conjunto de Asociaciones o Fundaciones vascas de Economía Social. Por 
tanto, desde el Observatorio se han empleado las diversas fuentes de infor-
mación mencionadas anteriormente para los diferentes años, en función de 
su disponibilidad y adecuación.

Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV)

La Dirección de Política Financiera y Recursos Institucionales, inte-
grada en el Departamento de Hacienda y Finanzas, se encarga entre otras 
funciones de gestionar el Registro de las EPSV así como de supervisar la 
documentación económica-financiera que estas entidades deben remitir a 

6 Se consideran Asociaciones de Utilidad Pública a las Asociaciones calificadas con la decla-
ración de Utilidad Pública de acuerdo a los requisitos indicados en el artículo 32 de la Ley Or-
gánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
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la Administración de la Comunidad Autónoma. Es de señalar que desde 
el año 2004 se produjo una ralentización de las publicaciones periódicas 
de datos oficiales sobre dichas entidades, que anteriormente se obtenían 
de los informes elaborados por la Dirección de Trabajo y Seguridad Social 
del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno 
Vasco. Ante esta carencia, desde el Observatorio se comienzan a emplear 
las estadísticas e información proporcionada por la entidad representativa 
del sector, la Federación de Entidades de Previsión Social Voluntaria de 
Euskadi.

Por tanto, se emplean datos referidos únicamente a las entidades fede-
radas, si bien sobresale su sólida representatividad dentro del total del sec-
tor de las EPSV de Euskadi. En este sentido, estimativamente, las EPSV 
federadas representaban casi el 50% del total de las EPSV de Euskadi. Sin 
embargo, la práctica totalidad de las EPSV de las categorías Empleo, Aso-
ciados e Individuales, esto es, las más relevantes, estaban agrupadas en la 
Federación, quedando por tanto fuera la mayoría de EPSV enmarcadas en 
otras modalidades. Este dato queda reflejado en el hecho de que el patri-
monio de las EPSV federadas representa algo más del 98% del total del pa-
trimonio de todas las EPSV de Euskadi.

Cooperativas de Crédito

La información relativa a las Cooperativas de Crédito de Euskadi, que 
hasta 2012 eran dos, Caja Laboral Popular Sociedad Cooperativa de Cré-
dito e Ipar-Kutxa Rural Sociedad Cooperativa de Crédito, se obtenían de 
sus Informes de Auditorias de Cuentas Anuales (Individuales). En 2012 
ambas entidades se fusionan dando origen a la actual Laboral Kutxa. Los 
datos sobre dicha entidad se obtienen igualmente de sus Informes de Audi-
torias de Cuentas Anuales (Individuales).

Sociedades de Garantía Recíproca (SGR)

En primer lugar debemos señalar que las Sociedades de Garantía 
Recíproca propiamente dichas no están expresamente incluidas en la 
Ley 5/2011 de Economía Social y por lo tanto no se consideran en general 
parte del sector. En cualquier caso, bien es cierto que esta Ley es inclusiva 
y abierta, lo que permite la introducción de nuevas entidades que se consi-
deren de la Economía Social.

En este sentido, desde el OVES/GEEB se ha considerado tradicional-
mente que en el País Vasco existe una Sociedad de Garantía Recíproca que 
debe estar incluida en el sector de la Economía Social vasca, «Oinarri So-
ciedad de Garantía Recíproca para la Economía Social S.G.R.». Oinarri, 
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que opera actualmente para todas la pymes del País Vasco, es la única SGR 
del Estado especializada en empresas de la Economía Social. En 1996 sur-
gió con tal carácter de exclusividad para este sector, pero en 2001 abrió su 
ámbito de actuación a todas las empresas. Sin embargo, el 60% de su acti-
vidad a día de hoy se desarrolla dentro de las empresas de la Economía So-
cial siendo la única S.G.R. especializada en este campo y la mayor parte de 
sus empresas, un 92%, tiene menos de 50 trabajadores. En este caso ob-
tenemos los datos correspondientes para la elaboración del informe de la 
propia entidad Oinarri S.G.R. que hace públicos sus datos en sus memo-
rias anuales.

Vista la problemática específica para la obtención de información sobre 
cada una de las entidades concretas de la Economía Social en el País Vasco, 
desde el Observatorio clasificamos estas dificultades en cuatro grandes gru-
pos:

— Inexistencia de publicaciones periódicas de estadísticas oficiales para 
todas las entidades que conforman la Economía Social.

— La inaccesibilidad a datos oficiales de algunas de las entidades de 
Economía Social. Se han realizado contactos con diferentes instan-
cias oficiales pero en algunos casos no se ha obtenido respuesta al-
guna.

— Dificultades derivadas del estado de los datos de algunos de los Re-
gistros Oficiales. Por ejemplo, datos almacenados en formato pa-
pel por lo que exige una recogida de datos manual de cada una de 
las entidades que supone un coste inasumible, por el momento, por 
parte del OVES/GEEB.

— Disparidad y divergencia de los mismos datos entre distintas fuentes 
y con diferentes metodologías.

Es obvio que las mencionadas dificultades para la obtención de infor-
mación socioeconómica para toda la Economía Social vasca obstaculizan 
la mejor visualización de la realidad de este sector, y es que, la diversidad 
de fuentes, las diferencias en las variables que se trabajan y los distintos 
horizontes temporales tratados, no permiten realizar un análisis estricto y 
totalmente homogéneo para el conjunto de la Economía Social. Sin em-
bargo, no hay lugar a dudas de que los resultados de los diferentes infor-
mes del OVES/GEEB, de los que hemos presentado los principales resul-
tados entre 2009 y 2013, son una referencia solvente que se aproximan 
fehacientemente a la realidad del sector de la Economía Social vasca gra-
cias a que los datos mostrados, si bien incompletos, son significativos y 
fiables.
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5.2.  Propuestas y soluciones desde el OVES/GEEB para la correcta medición 
de la Economía Social en el País Vasco

Desde el OVES/GEEB entendemos interesante proponer ciertas cues-
tiones para la mejora de esta situación, ya que en el marco de la mejor vi-
sibilización social y reconocimiento institucional de la Economía Social es 
imprescindible que exista una correcta medición en términos de contabi-
lización del número de entidades, del empleo que aglutinan y de los datos 
económicos, así como de su impacto social y económico.

Para ello, en primer lugar, consideramos que sería de especial utilidad 
que existiese un único departamento o instancia del Gobierno Vasco que 
centralizase los registros administrativos respectivos a todas las tipologías 
de entidades de la Economía Social vasca, y que absorbiese la totalidad de 
las competencias relacionadas con dichas entidades en su integridad, sin 
que ello suponga perjuicio para que cada Departamento o Dirección pueda 
proponer diversas políticas públicas para cada una de las tipologías de enti-
dades que conforman el sector de la Economía Social en el País Vasco. En 
este sentido, parecería lógico que la Dirección de Economía Social, o en 
su defecto una Viceconsejería más amplia, llevase a cabo un redimensio-
namiento que le permitiese abarcar la totalidad del sector de la Economía 
Social. Ello obviamente facilitaría la comunicación con la Administración 
Pública y la extracción de los datos pertinentes para la medición precisa del 
sector de la Economía Social, así como también facilitaría un mayor de-
sarrollo de políticas de fomento del sector.

Por otra parte, consideramos que el propio Observatorio Vasco de 
Economía Social (OVES/GEEB) puede situarse como una referencia para 
superar las barreras y disfunciones que plantean las mencionadas dificulta-
des en aras de disponer de datos completos y homogéneos para el conjunto 
de entidades de la Economía Social vasca, afrontando para ello un trabajo 
estadístico periódico mediante una labor de recopilación y agregación de 
fuentes. Si bien el OVES/GEEB no es fuente de elaboración primaria de 
datos, en tanto que aquella es función de los organismos oficiales y las enti-
dades del sector, sí puede erigirse como ente para el análisis y agregación de 
datos. En este sentido, el componente valorativo que integran sus estudios 
e investigaciones le otorga a éstos un valor añadido propio derivado del ca-
rácter cualitativo y calificativo con que son tratados los datos sobre el sec-
tor de la Economía Social vasca.

En cualquier caso, para desarrollar este trabajo es necesaria la estrecha 
colaboración y el trabajo de todas las partes, desde las Administraciones 
Públicas, especialmente las Haciendas Forales, otros organismos oficiales 
relacionados con la elaboración y obtención de datos estadísticos, entre los 
que destacaría fundamentalmente el EUSTAT, hasta los propios actores 
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involucrados en el sector de la Economía Social vasca como son las entida-
des y sus asociaciones representativas. Los últimos informes y estudios rea-
lizados por el OVES/GEEB sobre la evolución de la Economía Social vasca 
son una clara muestra de ello y tratan de avanzar en esta línea, desarro-
llando un trabajo que no encontramos en informes similares al presentar 
datos cruzados sobre distintas fuentes oficiales, y a su vez, ofreciendo datos 
solventes y representativos de distintas entidades de la Economía Social ob-
tenidos de ellas mismas o sus asociaciones representativas.

6. Conclusiones

La falta de visibilidad social e institucional de la Economía Social se 
ha erigido históricamente como una grave carencia del sector, incluso 
en el País Vasco, una región caracterizada tradicionalmente por el fuerte 
arraigo social y económico de estas experiencias. En el ámbito académico 
se han dado pasos importantes en estos últimos años para visibilizar esta 
realidad con el firme compromiso de las universidades, destacando la crea-
ción del Máster en Economía Social y Solidaria por parte de la UPV/EHU 
y GEZKI, y del Máster en Economía Social y Empresa Cooperativa de 
Mondragon Unibertsitatea, o la labor del Instituto de Estudios Coopera-
tivos de la Universidad de Deusto.

La entrada en vigor en España de la Ley 5/2011 de la Economía So-
cial ha supuesto cuanto menos, desde una perspectiva institucional, cerrar 
el decimonónico debate sobre la conceptualización y delimitación del sec-
tor, suponiendo la mejor exteriorización y percepción de esta realidad. Ello 
ha permitido a su vez superar una primera dificultad para la medición de la 
Economía Social: el previo consenso sobre las entidades que configuran el 
sector. Sin embargo, a raíz del trabajo desarrollado desde el OVES/GEEB 
en el marco de la identificación, cuantificación, medición y valoración de 
las entidades de la Economía Social, se hace evidente que en el País Vasco 
existen dificultades significativas para la obtención de datos oficiales, rigu-
rosos y fiables que permitan un seguimiento cuantitativo constante del sec-
tor de la Economía Social.

Sin duda, contar con estadísticas completas, homogéneas y constan-
tes sobre el conjunto de entidades de la Economía Social vasca es una de 
las claves para abordar el reto de la mejor visibilización del sector. Esta ne-
cesidad se revela mucho más ineludible cuando observamos que, como se 
ha expuesto aquí, la Economía Social ha soportado en mejor condiciones 
que el sector empresarial convencional las consecuencias de la crisis econó-
mica que venimos padeciendo desde finales del año 2008. Pensamos en úl-
tima instancia que la fácil accesibilidad a datos oficiales y constantes sobre 
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la Economía Social estaría sustentando un mayor número de investigacio-
nes en las que se analicen el comportamiento de la Economía Social en el 
País Vasco y sus extraordinarias contribuciones en términos sociales y eco-
nómicos. Entendemos que también se fomentaría así la adopción de polí-
ticas públicas dirigidas a la potenciación y favorecimiento de la Economía 
Social, especialmente relevantes en la actualidad para lograr una salida más 
social y justa de la crisis económica.

En el presente artículo se trata de alertar sobre esta problemática, iden-
tificando las dificultades y disfunciones concretas para la obtención de esta-
dísticas oficiales de la Economía Social vasca que obstaculizan la correcta y 
precisa medición del sector, con el objetivo último de facilitar la adopción 
de las medidas necesarias para superar estas barreras por parte de las instan-
cias y organismos pertinentes. En este sentido, se propone que una sola vi-
ceconsejería centralice, a efectos estadísticos al menos, los datos relativos 
a todas las tipologías de entidades de la Economía Social vasca. Por otra 
parte, se sostiene que el OVES/GEEB puede situarse como una referencia 
para enfrentar la problemática relacionada con la publicación de datos es-
tadísticos consistentes, fiables y homogéneos a través de una labor de agre-
gación y cruce de datos. Para ello, será necesaria la estrecha colaboración 
de todas las partes implicadas, profundizando así la relación que ya se viene 
teniendo con entes públicos y entidades representativas del sector. En este 
ámbito, y siguiendo ejemplos como el de la colaboración entre CIRIEC-
España y el Instituto Nacional de Estadística (INE) para la elaboración de 
las cuentas satélite, podría ser especialmente fructífero marcos de relación 
y trabajo conjunto entre el OVES/GEEB y EUSTAT para la consolida-
ción y visibilización del sector de la Economía Social en el País Vasco. De 
momento, entre los objetivos a corto plazo del OVES/GEEB se encuentra 
la elaboración de las cuentas satélite para las cooperativas en el País Vasco 
gracias a los datos obtenidos durante estos últimos años y al apoyo técnico 
de expertos del CIRIEC.
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